MAMA imPERFECTA
Cuando decides ser mamá, le permites al universo entrar en ti; le das permiso a tu corazón para salir de
tu cuerpo y vivir en la sonrisa de tu bebé.
Al convertirte en madre sabes que vas a hacer todo lo posible para que ese ser esté bien, para que
crezca, para que esté sano, fuerte y sea feliz. Venimos a este mundo a ser mejores, a superar muchas
trabas; a veces nos preocupamos por cosas banales, pero la verdadera felicidad está ahí, cuando abres
los ojos y te encuentras con la mirada de tu bebé.
No existe una guía para ser mamá, pero sí puedes prepararte para iniciar una gran aventura. La vida
cambia, es cierto. Este libro es un almanaque de amor incondicional, de viajes en el tiempo, experiencias
y consejos, es la puerta de entrada a otra dimensión, a un mundo de cariño incondicional.
Todas somos mamás imperfectas llenas de cariño perfecto.
No hay un libro mágico que contenga todas las eventualidades de ser padre o madre, aprendes sobre la
marcha, de la experiencia y de los consejos. Cada niño es diferente, a lo mejor aprendes a tener más
fuerza, a comer a deshoras, a que te sepa rico un huevo frío; aprendes a ir al baño mucho más rápido de
lo que acostumbrabas, a ser multitarea, a escribir en la computadora mientras vigilas que tu hijo coma y
a contestar el teléfono mientras haces todo, pero a estar preparada, no. No hay manera.
Aquí podrás encontrar lo que necesitas para ser una mujer exitosa, profesionista, exitosa y triunfadora
mientras tus hijos crecen y, de paso, sacarle todo el provecho a la etapa más hermosa de la vida.
También contiene tips, actividades, consejos y otros datos, sobre salud, amor, belleza, éxito, trabajo,
familia, abuelas, papás, plenitud, paciencia, redes sociales, bullying, divorcio, realización, entre otros.
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