
bienvenido a tu nueva vida: la vida del papá 2.0.

ha nacido una nueva generación de padres y hemos venido para quedarnos.
Cambiamos pañales, sabemos cada cuánto viene una contracción, preparamos

biberones, buscamos información en internet, dormimos atentos al recién nacido...
Y también nos gusta eso de conciliar y descansar de vez en cuando, ¿eh?

Si esta es la clase de padre que quieres ser y estás
dispuesto a reírte un poco de ti mismo, ¡enhorabuena!

En este libro por fin podrás ver, no solo leer, la realidad
de la paternidad en estos nuevos tiempos.

incluye glosario y «papá consejos» para echarte una mano.
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nivel novato
(no tienes ni idea de nada)

  capítulo 1
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antes de ser papá

Cuando no eres padre, crees que la vida es complicada porque te toca ir 
a renovarte el pasaporte y se te ha olvidado hacerte la foto. Das mucha 
importancia a cosas que realmente no la tienen, o que ofrecen una 
solución rápida, pero parece que a uno le gusta complicarse la vida… 
También dices que te falta tiempo para todo, que no te distraes lo
suficiente, que el dinero no te llega a fin de mes y que siempre estás 
cansado porque el trabajo es agotador y tu jefe no te deja respirar.

¡Qué equivocado estabas!

Tenías tiempo y dinero de sobra, salías a distraerte lo normal o más de 
lo normal y no, no estabas tan cansado, y si lo estabas era porque los 
fines de semana te pegabas una fiesta de viernes a lunes por la mañana. 
Pero no son solamente estas las cosas que no valorabas: también están 
los pequeños, pequeñísimos detalles, como estar tumbado en la cama 
viendo la tele sin sentirte nervioso porque tu hijo lleva mucho rato
en silencio y comienza a ser sospechoso.

Lo más notable, quizá, es que antes de ser padre no sabías cuánto podías 
llegar a querer a una persona que en realidad no conoces (porque a 
tu hijo no lo conoces todavía, lo estás conociendo ahora). Y entonces 
comienzas a adorarlo, a preocuparte por él, a querer superarte como 
persona, a sentir cosas que jamás habías sentido antes, a quitarte esa 
coraza de macho alfa… Y es que ¡cómo te pone de blando un hijo! De 
gelatina. Y todo lo ves bonito y tierno, y tu pareja de vez en cuando
se burla de ti y te pregunta: «¿Te vas a echar a llorar otra vez?».

Hay un antes y un después en el hecho de ser padre. Sin embargo, ambos 
momentos son igual de relevantes, porque, para valorar al hombre
que eres ahora, el padre, tenías que ser el hombre que fuiste antes,
el despreocupado de lo importante y preocupado de lo no importante.
Las prioridades cambian, y tú cambias con ellas.

16

Oh My Dad_Papa 2.0.indb   16 19/01/16   13:49



17

Oh My Dad_Papa 2.0.indb   17 19/01/16   13:49



Cuando tu chica te dice que se 
siente rara, presta atención y no 
cometas el error de responder 
alguna burrada. Piensa que su 
cuerpo es sabio y que nadie lo 
conoce mejor que ella. Por tanto, 
escucharla cuando te avisa de que 
algo pasa es fundamental, y esto 
te va a servir durante todo el 
proceso del embarazo (¡y durante 
el resto de la vida!).

algo pasa...
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¡Nunca se sabe cómo vamos
a reaccionar ante tal noticia!
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papá consejo

1# 
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siempre es mejor esperar
la reacción de ella

Todo puede ser usado en tu contra. En caso de conocer el 
resultado juntos, deja que la futura mamá asimile la noticia 
antes de reaccionar. Si es ella quien te la da, observa bien
su comportamiento.
En ningún caso digas lo primero que se te pase por la cabeza. 
Recuerda que ella debe sentirse apoyada en todo momento.
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