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Sinopsis: Una estimulante combinación de ensayo, testimonio e investigación. El amor a los
40, obra de un especialista en vínculos humanos, contiene
ideas profundas y esperanzadas nacidas del trabajo en grupos de reflexión, talleres y seminarios,
junto a hombres y mujeres que atraviesan la fecunda madurez de la mitad de la vida.
La anterior edición de este libro, agotada, conmovió profundamente a las mujeres y hombres que lo
leyeron. En esta nueva versión, el autor ha sumado una serie de propuestas, con ejercicios de
autoindagación que convierten su lectura en una auténtica experiencia vivencial.

Sobre el autor: Sergio Sinay nació en Buenos Aires en 1947. Es un reconocido especialista y
consultor en vínculos humanos. Sus áreas de exploración incluyen las relaciones de pareja, la
psicología del varón, los lazos entre padres e hijos y las relaciones interpersonales en sus
múltiples formas y alcances. Tras una destacada trayectoria como periodista, en la que creó y
dirigió importantes medios en la Argentina y en el exterior, tuvo una intensa formación
y práctica en Gestalt y autoasistencia psicológica. Sus seminarios y conferencias son habituales
en el país, en México, Chile, Uruguay y España, donde colabora con diversos e importantes medios e
instituciones.
Fue ganador del Premio de Ensayo del diario La Nación con su trabajo El varón contemporáneo ante
el fin de siglo. Entre sus obras más destacadas figuran Vivir de a dos, Misterios masculinos que
las mujeres no comprenden, Las condiciones del Buen Amor, Ser padre es
cosa de hombres, Hombres en la dulce espera (hacia una paternidad creativa), El amor a los 40,
Guía del hombre divorciado y Elogio de la responsabilidad. Sus obras se han traducido al inglés,
francés, italiano y portugués.




