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Sinopsis: Sergio Sinay propone a los hombres (y de hombre a hombre) una mirada lúcida,
serena, inteligente y emotiva sobre uno de los roles esenciales: la paternidad.
La paternidad, señala el autor, es una oportunidad maravillosa para que el varón pueda
conectarse con su masculinidad verdadera y profunda, revise sus prejuicios y creencias limitantes.
El libro ilumina de un modo nuevo y conmovedor conceptos tales como: el amor del padre, la
capacidad nutricia de los hombres, el sentido de la masculinidad para el hombre, para la mujer que
lo acompaña y para sus hijos varones y mujeres.

Sobre el autor: Sergio Sinay nació en Buenos Aires en 1947. Es autor de cuatro obras que lo
ubican entre los precursores de la novela negra en la Argentina: Ni un dólar partido por la mitad,
Sombras de Broadway, Dale campeón y Es peligroso escribir de noche, que han sido traducidas al
inglés, francés, italiano y portugués. 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.
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.




