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Un libro para guardar y recordar todos los momentos importantes de la llegada del bebé. Un álbum de
recuerdos, para celebrar uno de los momentos más importantes de la vida del bebé, desde su nacimiento
hasta que cumple un año de edad: la espera y el nacimiento, la elección del nombre, los parecidos con
sus familiares, el árbol genealógico, la llegada a casa, su alimentación, su primera noche, las visitas, sus
primeras palabras y conquistas, sus reacciones al probar los alimentos, sus aspectos en diferentes
momentos en foto, etc. Incluye unas pequeñas narraciones y poemas en cada página que harán que
tanto la espera como su primer año de vida se conviertan en recuerdos imborrables para compartirlos
con ella/él en un futuro.
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Recomendamos este libro por:
Queremos ponértelo fácil, y hemos diseñado este precioso libro del bebé para futuras madres sea cual
sea tu tipo de familia. Especialmente pensado para que puedas guardar todos los recuerdos y
fotografías de tu bebé a cada paso de su nueva vida. Todas sus primeras veces como sus primeros
pasitos, su primer baño, sus dientes, o su primer cumpleaños. Todos y cada uno de los momentos más
especiales para que no caigan en el olvido y puedas recordarlo con tu hijo/a dentro de muchos años.

El primer libro de tu bebé
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