La paternidad es un «oficio» maravilloso… pero tiene sus
complicaciones. ¿Qué puedo hacer si mi hijo está deprimido?, ¿y si sufre acoso escolar?, ¿y si suspende en la escuela?,
¿y si tengo poco tiempo para estar con él?, ¿y si acabo de
separarme de mi pareja?, ¿y si no hay forma de que obedezca?, ¿y si…? Muchas veces no es sencillo encontrar la forma
adecuada de actuar.
En El reto de ser padres..., el psicoanalista de niños Joseph
Knobel Freud comparte su experiencia de treinta años ayudando a padres e hijos a superar sus problemas. Un libro
que es mucho más que una guía con consejos para los diferentes retos a los que se enfrentan los padres. Es, también,
una invitación a tomarse un tiempo para reflexionar sobre
la paternidad, un oficio que no es fácil pero que tiene una
importancia extraordinaria.
«La vida es un camino de la dependencia total a la independencia total. Y, para lograrlo, es fundamental el papel
que desempeñan papá y mamá.»
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Joseph Knobel Freud es psicólogo
clínico y psicoanalista de niños, adolescentes y adultos desde hace treinta
años. Miembro fundador y profesor
de la Escuela de Clínica Psicoanalítica
con Niños y Adolescentes de Barcelona, y miembro de la junta directiva
de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP),
imparte asimismo cursos, talleres y
conferencias por todo el mundo.
Es coautor de los libros Clínica psicoanalítica con niños (2004) y Análisis
psicológico de los mitos, cuentos y sueños
(2011), así como autor de numerosos
artículos sobre infancia en revistas especializadas.
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Otros títulos de la colección

PADRES

UNA INVITACIÓN A REFLEXIONAR SOBRE LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES DE LA PATERNIDAD.
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José Andrés Rodríguez es periodista
colaborador de medios como La Vanguardia, Diario Médico, Men’s Health
y Muy Interesante.
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