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En la mente y el corazón de cada hijo barbota un bullir 
desordenado e impreciso de ideas sentimientos, 
necesidades, frustraciones y atracciones que se amalgaman 
en torno a un referente único: su padre.  
 
Los hijos son las personas que han engendrado los padres 
y habitan en su corazón. En cuidar de ellos les va la 
propia vida. ¡Cuántos desvelos y preocupaciones! 
¡Cuántos trabajos y cuidados! Y también, ¡cuántas 
orgullosas alegrías! ¡Cuánta felicidad al sentir el calor, la 
ternura y la suavidad del abrazo de un hijo!  
 
El apego es el núcleo donde padre e hijo se funden sin 
que sus personas se confundan. El apego cambia al hijo y 
al padre y, en cierta forma, les ayuda a configurarse como 
personas. En este libro, Mº José Mántica y Álvaro Rocha, 
nos ayudan a desentrañar el misterio del apego 
paterno. Una cuestión que todos los padres deben 
aprender y ninguno ignorar.  
 

(Del Editor). 
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