
¡SER PAPÁ! 
Espacio de reflexión para papá 
¿Eres hombre y estas esperando un bebé, o hace poco que eres papá y quieres 
compartir tus inquietudes sobre tu rol de padre? ¿Sientes que te iría bien prepararte 
para esta gran aventura de tu vida? ¿No encuentras un espacio donde compartir tus 
inquietudes? Entonces este espacio es para ti. Muchos son los espacios para la mujer, 
pero aun faltan espacios para el padre del s.XXI. 


La paternidad es un proceso muy bonito pero a la vez muy duro. La pareja tiene ahora 
que incorporar a otros miembros en la familia. El hecho de ser padre, remueve nuestra 
experiencia de hijo y esto puede 
remover viejos fantasmas que 
teníamos por allí guardados. 


Este espacio pretende ofrecer un 
sitio donde compartiendo con otros 
padres, podamos reflexionar sobre 
temas tan importantes en este 
proceso vital como son la familia, la 
pareja, nuestra infancia, nuestras 
ambiciones y nuestros miedos.


¿Como? 

Este espacio de reflexión constará de 4 sesiones de 1,5 horas semanales donde, aparte 
de poder compartir las experiencias propias de cada uno, se trabajaran los miedos, 
temores y dudas que cada padre tiene respeto el futuro rol de padre, las familias de 
cada persona para poder entender la situación familiar de cada uno, la relación de 
pareja a partir de este periodo…etc.


¿Quién? 

La creación y realización del curso es a cargo de Eudald Bonfill, psicólogo y 
psicoterapeuta que a raíz de su experiencia personal en la paternidad, ha querido poder 
acompañar a otros futuros papas para poder implicarlos más en el proceso de su 
paternidad. Para más información consultar en www.psicologo-bcn.com  


¿Cuando? Los viernes 26 de mayo y 2, 9, 16 de junio de 19h a 20.30h.


¿Donde? c/ Rosselló 332, 2on 1a (Metro Sagrada família o Verdaguer).


¿Cuanto? 90€ por persona los 4 días.


Inscripciones a: Tel. 620 178 909 - eudaldbonfill@gmail.com


