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Círculo de crecimiento y soporte para hombres.
2022-2023



La Escola Gestalt de Catalunya, Espailúdic es un Centro de Formación y Acompañamiento terapéutico que potencia el
encuentro con uno mismo y entre personas de una forma consciente y saludable.

Nuestro camino en la formación comenzó en 1998, siguiendo nuestro impulso genuino dirigido al conocimiento del ser
humano y la mejora de su calidad de vida.

Después de 23 años, continuamos con cariño todas nuestras formaciones y actividades relacionadas con la terapia Gestalt,
creciendo y desarrollando transversalmente las corrientes terapeúticas que nutren hoy nuestra oferta formativa. Gestalt
infantil, Gestalt Costa Este, Teatro terapéutico, Ludoformación, Transpersonal

COLABORACIÓN:

Es un gran honor crear este círculo de hombres en colaboración  con Espai Lúdic. Sabemos que los recursos que nos
aportamos mutuamente, nos servirán para cocrear un espacio cuidado en el que podremos realizar un trabajo profundo y
auténtico. 



( H )    M E S  E N  C E R C L E.
 

La H de (h)ombre como símbolo del silencio. De lo no nombrado. De lo que todos ven y de lo que nadie habla. La H del
(h)ombre isla. Del (h)ombre aislado.  Del (h)ombre que puede solo, que no necesita ayuda, que es independiente, que
guarda, contiene y retiene.

Es momento de nombrar la H. De darle un sonido, un color, un valor. 
De decir: 
Mi hache me duele. 
Mi hache me hace sentir triste. 
Mi hache es una carga. 
(H)ermanarme con mi hache.

Es momento de formar archipiélagos de (h)ombres. Es momento de mirarnos en círculo, y de nombrarnos. De escuchar
nuestros sonidos. Los auténticos, los que hablan de nosotros.  



Homes en Cercle nace como respuesta a una demanda social que cada vez toma
más fuerza y presencia. 

Una demanada que pide un movimento de responsabilización y revisión de lo
masculino. 

Inmersos en un periodo de revolución identitaria, liderada por el pensamiento
feminista, el hombre busca recuperar su capacidad para amar, para expresar sus
emociones desde un lugar honesto y respetuoso. Este proceso puede implicar un
viaje incierto, doloroso y restaurador a partes iguales.

En la última década los círculos terapéuticos de hombres se han ido haciendo
cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. Este creciente interés masculino
por mirarse al espejo y encontrar una versión más sincera y emocional de sí
mismos saca a la superficie un dolor colectivo que hasta ahora había permanecido
reprimido. 

La imagen masculina tradicional instaurada por el patriarcado se resquebraja y
resulta cada vez más difícil de aceptar por los hombres.

Te proponemos un espacio compartido en el que socializar y compartir nuestras
luces y nuestras sombras como hombres.

Un espacio seguro en círculo en el que poder espejarnos y sostenernos entre
nosotros. Un espacio de laboratorio en el que poder ensayar y errar, sin temor al
juicio externo o interno.

INTRODUCCIÓN( H )    M E S  E N  C E R C L E.
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Generar un espacio de confianza seguridad y soporte
entre hombres. 

 
Poder generar un espacio de cuestionamiento de los

introyectos de lo masculino, esperando que este
cuestionamiento lleve a una reelaboración y a una

resignificación personal y colectiva de lo que “se supone
que un hombre debe ser”. 

 
Generar una red de recursos prácticos y emocionales,

que sirvan de base para esta reelaboración.
 

Crear un espacio de laboratorio, de ensayo y error.

OBJETIVOS



Para todos los hombres que deseen iniciar o continuar un proceso de
exploración de su masculinidad, de los introyectos patriarcales, culturales y

familiares que puedan estar afectandoles en su cotidianeidad.
 

Para todos los hombres que quieran revisar sus relaciones sexo-afectivas, su
paternidad, su crianza, su ámbito social y laboral, su autoimagen y su

autoestima.
 

Son bienvenidas todas las expresiones de masculinidad. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO?



Esta es una propuesta teórica y experiencial en la
que  el trabajo tiene un gran componente
corporal. Partiremos desde el cuerpo para llegar a
la emoción y por último a la palabra. 

Las sesiones se estructurarán en forma de
CÍRCULO, lo que nos permitirá generar un
espacio horizontal, en el que las experiencias
de cada uno resulten nutritivas para los
demás.

Las herramientas terapéuticas en las que nos
basaremos serán el 
JUEGO 
GESTALT
TRABAJO SISTÉMICO 
TRABAJO CORPORAL.

METODOLOGÍA



SISTEMA FAMILIAR

TRABAJO PERSONAL RELACIONES

INTROYECTOS SOBRE 
LO  MASCULINO Trabajo con el sistema familiar. 

Relación con linaje masculino y femenino,
Revisión y limpieza del árbol familiar
Introyectos familiares
Piedras preciosas del sistema familiar

Ternura, sostén y cuidado
Auto maternaje / Auto paternaje
Trabajo con el niño interior

Relaciones de codependencia
Sexualidad

Introyectos patriarcales sobre lo masculino
Homofobia
Agresividad
Competitividad
Trabajos con arquetipos

CONTENIDOS



RUBÉN
RODRÍGUEZ

Terapeuta sistémico especializado en infancia, familia y adolescencia  (Institut
Gestalt con Joan Corbalan, Carles Parellada y Laura Cortés.
Terapeuta Integrador de Sueños (con Jordi Borràs). 
Educador y coordinador en escuelas de Educación Viva con  15 años de
experiencia. 
Fundador de Papadreando (acompañamiento sistémico a la paternidad)
Cocreador junto a Helena Pérez del "Col.lectiu Pell de Ceba", asesoramiento,
acompañamiento y formación en crianza respetuosa para familias y
profesionales. 

Creador y facilitador de los círculos de paternidad “EntrePares”.
Formado con Miguel Castro y Vega Martín en Educación Creadora.
Trabajo con arcilla, pintura y movimiento.
Facilitador de espacios de movimiento creativo y psicomotriz.
Experiencia en el trabajo relacionado con las nuevas masculinidades
y la perspectiva de género (4 años de participación y ayudantía en
círculos de hombres en EntreHomes con Rai Crespí).



PABLO
BOZZO

Licenciado en Filosofía por la UAB
Asesor Filosófico por la Escuela de Filosofía Sapiencial de Mónica Cavallé,
Terapeuta Gestalt en la Escola Gestalt de Catalunya
Posgrado en Psicopatología Gestáltica de la Costa Este con Carmen Vázquez,
Introducción a la Psicología de los Eneatipos del programa SAT de Claudio
Naranjo
Diplomado en la Logoterapia de Viktor Frankl
Posgrado en Coaching Existencial por el Institut Integratiu,  
Posgrado en Trabajo Corporal Integrativo (TCI) en INEFC
Profesor de Tai Chi y Chi Kung desde hace 12 años

Practicante de artes marciales desde la infancia. 
Estudiante del programa de autodesarrollo I Ching Dao basado
en las enseñanzas taoístas de Juan Li
Terapeuta de Tui Na (masaje de la Medicina Tradicional China) y
masaje Californiano antiestrés en la escuela Kinetena de Juan
José Plasencia
Maestría de Reiki Usui Tibetano en Ismet. 



COLABORACIONES
EXTERNAS

A lo largo del recorrido contaremos con la colaboración de profesionales  especializados en algunos
de los ámbitos de trabajo, enriqueciendo así la propuesta.

Colaboraciones por definir.



SESIONES:

17  noviembre

1 y 22 diciembre

12 y 26 enero

9 y 23  febrero

10, 11 y 12 de marzo (residencial)

23 marzo

13 y 27 abril

11 y 25 mayo

8 y 22 junio

Calendario
2022-2023

RESIDENCIAL:

Retiro en la naturaleza:
10, 11 y 12 de marzo 

El residencial tendrá un
precio a parte del coste
mensual, que incluirá
alojamiento, dietas y
acompañamiento

CUANDO?

Encuentros quincenales.
Jueves, de 18:30 a 21:30

DONDE? 

Espailúdic - Escola Gestalt de
Catalunya, Carrer de la Mare
de Déu del Coll, 25.
Barcelona 



65€/mensuales* CONDICIONES

La no asistencia a alguna sesión no exime de su respectivo pago mensual. 
La asistencia a los residenciales es importante. En el caso de no poder asistir a
alguno de los residenciales, se deberá avisar como máximo durante el mes de
diciembre.
Es necesario poder asistir a un mínimo de un 75% de las sesiones. El compromiso
de asistencia favorece la unión y la cohesión del grupo.

INSCRIPCIONES Y CONTACTO:

Email: ludic@espailudic.com 

Web: Espai Lúdic

Teléfono: 93 237 53 38

*Para reservar plaza es necesario  realizar el pago de una matrícula de 50€ que serán descontados
del precio total del residencial. Esta matrícula no será retornada aunque no se asista al residencial.

mailto:ludic@espailudic.com
mailto:ludic@espailudic.com
https://espailudic.com/


M U C H A S
G R A C I A S
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 Miguel García Orive
@konzentrika

 
Ginés Rodríguez Sánchez

@gxns.sz


