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¿Qué significa para ti?
El Círculo es algo muy personal. Cada Facilitador o participante tiene su visión
al respecto. Para definir más la tuya, te invito a que contestes estas preguntas
en tu cuaderno; te ayudarán a traer más claridad en tu proceso.

¿Para qué quieres participar en un Círculo?

¿Para qué quieres organizar Círculos de Hombres?
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¿Qué es lo más importante que quieres conseguir con todo esto?

¿Cuáles son los valores que debería tener este Círculo para ti?

¿Qué valores aportarás siempre al Círculo?
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¿Quiénes son los hombres con los que más tiempo pasas?

¿Te sientes más cómodo con mujeres o con hombres? ¿Por qué?

¿Cuándo fue la última vez que te mostraste vulnerable frente a otro hombre?

¿Cuál es tu nivel de compromiso con tu evolución como hombre?
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cuestionario sobre la
masculinidad

A continuación tienes una lista de preguntas para que respondas desde el
corazón. Conseguirás un mayor entendimiento sobre de dónde viene tu idea
de masculinidad y qué es importante para ti.

 
¿Cómo fue la relación con mi padre?

¿Cómo ha sido mi relación con otros hombres en el pasado?
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¿De quién aprendí qué significa ser un hombre?

¿Cuáles son las creencias que tengo sobre ser un hombre?

¿Cuáles son mis tres valores más importantes como hombre?
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¿Cuáles son mis áreas de mejora como hombre?

¿Cuál es mi principal desafío como hombre en estos momentos?

¿Qué juzgo en otros hombres?

¿Qué admiro en otros hombres?
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sobre emociones 
A continuación te vamos a proponer reflexionar sobre las emociones.
Conseguirás más consciencia en lo que estás sintiendo y las razones de estas
emociones. Escribe sobre los siguientes asuntos 

¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Lo has hecho en público?
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¿Cómo gestionas la ira y la rabia?  

¿Cuántas emociones puedes identificar que hayas sentido hoy? ¿Y durante la
última semana?

¿Cómo actúas cuando aparece una emoción incómoda?

¿Qué mecanismos tienes para eludir estas emociones? ¿Porno, alcohol,
tabaco, comida, ejercicio…?
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TOMANDO DECISIONES SOBRE
 EL CÍRCULO  

Selecciona a continuación las características de tu Círculo, estas se podrán ir
cambiando con el tiempo.

 
TOMANDO DECISIONES SOBRE

 EL CÍRCULO

¿Quieres que sea abierto, cerrado o mixto? 
      ABIERTO
      CERRADO
      MIXTO

¿Vas a cobrar a los asistentes? 
      VOY A COBRAR
      SERÁ GRATUITO      

¿Facilitarás siempre tú o será por turnos?
      SERÉ EL FACILITADOR
      FACILITAREMOS POR TURNOS

¿Será online o será presencial?
      ONLINE
      PRESENCIAL
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Añade a continuación las diferentes fases:



ÚLTIMOS DETALLES DE TU CÍRCULO 
Ahora que tienes más claridad escribe a continuación la lista de al menos 10
valores que tú vas a aportar como facilitador y explica de qué manera podrás
aportar todo eso. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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¿Qué vas a hacer para encontrar a los hombres?
Escribe al menos 5 estrategias que te puedan ayudar a encontrar hombres.

Diseña cómo será la estructura de tu círculo. Describe qué fases tendrá tu
Círculo de Hombres

Escribe cuáles serán los compromisos de tu Circulo de Hombres
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He destilado en este libro los aprendizajes que me han costado adquirir, años
de estudio e infinitas horas de práctica en Círculos reales, presenciales y online.
 
Llegados a este punto, he de expresarte mi más profunda gratitud por haber
llegado hasta el final del libro. Eso demuestra tu compromiso y por ello, desde
el corazón, MUCHAS GRACIAS. 

El mundo necesita más hombres como tú. 

Si has llegado hasta aquí, me encantaría que tomes una foto de esta página (o
de alguna cita que te haya gustado), que la compartas en redes y que me
digas qué te ha parecido el libro. Estaré feliz de contestarte si me etiquetas:
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 @ffranciscoach y  @evolucionantes
 


