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FRANCISCO FORTUÑO GARCÍA 
 

Hace unos años era otro hombre frustrado más; me pasaba la 
vida haciendo lo que todos querían y lo que se supone que debía 
hacer. Tenía un trabajo que no me llenaba, aunque me permitía 
pagar las facturas y vivir una vida tranquila y normal. 

Durante años había vivido relaciones insatisfactorias, pasaba 
mucho tiempo con mujeres y tenía pocas conexiones profundas con 
otros hombres. Sí, caminaba sin rumbo. 

Empecé a estudiar coaching y comunicación y a vivir un camino de 
desarrollo personal. Viajé por Asia y América, durante meses, mientras 
me formaba en el mundo del yoga, descubría el tantra y exploraba mi 
masculinidad.  

Descubrí el trabajo con hombres y desde 2015 he dedicado 
mucha de mi energía, con constancia e integridad, a generar espacios 
de transformación para hombres.  

Ahora estoy listo para compartir todos estos aprendizajes 
contigo.  

Me mueve la ilusión de hacer que el trabajo con hombres se 
expanda en el mundo, y que cualquiera que lo necesite disponga de 
un grupo con el que compartir su camino de evolución. Por eso, en 
este manual encontrarás todo lo que necesitas para motivarte a 
participar en un Círculo o atreverte a facilitarlo tú mismo.  

 

 

 

 

Email: 

francisco@hombresevolucionantes.com 

 

Web: 

www.hombresevolucionantes.com 
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PRÓLOGO 

 

 

Por la pasión que sana, la ternura que nos protege y el derecho a 
ser libres y felices. 

   

¡A las almas! 
¡¡Alto!! 

He dicho a las almas, no a las armas. 
Al enemigo hay que curarlo, 

no eliminarlo. 
No hay que vencerlos, 

 ni convencerles, 
Hay que hacerlos amigos. 

 
Mujer de verso en pecho, Gloria Fuertes 

 

 

 La vida es un largo combate por el que se llega a ser uno 
mismo; esa es la tarea más elevada e ineludible de todo ser 

humano. 

Simone de Beauvoir  

 

 

scribo este prólogo desde el placentero silencio de la 
noche en mi casa, en Vitoria-Gasteiz. Acabamos de 
estrenar el enésimo confinamiento, que, paradójicamente 

ha conseguido meter en casa al patriarcado: ha llevado a millones de 
hombres en todo el mundo a pasar más tiempo —nunca ha ocurrido 
en la historia reciente de la humanidad— en nuestros hogares. He 
decidido madrugar cada día un poquito más y quitarle horas a mi 
sueño, y no robárselas así a mis tres amores: Naia, Alain y Jara, que, 

E 



FRANCISCO FORTUÑO GARCÍA 
_________________________________________ 

 
 

 
 

20 
 

cuando despiertan, despliegan toda su energía y las necesidades 
ingentes de cuidados, presencia y vínculo con apego seguro. De este 
noctámbulo modo, he podido cumplir, con mucho gusto, con el 
ofrecimiento de mi querido y admirado amigo Francisco Fortuño; 
saborear este texto y acompañar con unas palabras el magnífico libro 
que tienes la suerte de sostener en tus manos y que, en breves 
instantes, tendrás la oportunidad de descubrir y disfrutar en 
profundidad.  

Vivimos en un mundo loco, complejo y áspero, pero en el que 
también habitan la esperanza y la belleza. Basta recordar las vidas de 
nuestras inmensas abuelas y contrastarlas con las de nuestras hijas, 
para dimensionar los logros y avances en materia de igualdad, que 
son incontestables, con mayor o menor éxito, en todos los rincones 
y sociedades de nuestro planeta. Pero también, es evidente que nos 
queda muchísimo camino por recorrer para conseguir una equidad 
real, efectiva, entre mujeres y hombres: los intolerables feminicidios 
a lo largo y ancho del planeta, la violencia contra las mujeres en todas 
sus formas y dimensiones, la desigualdad económica, el acoso 
callejero, los machismos de baja intensidad, las dobles y triples 
jornadas de las mujeres y su híperrepresentación en los cuidados. Y, 
por otro lado, la legitimación de la violencia que ejercemos los 
hombres contra las mujeres, pero también contra otros hombres y 
contra nosotros mismos; nuestra sobrerrepresentación en todos los 
ámbitos de poder o la secular desconexión masculina con las 
emociones, con nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, siguen siendo 
y generando una realidad doliente y limitadora que es tan global 
como inaceptable. 

Este libro es un trabajo generoso como lo es el autor, que 
pretende facilitar la creación de Círculos de Hombres. Pero, al 
mismo tiempo, es un faro que contribuirá a poner luz y acompañar 
a los millones de hombres que, como Francisco, como tú, querido 
lector (o lectora) o yo mismo, estamos en tránsito hacia otros 
modelos de masculinidad, por convencimiento, por justicia o, 
simplemente, porque hemos tomado conciencia, como 
comprobaréis en este libro, de que a nosotros también nos va la vida 



CÍRCULOS DE HOMBRES 
_________________________________________ 

 
 

 
 

21 
 

en ello. Sin pretender victimizarnos, sabemos que los varones 
vivimos de media siete años menos que las mujeres, tenemos 
muchas más posibilidades que ellas de sufrir un acto de violencia 
protagonizado por otro hombre, de tener un accidente laboral o de 
tráfico. Somos legión entre las personas que logran suicidarse, 
abarrotamos las cárceles, los albergues para personas excluidas, los 
centros de desintoxicación, lideramos el ranking de personas con 
lesiones medulares, etc. Por todo ello y mucho más, también nos 
interesan, y en gran medida, los cambios personales y políticos que 
podemos aprender a crear y transitar de forma colaborativa desde 
los valores de la igualdad, el diálogo con las mujeres, con otros 
hombres y con los feminismos.  

La buena noticia que nos trae Francisco con este libro es que la 
posibilidad de los hombres de transformarnos no está fuera ni es 
lejana; no es una quimera utópica ni tampoco es parte de un anhelo 
de futuro, sino que se encuentra al alcance de cada uno de nosotros, 
en el aquí y en el ahora: «Está en nuestras manos evolucionar, y eso 
es lo que debemos hacer los hombres». No sé si existen los valores 
de lo «masculino sagrado», o si lo sagrado es lo humano sin más, 
pero estoy convencido de que como especie estamos diseñados para 
el bien, y que la biología y la cultura, en condiciones de paz, 
seguridad y equidad, establecen un baile universal armonioso, una 
música, una verdadera ética asociada a la erótica que nos mueve a 
cuidarnos mutuamente, y que nos conmueve en nuestras relaciones 
interpersonales, amalgamándonos como especie, desde los albores 
de la existencia humana. 

Como afirmara en el siglo pasado la experta en derecho, 
precursora feminista y periodista gallega, Concepción Arenal, «las 
fuerzas que se asocian para el bien, no suman, se multiplican». Desde 
que conozco a Francisco, albergo la certeza de que abogamos, tanto 
personal y políticamente, por realizar nuevos pactos de convivencia 
de mujeres y hombres, desde el convencimiento de que cada una de 
nuestras acciones transforma el mundo, porque lo personal es 
político y la justicia es una de las formas más sublimes de la belleza. 
Pero también creo que, modificando e influyendo en las estructuras 
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sociales, en las leyes, los presupuestos, las políticas y nuestro ámbito 
profesional también contribuimos a los cambios personales, en la 
rueda nutricia tan imparable como apasionante del nuevo ecosistema 
feminista que debe ser humanismo en estado puro. Parafraseando al 
gran maestro y pedagogo brasileño, Paolo Freire, «nadie se libera 
solo; nos liberamos en comunidad”», o lo que es lo mismo, los 
hombres necesitamos acompañarnos de otros hombres para 
abandonar nuestra armadura oxidada, dejar a un lado escudos y 
espadas, abrazar la ternura, y mirarnos al espejo con compasión. 
Pero los hombres, necesitamos la compañía, la escucha y la sabiduría 
de las mujeres para emanciparnos, liberarnos y ser felices. Es más, 
independientemente de la opción, orientación sexual o tipo de 
relación, no alcanzaremos la humanidad plena si no lo hacemos 
juntos, mujeres y hombres, hombres y mujeres. 

Cuando en el año 2017 publiqué mi ensayo Nuevos hombres buenos. 
La masculinidad en la era del feminismo, no podía llegar a imaginar las 
alegrías, oportunidades y ventanas que me abriría plasmar en negro 
sobre blanco mis reflexiones, vivencias investigaciones y anhelos 
sobre los hombres y la masculinidad, en pleno apogeo de la 
revolución feminista. Ni tampoco la enorme cantidad de mujeres a 
las que les serviría mi humilde trabajo, para conocer mejor a los 
hombres, comprender mejor la experiencia de la masculinidad, y 
contribuir así a sanar heridas y renovar pactos de convivencia en 
clave de paz. Pero me sorprendió más aún la gran cantidad de 
hombres a los que contribuiría a acompañar en su proceso de 
liberación y crecimiento personal. Ahora le toca el turno a Francisco 
y a Círculos de hombres tomar el relevo y sumar; que germinen con 
fuerza y dulzura sus sueños y desvelos, transformados esta fértil y 
hermosa criatura con forma de libro.  

Con tu mirada, querido lector, querida lectora, el trabajo y la 
sabiduría que nos regala Francisco empiezan a alzar el vuelo y a 
sembrar de esperanza los cuerpos, los corazones y los pálpitos de los 
hombres. 
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¡Felicidades, amigo! Os deseo un venturoso y fértil viaje para este 
libro, que ya es de todos y de todas. 

Porque los hombres también tenemos derecho a ser libres y 
felices. 

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de abril de 2021. 

 

Ritxar Bacete González 

 



 

  



CÍRCULOS DE HOMBRES 
_________________________________________ 

 
 

 
 

25 
 

 

 

PALABRAS PRELIMINARES 

 

 

enía trece años y vestía la camiseta del equipo rojo, con el 
número siete a la espalda. Quedaban tres minutos para 
que acabase la final del campeonato de verano y ellos iban 

perdiendo por un gol. En dos jugadas, puso a los rojos por delante 
y los convirtió de nuevo en campeones. Por su lado, él ganó el trofeo 
de máximo goleador por cuarto año consecutivo.  

Cuando le entregaron las copas, miró a su padre, que era el 
entrenador del equipo. Todo el esfuerzo para ganar consistía, en 
realidad, en la búsqueda de su aprobación. Lo único que le 
importaba era que su papá se sintiera orgulloso y que le dijera que él 
era el mejor. 

Ese niño fui yo y esos hechos ocurrieron en el verano del noventa 
y seis. Probablemente, por esa época, se empezó a escribir la historia 
que daría lugar a este libro. 

O quizá fue mucho más atrás.  

Puede que este libro se empezara a escribir en el año 1941, 
cuando mi abuelo Ramón Fortuño fue voluntario de la división azul 
para luchar en Rusia. Lo habían metido varias veces en la cárcel 
durante la guerra civil española, y cuando esta acabó, decidió irse a 
la lucha. Nunca entró en combate. Después de viajar en tren hasta 
Alemania, caminó con el batallón hacia Rusia. En el trayecto se 
lesionó y tuvo que volver. 

Mi padre me enseñó cómo tenía que ser un hombre, lo bueno y 
lo malo. Me dijo que los niños no lloran, no tienen miedo, son 
fuertes, que tienen que luchar por ser siempre los mejores y, sobre 
todo, que no son como las niñas.  

T 
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Su padre, don Ramón Fortuño, que antes de los treinta ya había 
vivido dos guerras, le enseñó lo mismo a él. 

Mi madre me dijo que no tenía por qué ser como mi padre, sino 
que podía ser más sensible, cuidar de las mujeres, portarme bien y 
hacer caso. 

Yo era un niño bastante sensible. Pero eso no importó. Tuve que 
aprender a «hacerme un hombre», ver pelis de Fredy Krueger sin 
pestañear, fumar en el descanso del instituto, ligarme a cuantas más 
mujeres mejor, beber hasta la última gota del vaso… De eso se 
trataba hacerse un hombre en los noventa, en España, o así lo 
entendí yo. 

Siempre me llevé bien con los otros chicos, tenía buenos amigos, 
especialmente entre los que les gustaba el fútbol. Sin embargo, 
llevaba la coraza puesta: no podía reconocer que me gustaba la 
música de Laura Pausini o de Alejandro Sanz, que a veces escribía 
poesía, que en realidad me daba miedo pelear o que no era tan duro 
por dentro y que, a veces, tenía ganas de llorar, aunque nunca lo 
hiciera en presencia de otros. 

Quizá esa coraza se la puso mi padre antes, o mi abuelo cuando 
viajaba hacia Leningrado, o incluso quizá viene de más generaciones 
atrás. No sé de dónde proviene, pero sí sé que yo la he llevado puesta 
toda mi vida y que llevo años quitándola pedazo a pedazo, con cada 
taller, cada terapia, cada Círculo. 

Este libro trata sobre quitar esa armadura, ser auténtico, romper 
con los patrones heredados y de construir una masculinidad que no 
destroce el mundo y que no se lleve por delante la vida de millones 
de jóvenes o adultos, por mostrar que son «hombres», o la vida de 
infinidad de mujeres, muertas por la incapacidad de los varones de 
gestionar sus emociones. 

Este libro va de recuperar la hermandad, de poder mostrarte tal 
y como eres, con tus luces y tus sombras, sin ser juzgado, sin ser 
humillado por ser más femenino o más masculino, por ser gay o 
hetero, por tener bigote o no, por ser calvo o peludo, por ser alto o 
bajo, gordo o flaco, sensible o duro.  
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Este libro nace de la gratitud profunda a todos los hombres de 
mi linaje, empezando por mi padre Paco, a su padre Ramón, a mi 
abuelo materno Mariano, y a mis tíos Manolo, Nacho, Mariano y 
Luis Miguel. Cada uno me enseñó algo diferente. Y también a los 
profesores, maestros o entrenadores que tuvieron algún impacto en 
mi educación.  

Este libro es un homenaje a todos los hombres que han 
compartido conmigo algún Círculo, taller, retiro presencial o curso 
online; a todos los que están haciendo su trabajo de mirarse hacia 
dentro, de querer sanar esas heridas para no repetir patrones tóxicos.  

A todos los hombres que han formado alguna vez un Círculo, 
que han tenido el valor de convocarlo, que han tenido el coraje de 
arriesgarse a pesar de las críticas, las burlas o el cachondeo.  

A los Facilitadores de Círculos de Hombres Evolucionantes, esos 
motivados que han decidido creer en mí y en la comunidad, y que 
han dedicado su tiempo, esfuerzo y energía en formarse para 
ponerse al servicio de otros y hacer que este movimiento llegue a 
muchos hombres en todo el mundo. 

 

Todos están invitados a este Círculo que abrimos ahora. 

 

Una de mis mayores inspiraciones para hacer este trabajo han 
sido siempre las mujeres, para honrarlas, porque hay algo que todos 
tenemos en común: en algún momento estuvimos en el vientre de 
nuestra madre.  

Gratitud profunda a mi madre Mayte, quien me dio la vida y me 
enseñó el servicio por los demás y cómo dar amor infinito.  

A mi hermana Sandra, que siempre me ha acompañado y me ha 
regalado dos sobrinas preciosas. 

A mi mujer Diana Núñez, que me apoya e inspira cada día, y es 
lo constante en un mundo de incertidumbre.  
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A mi mejor amiga María, que estuvo siempre en los momentos 
difíciles. Al resto de mis amigos, que me han acompañado, apoyado 
y respetado siempre en lo que sea que decido hacer. 

A mis primas y a todas y cada una de las mujeres con las que he 
compartido intimidad y amor, y todas aquellas que, desde que 
comencé con Hombres Evolucionantes, han apoyado este 
movimiento. A todas las que han comentado o sugerido a sus 
hombres que vinieran a mis talleres o se apuntaran a los cursos online, 
¡gracias de todo corazón!  

Este trabajo lo hacemos también por vosotras, que sois nuestra 
inspiración profunda y porque queremos daros lo mejor que 
tenemos dentro. 

 

  

֎ 

Un hombre que entra en el Círculo, que muestra sus 
heridas, que se mantiene presente cuando el resto desnuda sus 
secretos, que hace su trabajo para mostrar su mejor versión, es 
un hombre más consciente y amoroso, pero también más 
íntegro y poderoso: un Hombre Evolucionante.  

֎ 
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INTRODUCCIÓN 

 

Every man has his secret sorrows which the world knows not; and often times we 
call a man cold when he is only sad. 

(Todo hombre tiene sus dolores secretos que el mundo desconoce. Con frecuencia 
decimos que un hombre es frío cuando solamente está triste).  

Henry Wadsworth Longfellow 

 

 

1. La necesidad de este libro  

 

ra la primera vez que estaba en un Círculo. Fue durante 
un taller de tantra en la isla de Koh Phangan, en 
Tailandia.  

Cuarenta y cinco hombres de diferentes países, edades, culturas, 
razas… Me sentía profundamente incómodo. Después de tres días 
de compartir con hombres y mujeres, nos separábamos para pasar 
otros tres días solo entre varones.  

Hago la advertencia que tengo el permiso expreso de compartir 
todos los testimonios que aquí aparecen, para no romper el principio 
de confidencialidad del Círculo.  

En ese Círculo, un hombre se levantó y compartió que solo tenía 
un testículo y que tal condición le hacía sentirse menos hombre. Mi 
incomodidad iba in crescendo; no me podía creer que ese chico se 
atreviera a compartir eso en un espacio así.  

Juzgaba a uno, me sentía superior al otro, el siguiente me 
producía un profundo rechazo... Durante esos días me di cuenta de 
muchas cosas; sobre todo, que en ese terreno había mucho por 
indagar y por sanar.  

E 
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Tocaba profundizar en mi masculinidad y en mi 
experiencia vital como hombre. 

 

En ese mismo evento, en medio de todos los varones, me 
comprometí a hacer un taller como ese, con mis amigos, a la vuelta 
de mi viaje por Asia. Así fue mi comienzo en el trabajo con hombres, 
lo que en inglés llaman Men´s Work. 

Esto ocurrió en enero de 2015. Durante los siguientes años, supe 
que hay un gran número de hombres con un sentimiento similar al 
mío y de que existían pocos espacios para trabajar una masculinidad 
sana, madura y empoderada. En aquel entonces, en lengua española 
solo encontré un proyecto inspirador, Hombres que despiertan, 
liderado, curiosamente, por una mujer, mi amiga Laura Moreno. 
Suerte que en inglés abundaban y yo domino ese idioma.  

Siempre he tenido buenas relaciones con los hombres; me gusta 
el fútbol y eso ayuda bastante. Sin embargo, algo de mí sentía que 
esas relaciones eran superficiales, basadas en la diversión, las risas y 
el bullying de unos a otros. Cuando había algo relevante de verdad, 
yo elegía siempre a una mujer: mi amiga María.  

Sentía la llamada interior de construir relaciones más profundas 
con otros hombres, especialmente en ese momento en el que me 
adentraba en el viaje espiritual. Por entonces, llevaba unos años 
inspirado por el autoconocimiento y el desarrollo personal. 

Hay muchas otras razones que te iré desvelando en este libro, 
pero estas son las más importantes, las que me llevaron a facilitar 
cientos de Círculos durante los siguientes años y a hacer del trabajo 
con hombres mi propósito y modo de vida.  

El 2017 tuve la idea de escribir un libro, una guía que ayudara a 
cualquier hombre en la, a veces, titánica tarea de crear un grupo de 
apoyo entre varones y hacerlo funcionar.  
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No obstante, en la primera oportunidad en la que empecé a 
escribirlo, me quedé bloqueado. 

Un día, practicando yoga, me llegó un mensaje: «Es un curso 
online, no un libro», dijo la voz de mi conciencia. Escuché esas 
palabras y durante los siguientes meses lancé la primera edición de 
la Formación para Facilitadores de Círculos de Hombres 
Evolucionantes (CHE), a la que se unieron dieciséis valientes. 
Juntos desarrollamos un contenido espectacular. En 2020, pasamos 
los cien hombres formados. Ahora, con mucha más experiencia 
acumulada, ha llegado el momento de darle luz a este manual.  

Por tanto, puedo decir que este libro cubre un vacío. Mi intención 
es que cualquier hombre con deseos de participar o formar un 
Círculo consiga la inspiración y los recursos necesarios para 
conseguirlo y disfrutar del proceso. 

 Y ahora contaré con qué propósito escribo este libro.  

 

 

2. El propósito de este libro 

 

Estamos muy acostumbrados a ver en los medios muchos 
indicios de que esta sociedad es un espacio difícil para las mujeres: 
casos de abusos, violación o discriminaciones de muchos tipos… 
Sin embargo, ¿has escuchado alguna vez datos que indiquen que los 
hombres lo pasan mal en esta sociedad? 

La mayoría de las personas no saben a qué me refiero con esto. 
Desde los medios se nos cuenta que en esta sociedad patriarcal todo 
es muy fácil para los hombres y muy complicado para las mujeres 
por cuestión de género. 

Pero, ¿es esto cierto? Hay muchos datos objetivos que nos 
indican que quizá esto no es tan certero como pensamos o, como 
mínimo, que se trata de una mirada muy parcial e incompleta de la 
foto general de lo que está ocurriendo. 
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Datos como los de esperanza de vida media, índice de suicidios, 
abandono escolar, agresores y agredidos en casos de violencia, 
número de personas en la cárcel o en la indigencia, adictos a la 
mayoría de las drogas, al porno, al juego o a la prostitución nos 
indican que hay diversos factores que afectan de manera apabullante 
a los hombres. En el siguiente capítulo veremos más datos al 
respecto. 

Nunca nos hablan de Alexander, el panadero de Medellín que se 
despierta todos los días a las tres de la mañana para hacer el pan. O 
de Jaidev, el conductor de un Rickshaw que pedalea más de dieciséis 
horas a diario para poder pagar la dote y casar a sus hijas. O de 
Mamadou, de Senegal, que vende pareos en las playas de Valencia 
durante los veranos para mandar algo de dinero a su numerosa 
familia que le espera en África. O de Jon, quien desde que volvió de 
la guerra de Afganistán no se puede separar del alcohol por el dolor 
de lo que allí vivió. O incluso de José Ramón, el empresario adicto 
a la cocaína que busca la aprobación de su mujer y sus hijos 
comprándoles cosas, pero nunca pasa tiempo con ellos porque cree 
que debe trabajar para ganarse su amor.  

Desde mi punto de vista, estos síntomas o ejemplos indican que 
los hombres no están tan cómodos como podría parecer en esta 
sociedad, que quizá la vida no es tan fácil para el hombre medio 
como nos han hecho creer, o que en esta transición que estamos 
viviendo como sociedad, los hombres no sabemos aún qué lugar 
tenemos que ocupar. 

Lejos de querer victimizar a los hombres y de contribuir al 
«triángulo dramático de Karpman» (ver glosario), en el que siempre 
hay tres roles (víctima, perseguidor y salvador), se me hace necesario 
dar una visión más amplia, pues estoy seguro de que dando 
visibilidad a algunos de estos problemas encontraremos una 
solución y dejaremos de buscar víctimas o culpables. 

Cada hombre, al igual que cada mujer, es fruto de su genética, de 
su árbol genealógico, de los aprendizajes que recibió de su padre y 
madre (o quien fuera que ocupara ese rol), de los medios de 
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comunicación, la cultura, la religión, el karma, y seguro que muchos 
agentes externos más. Lo importante es saber que quizá tengamos 
unos aprendizajes e incluso una genética, pero que todo eso lo 
podemos cambiar. 

 

Está en nuestras manos evolucionar, y ese es nuestro 
deber como hombres en la actualidad. 

 

Recuperar algunos valores de lo «masculino sagrado» que se han 
quedado olvidados, tales como la presencia, la consciencia, la 
integridad y honestidad, la fuerza de voluntad o la palabra en la que 
puedes confiar.  

Debemos abandonar algunos de los comportamientos que tienen 
que ver con la masculinidad tóxica o, como a mí me gusta llamarlo, 
«masculinidad inmadura o inconsciente»: la agresividad que se 
convierte en violencia (especialmente contra la mujer), la 
incapacidad para conectar con las emociones, la arrogancia de pensar 
que debo saberlo todo, el egoísmo, la incapacidad para pedir ayuda 
y otras actitudes similares. 

Pero todo esto sin caer en la culpa o la vergüenza por ser hombre, 
actitud que he visto en muchos a lo largo de los años y que incluso 
yo he cargado largo tiempo. 

En este camino debemos también reconectar con esa parte 
femenina madura y consciente, como es la intuición, la relación 
cercana con las emociones que nos guían, la vulnerabilidad, la 
ternura para poder cuidarnos a nosotros y al resto, y la capacidad 
para abrir el corazón, escuchar y mostrarnos vulnerables entre otras 
cosas.  

Como magistralmente describe Ritxar Bacete, en su libro Nuevos 
Hombres Buenos: «Nuestros nuevos hombres son los que dialogan y 
se transforman con los valores de la Nueva Era, aquellos que 
escuchan a las mujeres, cuidan a las demás personas y renuncian a la 
violencia como forma de regular los conflictos de manera 
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consciente. Como fenómeno social, las resistencias del 
posmachismo son perfectamente comprensibles, porque parte de 
hombres vulnerables en cuerpos identitarios construidos desde la 
idea de invulnerabilidad, la infalibilidad y de ser referentes de lo 
humano y lo divino». 

Muchos de los aspectos descritos en los últimos párrafos se 
pueden poner en práctica durante los Círculos, como si de un 
laboratorio se tratara, o una escuela en la que, en un espacio seguro, 
practicamos ciertos patrones. Y así, más adelante, a la hora de la 
verdad, en un ambiente diferente o quizá más hostil, podamos poner 
en práctica esas nuevas maneras de comportarnos. 

Los Círculos de Hombres Evolucionantes son un espacio 
profundamente sanador e inspirador para los participantes, en el que 
se huye de la culpabilidad y la flagelación de otros lugares. Aquí 
buscamos ser más responsables de nuestra existencia. Sin embargo, 
tenemos muchas excusas para no participar y muchas creencias que 
nos limitan. 

Este libro pretende ser una guía para que cualquier hombre que 
sienta el llamado obtenga las herramientas necesarias para empezar 
a facilitar Círculos con otros hombres, y para que cualquiera que 
sienta la curiosidad se anime de una vez por todas a participar de 
uno. 

Quiero compartir contigo los aprendizajes que he obtenido 
gracias a todos los espacios donde he facilitado. Desde 2015, he 
dedicado toda mi energía en crear una comunidad; no solo Círculos, 
también talleres, retiros, congresos virtuales, festivales, cursos online, 
formaciones, etc. Además, contamos también con la experiencia de 
decenas de hombres que se han formado como Facilitadores y 
algunos de los cuales llevan generando estos espacios de manera 
constante desde 2018, como Manuel, Nacho, Paco, Alfonso, Diego, 
Antonio, Gabriel, Senén, Oskar, Fran, Miguel, Jhan, Gustavo y 
muchos más.  
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A lo largo del libro podrás leer también testimonios y 
experiencias de participantes y Facilitadores de Círculos de Hombres 
Evolucionantes.  

El objetivo es ponértelo más fácil. Hace falta mucho compromiso 
y fuerza de voluntad para sacar un Círculo adelante y que perdure en 
el tiempo. Por eso, la intención de este libro es apoyarte para que 
puedas concentrarte en las cosas más importantes y conseguir que 
tu grupo sea un éxito.  

Y si dudas en participar o no en un Círculo, confío en que el 
presente texto te dé el último empujón para dar un paso que puede 
cambiar tu vida como hombre para siempre.  

 

 

3. ¿Para quién es este libro? 

 

Este libro está pensado para dos tipos de hombres: 

a) El primero es un hombre interesado en los Círculos.  

Quizá nunca has participado de alguno, mixto o de hombres, 
pero tienes curiosidad por saber si esto es para ti. Puede que hayas 
oído hablar de los Círculos de mujeres o que tu pareja acuda a uno. 

Si no pretendes facilitar, pero sigues interesado, este libro 
también te servirá, porque en él vas a conocer muchos detalles sobre 
los Círculos y su poder sanador e inspirador. 

Puede que incluso, de manera mágica, cuando vayas acercándote 
al final del libro, te vayan dando ganas de facilitar tu propio espacio 
o, como mínimo, de unirte a uno. 

Además, te compartiré en este texto más recursos y opciones para 
que puedas profundizar en el maravilloso mundo de los Círculos de 
Hombres.  



FRANCISCO FORTUÑO GARCÍA 
_________________________________________ 

 
 

 
 

36 
 

También quiero invitarte a participar de manera gratuita en 
alguno de los Círculos Evolucionantes Online que ofrecemos de 
manera frecuente a través de la plataforma online.  

En el siguiente enlace podrás encontrar más información y 
recursos disponibles solo para los lectores de este libro. Sería genial 
que puedas experimentar lo que vas a leer en las siguientes páginas.  

Podrás descargar de manera gratuita la guía de apoyo al libro, para 
realizar los ejercicios y sacarle todo el jugo a este manuscrito. 

 

 

b) El segundo tipo de hombre está inspirado y siente el llamado 
de facilitar espacios con otros hombres. 

Quizá tú, como otros y yo hace tiempo, has detectado que hay 
algo que sanar con lo masculino en tu vida y quieres exponerte de 
esta manera. Quizá tienes un sentimiento de liderazgo que crece 
dentro de ti y quieres apoyar a este despertar masculino que está 
surgiendo, poco a poco, pero sin vuelta atrás.  

Quizá te resulta complicado imaginar que lideras un Círculo, te 
produce incomodidad solo pensar en ponerte en el ojo del huracán, 
pero hay algo dentro de ti que te empuja a hacerlo. Quizá añoras 
tener intimidad con otros hombres, poder expresarte de manera 
abierta y no encuentras espacios en los que poder hacerlo.  

Puede que sientas una herida con lo masculino, porque tu padre 
no estuvo presente, o sí estaba, pero no de la manera en la que tú 
necesitabas. Quieres compartir tiempo con hombres que te inspiren, 
sin competir, para aprender, abrir el alma y reconectar con tus 
emociones y tu corazón. 

 

http://hombresevolucionantes.com/lector-che 
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Quizá eres coach, psicólogo o terapeuta, y quieres servir a más 
hombres o enfocarte en el trabajo con ellos.  

Si resuenas con alguna de estas ideas, este libro es sin duda para 
ti. 

Por último, si eres mujer, te doy las gracias también. Por supuesto 
que puedes leer este libro, y si deseas apoyarnos con esta propuesta, 
estaremos felices de que regales o hables de este libro a cualquier 
hombre que pueda estar interesado. 

 

 

4. ¿Por qué escribo este libro? 

 

La respuesta corta sería: porque alguien tenía que hacerlo. Si 
buscas bibliografía sobre los Círculos de hombres en español, no 
encontrarás nada, al menos en el momento en el que escribo estas 
líneas. En inglés, tienes un par de libros interesantes, pero algunos 
no están en versión digital, son muy antiguos o no son una verdadera 
guía. Los he leído todos.  

La respuesta larga es la siguiente: siempre he tomado el trabajo 
con hombres como una misión. Muchas veces me ha resultado 
incómodo o extenuante, he tenido que luchar contra mis propias 
creencias que me decían cosas como: «Los hombres no están 
preparados», «No hay interés», «Estás perdiendo el tiempo», «No se 
lo merecen». Pero algo dentro de mí siempre ha tenido la claridad de 
que este era mi camino, incluso cuando veía que la respuesta era muy 
pequeña o cuando organicé un Círculo gratis y no llegó nadie o 
cuando esos hombres que yo sabía que se podían beneficiar mucho 
de este trabajo encontraban excusas para no acudir.  

Recuerdo cuando volví de Asia después de mi primer viaje por 
esos lares. Lo primero que hice, después de ocho meses en Turquía, 
India y el sudeste asiático, fue visitar a la que era mi maestra. Su 
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nombre era Joaquina Fernández, y aunque ya falleció, ella sigue en 
mi corazón y en mi memoria cada día.  

Joaquina, con su tono de sorna me preguntó: «¿Ya sabes cuál es 
tu propósito?». Durante los tres años anteriores que pasé en Madrid 
me había formado en su escuela en coaching y comunicación, y había 
aprendido sobre emociones, comunicación no verbal y muchas otras 
disciplinas. Ella me hacía esa pregunta porque yo le dije, antes de 
irme, que tenía que partir para buscar mi propósito y encontrarme a 
mí mismo. Joaquina me aconsejaba que yo podía realizar eso 
también en Madrid. 

Mi respuesta a la pregunta fue: «Quiero trabajar con parejas». Ella 
me miró con cara de sorpresa y me dijo: «¿Pero tú tienes pareja? 
¿Qué es lo que vas a enseñar?». 

Con una pregunta tiró abajo mi castillo de naipes. Ahí, en ese 
momento, me di cuenta de que ese no era mi propósito, al menos 
en aquel entonces. Yo ya sabía que era el trabajo con hombres, pero 
me daba miedo o me negaba a aceptarlo. 

Ahora puedo ver que me encontraba en ese punto del Viaje del 
Héroe que, de manera brillante, definió Joseph Campbell, en el que 
el protagonista no quiere asumir la aventura o la misión. Yo no 
quería abandonar mi zona de confort, mi estado de equilibrio, el 
lugar donde me sentía seguro. 

Seguí con la duda. Felizmente, el universo se encargó de darme 
claridad y de enseñarme el camino. 

Unos meses más tarde fui a Portland, Oregón, en Estados 
Unidos, a participar en un evento muy inspirador llamado World 
Domination Summit, acompañado de mi amigo Ángel Alegre, 
fundador de Vivir al Máximo. Allí ocurrió de nuevo la magia.  

En la primera charla me senté al lado de un hombre con rasgos 
indios. Le pregunté a qué se dedicaba: «Men´s coach», contestó él. 
Esa respuesta me llenó de sorpresa. ¿Coach de hombres? ¿Alguien 
podría ganarse la vida con eso? Parece que en Estados Unidos todo 
es posible.  
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En el siguiente taller al que acudí me senté cerca de un hombre 
de rasgos asiáticos; me dijo que se llamaba Michael Hrostoski. 
Cuando le pregunté a qué se dedicaba, me dijo que era Men´s coach 
y que tenía algo llamado School for Men. Parecía que esa era la 
profesión de moda o que el universo me estaba queriendo decir algo. 
Más tarde me formé con Michael de manera online y me sirvió de 
inspiración para imaginar una comunidad de hombres en español 
que después pude manifestar.  

Otros hombres aparecieron en mi camino como inspiración: 
Raffaello Manacorda, Amitayus, Alfonso Colodrón, Arne 
Rubenstein y muchos más interesados en el trabajo con hombres. 

Comencé una investigación profunda de este campo y la 
conclusión fue que, en lengua española, prácticamente no existía casi 
nada. Lo único que se podía encontrar era contenidos relacionados 
con la seducción —que no era un tema que me inspirara tanto— y 
con el trabajo de género, que en aquel momento me pareció muy 
politizado y no enfocado en el crecimiento personal, sino en la lucha 
de unas contra otros. 

Una parte de mí quiso tirar la toalla antes de comenzar, pero había 
otra parte a la que todo esto le desafiaba: el hecho de ser un pionero 
y de abrir camino es, sin duda, una motivación grande para mí. 
Como decimos en España, «¡me pone!». 

Desde 2015 hasta 2018 facilité más de cien Círculos en la isla de 
Koh Phangan, Tailandia, acompañado por hombres que, en su 
mayoría, tenían más experiencia, más recorrido que yo en el camino 
del desarrollo personal y la espiritualidad. Además, participé como 
estudiante en todos los talleres que encontré sobre este tema en 
Tailandia, España, Irlanda, Suecia o Dinamarca. 

Desde el principio sentí la necesidad y las ganas de compartir 
estos aprendizajes. Han habido muchos eventos desde ese primer 
taller que llevé a cabo con cuatro amigos que no encontraron una 
excusa para decirme que no, pasando por el primer taller de pago en 
un sótano de un restaurante vegano de Madrid, hasta los retiros de 
Escuela de Héroes, por el que han participado más de cien varones 
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en los últimos años, y Evolu100hombres, el mayor festival para 
hombres que hemos conocido en España, en el que concurrieron 
cuarenta y siete participantes en octubre de 2018. 

He facilitado Círculos, talleres o retiros, en Tailandia, Colombia, 
Suecia, Dinamarca, México, Estados Unidos y, por supuesto, en 
España. 

Miles de hombres forman parte ahora de la comunidad online, más 
de cien (en diciembre de 2020) son ya Facilitadores CHE, 
permitiendo que este trabajo se multiplique y siga trayendo sanación 
a más y más hombres en el mundo.  

Yo sigo cumpliendo mi misión de crear estos espacios y de 
formar a otros para que lo hagan. Juntos podemos servir de 
inspiración, para que muchos hombres puedan vivir un espacio de 
sanación, de apoyo, de crecimiento e inspiración con otros hombres. 

Esta misión no estará completa hasta que cada hombre con 
necesidad o curiosidad encuentre cerca de él un Círculo de 
Hombres Evolucionantes.  

Si quieres formar parte de este sueño y compartir esta misión, te 
invito a que sigas adelante y consigas todo lo que necesitas para 
poder formar tu propio grupo.  

En este libro vas a encontrar testimonios de participantes y 
Facilitadores de Círculos Evolucionantes que te servirán de 
inspiración y con los que seguro vas a resonar mucho. 

 

Hermano, te honro por estar aquí y te agradezco por tener 
el valor de querer formar parte de este Círculo. 

¡Bienvenido! 

 

Te pido de todo corazón que recuerdes que este es mi primer 
libro. Seguro que hay errores, o podría estar escrito mucho mejor, 
pero como bien dicen, más vale hecho que perfecto.  
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Desde niño he sido un lector voraz: con los cómics de Super 
Humor, de Francisco Ibáñez, pasando por las novelas de Julio Verne 
y de muchos maestros de la literatura universal como Gabriel García 
Márquez, Eduardo Galeano, Arturo Pérez Reverte, Juan Antonio 
Cebrián, Hermann Hesse… Más tarde, conecté con los géneros de 
no ficción, leyendo a autores como Edkhar Tolle, Deepak Chopraw, 
Robin Sharma, Tonny Robins. Y más recientemente, he leído 
autores de libros relacionados con la masculinidad como David 
Deida, Robert Moore, Sam Keen, Ritxar Bacete, Arne Rubenstein, 
Jordan B. Peterson, Clay Boykin.  

Con todo mi respeto y admiración, gracias por haberme inspirado 
a escribir este libro 

 

 

5. ¿Qué vas a encontrar en este libro? 

 

En el capítulo uno, comenzaremos entendiendo qué es un Círculo. 
También, veremos un poco de su historia, qué valores tienen y los 
acuerdos básicos que nos ayudan a facilitarlos. Durante todo el libro, 
especialmente en la primera parte, tendrás varios ejercicios de 
indagación para que hagas a tu ritmo. Te invito a conseguirte un 
cuaderno o a usar la guía del libro (podrás descargarla desde el enlace 
que tendrás más adelante) para responderla. De esta manera, 
obtendrás mucho más valor de este libro. 

En muchos momentos, con el objetivo de mostrar ejemplo e 
inspiración, compartiré algunas experiencias personales, o de otros 
facilitadores, para enfatizar algunos puntos que iremos viendo.  

En el capítulo dos y tres veremos el porqué de los Círculo, y las 
razones para comenzar. Descubriremos las diferencias entre el porqué 
y el para qué; seguro te sorprende. 

En el capítulo tres también descubrirás los beneficios para los 
asistentes y para los facilitadores y una lista de recomendaciones para 
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los participantes, (si nunca has participado en un Círculo, esta lista te 
ayudará mucho). Podrás descubrir cómo los Círculos ya están 
cambiando el mundo.  

En cada capítulo tendrás uno o varios testimonios de facilitadores 
o participantes que nos contarán qué les sorprendió o qué 
descubrieron en sus primeros círculos. 

En la segunda parte del libro nos centraremos en cómo crear un 
Círculo.  

En el capítulo cuatro veremos qué decisiones hay que tomar antes 
de crearlo, cómo encontrar a los hombres y todo lo que necesitas 
antes de empezar. 

En el quinto capítulo seguiremos con todo lo que ocurre durante 
los Círculos. Tendrás la estructura que usamos, una meditación para 
comenzar, las diferentes rondas e información sobre el papel del 
facilitador, así como sus valores. 

Veremos qué hacer al abrir el Círculo, qué valores lo sostienen, qué 
compromisos podemos adquirir para convertirlo en un lugar seguro 
para que los participantes se puedan abrir, y algunas herramientas para 
manejar el Círculo con facilidad. Acabaremos este capítulo con los 
temas recurrentes de los Círculos.  

 En el sexto capítulo compartiré contigo algunas de las dinámicas 
más exitosas para usar en un Círculo, que he ido recopilando durante 
los últimos años de mi exploración.  

El capítulo siete nos servirá para cerrar el círculo y conocer algunas 
dificultades que podemos encontrar y cómo solventarlas.  

Terminaremos este manual con un llamamiento y, como en un 
buen Círculo, con una conclusión y gratitud. 

Al final de todo tendrás comentarios de autores, un glosario y la 
bibliografía de las fuentes de este libro.  
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6. ¿Cómo utilizar este libro? 

 

Este libro está hecho en esencia para inspirarte a participar de un 
Círculo, y si así lo deseas, darte las herramientas que necesitas para 
facilitar tu propio espacio seguro para hombres. Si quieres sacarle el 
máximo jugo, te recomiendo tener un diario o cuaderno en el que 
poder llevar a cabo los ejercicios de reflexión personal que se van a ir 
compartiendo en estas páginas y descargar la guía de apoyo. No te 
creas nada de lo que leas en este libro, no des nada por hecho, nada 
es una verdad absoluta; lo que te resuene llévalo a cabo y experimenta 
cómo le afecta a tu vida o a tu Círculo. 

Quédate con lo que te sirva y deja ir lo que no te aporte valor. Si 
ya has participado o incluso facilitado Círculos, te invito a leer esto 
con la mentalidad del eterno aprendiz. En una taza llena no puede 
entrar más agua fresca. Así que «vacía tu taza» y te llevarás cosas que 
te servirán de mucho. Seguro que hay más posibilidades, pues hay 
tantos Círculos como personas. Esta es nuestra propuesta y te la 
entregamos con todo el amor y la humildad que podemos.  

Antes de seguir, te quiero pedir un favor. Este libro sale de lo más 
profundo de mi corazón y está hecho con todo el trabajo y la ilusión 
de un primerizo en este precioso arte de la escritura. Si te gusta lo que 
lees, si te inspira y crees que tiene sentido que este mensaje sea más 
conocido en el mundo, por favor, comparte.  

Puedes postear en tus redes sociales y etiquetar en Instagram a:  

 

@ffranciscoach  @evolucionantes 

 

Exprésate y di qué te parece lo que estás leyendo. Yo estaré feliz 
de leerte y repostear lo que compartas. Me hará mucha ilusión saber 
que alguien, en algún lugar del mundo, está leyendo las palabras que 
escribí.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Para seguir evolucionando en tu crecimiento 
personal es fundamental que consigas unirte a un 
grupo de hombres que te entiendan, te apoyen y te 
empoderen para poder seguir tu camino. 
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1. ¿QUÉ ES UN CÍRCULO DE HOMBRES 

EVOLUCIONANTES? 

 

Somos una generación de hombres criados por mujeres; me 
pregunto si otra mujer es realmente la respuesta que necesitamos. 

Tyler Durden (Brad Pitt), The Fight Club. 

 

 

 

1.1. Historia de los Círculos 

 

ste no es un libro de la historia de los Círculos; sin 
embargo, creo que puede resultar interesante compartir 
contigo algunos apuntes históricos sobre su origen y su 

uso en algunas culturas ancestrales. 

Hay evidencias de rituales espirituales que ocurrían desde hace 
300.000 años en las sociedades del Paleolítico Medio, aunque se sabe 
poco sobre la complejidad de estas reuniones. Se encontraron 
pruebas reales de que las comunidades se reunían para la experiencia 
espiritual y chamánica en las sociedades del Paleolítico Superior, 
hace más de 30.000 años, mucho antes de la humanidad moderna.  

Aunque no existe una historia escrita, hay pruebas de arte ritual, 
pintura y otras reliquias ceremoniales religiosas, incluyendo las 
primeras representaciones femeninas veneradas. Esto nos indica que 
los seres humanos se han estado reuniendo en un Círculo con 
propósito durante mucho tiempo, y que la representación central de 
la divinidad era femenina.  

E 
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Las mujeres participaban en Círculos alrededor del fuego para el 
ritual, y hacían lo mismo al preparar la comida para las familias y la 
comunidad. Durante estos tiempos, compartieron historias y 
experiencias tribales.  

Imagino a los hombres de aquella época, cuando salían a cazar y 
tenían que hacer noche en cualquier lugar, sentados en Círculo 
alrededor del fuego que les protegía y daba calor, compartiendo 
sobre cómo había ido la jornada y poniendo la intención para 
encontrar algo con lo que poder volver a casa al día siguiente. Quizá 
por eso el fuego sigue teniendo ese poder hipnótico, porque fue el 
primer televisor de la historia.  

Trágicamente, desde el comienzo de la ideología patriarcal, y las 
influencias religiosas relacionadas, la situación comenzó a cambiar, 
aproximadamente entre 6.000 a 4.000 años atrás. Esto fue 
acompañado por un énfasis en el aumento del desarrollo cognitivo, 
lo que resultó en un pensamiento y comportamiento más lineal. La 
anterior reunión en Círculo fue reemplazada por una reunión en 
línea.  

De esta manera, tanto hombres como mujeres se convirtieron en 
receptores pasivos de información e instrucción de personas en 
posiciones de liderazgo: un maestro, un profesor, un líder político o 
religioso.  

¿Has pensado alguna vez por qué el aula de una escuela 
tradicional está dispuesta de esa manera, con un profesor al frente y 
los alumnos escuchando? 

Así, la comunidad y el igualitarismo fueron reemplazados por el 
patriarcado y su consiguiente división. Independientemente de ello, 
la metáfora dominante se hizo más lineal en el sentido de que el 
modelo patriarcal dominado por los hombres se apartó del Círculo 
y, por lo tanto, de la conexión auténtica. 
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Muchos grupos indígenas todavía se reúnen en Círculos, por 
ejemplo, los indios yanakuna1. 

El Círculo de palabra es una tradición milenaria utilizada por los 
muiscas, pueblo indígena del altiplano cundiboyacense de Colombia. 
Este ritual se destaca por el respeto a la Madre Tierra, la relación con 
los astros y la unión de la creación, donde la espiritualidad y el 
concepto de humanidad prevalecen sobre los conceptos 
individuales. Esta sabiduría ancestral concibe el territorio como un 
lugar sagrado donde interactúan la naturaleza y los animales en un 
sentido profundamente integrador. Todo está unido en el universo, 
conjuntamente con los seres de la Tierra, y donde tienen gran 
importancia las plantas sagradas, la relación directa de la Pacha 
Mama. En estos Círculos, que todavía a día de hoy se reúnen en un 
maloka, se utilizan medicinas ancestrales como el ambil (medicina a 
base de tabaco) y el mambe (harina de coca), para endulzar la palabra 
y abrir el corazón2. 

También, los nativos americanos de las tribus del norte se reúnen 
en Círculo. O en el continente africano, con la tribu Maasai de Kenia. 
Estos grupos se reúnen regularmente en Círculo para confirmar la 
identidad de la comunidad mediante el ritual, la narración de 
historias, la danza y la música. En la antigüedad, tanto los hombres 
como las mujeres compartían historias alrededor del fuego y, de 
hecho, todavía lo hacen en las tribus indígenas. Estas reuniones 
proporcionan significado y dirección en la vida. 

 
1 Dejo aquí dos enlaces para ampliar información al respecto:  

 
www.researchgate.net/publication/328436337_El_Círculo_de_la_palabra_tecnologia
_ancestral_e_intercultural_en_la_comunidad_Yanakuna_-Popayan_Cauca  
 
https://chamanismoparatodos.com/2015/06/02/Círculo-de-la-palabra-tradicion-
ancestral/ 

 
2 Fuentes:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Maloca_(lugar) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mambe https://es.wikipedia.org/wiki/Ambil_(tabaco) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mambe
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambil_(tabaco)
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La reunión en Círculo es un elemento vital en la vida humana, y 
un número cada vez mayor de mujeres está descubriendo su 
potencial para la sanación, dar sentido y enriquecer a las 
comunicaciones. También, los hombres más recientemente están 
comprobando los beneficios de formar parte de un grupo. 

En los años ochenta, el movimiento feminista comenzó con la 
idea de que reunirse en Círculo era una forma femenina de compartir 
historias y promover una comunicación más saludable.  

Aunque los indígenas siempre han mantenido el Círculo 
comunitario, este es un nuevo movimiento para las mujeres 
modernas. Incluso las escuelas alternativas y varios lugares de 
reunión han movido los escritorios y las sillas, de modo que los 
participantes se miran unos a otros en lugar de la acción más lineal 
de mirar la parte posterior de la cabeza de alguien.  

Los hombres, en las últimas décadas, comenzaron a usar este 
formato, especialmente en Estados Unidos con el movimiento del 
Men´s work que existe desde hace décadas, pero que caló muy 
poquito en los países de habla hispana, quizá debido a una sociedad 
más machista que permitía menos a los hombres expresarse desde la 
vulnerabilidad y compartir emociones.  

En 2014, cuando comencé a participar y facilitar mis primeros 
Círculos, no existía en España ningún grupo, al menos que yo 
encontrara en mi investigación, que estuviera ofreciendo Círculos en 
gran escala. Sí han existido pequeños Círculos cerrados de hombres 
que utilizaban esta práctica durante años. Alfonso Colodrón, Emilio 
Fiel o Adro Martí son hombres veteranos que trajeron este trabajo 
a España desde hace años.  

Con este libro quiero honrar a cualquier hombre que haya tenido 
en el pasado un Círculo de Hombres, ya sea como participante o 
como líder. De alguna manera, su trabajo también tiene un espacio 
en esta publicación y ha servido de inspiración. 

Durante muchos miles de años, mujeres y hombres pasábamos el 
tiempo con los de nuestro mismo género, y nos reuníamos en 
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espacios mixtos para la celebración o para actividades prácticas, 
como la cópula, con el objetivo de procrear.  

En los últimos cuarenta años, sin embargo, la mayoría de los 
espacios sociales son mixtos, incluso espacios tan cerrados hace años 
como un estadio de fútbol son ahora frecuentados por muchas 
mujeres. De igual manera, espacios que tradicionalmente fueron más 
limitados a las mujeres pueden ser ahora también visitados por 
hombres. Este hecho tiene aspectos muy positivos; cada uno puede 
expresar su totalidad de una manera más rica y auténtica, pero he 
comprobado que los espacios segregados aportan valor para 
personas con un interés en el crecimiento personal o espiritual. Estar 
separados en espacios de consciencia nos permite sanar las heridas 
con nuestros pares y prepararnos para recibir al otro sexo con más 
amor, apertura y compasión.  

Por alguna razón biológica, la actitud de los hombres cuando hay 
una mujer cerca cambia. 

Recuerdo una experiencia en el año 2017. Estaba dictando un 
taller de sexualidad sagrada en la ciudad de Bogotá. Llevábamos ya 
cuatro horas compartiendo experiencias y prácticas para aprender a 
gestionar mejor nuestra energía sexual. El grupo ya estaba tranquilo 
y abierto (después de las dinámicas expresas para abrirlo, que más 
adelante compartiré contigo). De repente, una mujer apareció en la 
sala y cruzó el Círculo para ir a su despacho, situado al otro lado de 
la habitación. Yo, que estaba sentado de frente y pude ver a la mujer 
el primero, me di cuenta de algo que me impactó mucho. Conforme 
los hombres se iban percatando de esta presencia femenina, su 
posición corporal iba cambiando de una relajada a una más 
hinchada, como sacando pecho, alerta. Para mí, fue como ver un 
documental de animales de la BBC: el macho humano se hinchaba 
para mostrar su poder personal frente a la hembra; hasta varios 
compañeros gais hicieron el mismo gesto, increíble.  

Esta experiencia me hizo comprobar que hay algo interno 
conectado con nuestro cerebro reptiliano que nos hace actuar 
diferente en presencia de alguna mujer. 
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Es un hecho que existen grandes diferencias biológicas entre 
hombres y mujeres. La psiquiatra Louann Brizendine, en su libro El 
cerebro masculino, que es la secuela del anterior, El cerebro femenino, nos 
dice: «El cerebro masculino es una máquina de resolución de 
problemas muy eficaz. Los estudios de la neurociencia más reciente, 
junto con la labor que he desarrollado con mis pacientes masculinos, 
me han convencido de que las hormonas y estructuras cerebrales 
exclusivas de los varones crean, en todas las fases de su vida, una 
realidad masculina esencialmente distinta de la femenina, que 
también suele ser objeto de errores conceptuales y excesivas 
simplificaciones. Los cerebros masculino y femenino difieren desde 
el momento de la concepción». En este libro hay infinidad de 
estudios que demuestran algunas diferencias de base en la manera 
en la que estamos configurados desde la infancia. Luego hay muchos 
otros estímulos externos (familia, cultura, sociedad…) que nos 
dirigen hacia unas actitudes diferentes a hombres y a mujeres. 

 

El Círculo es mágico; es una figura geométrica 
maravillosa. 

 

Si un grupo de personas se sienta de manera circular (no importa 
si son cuatro o cien), podrán, si el Círculo está bien hecho, mirarse 
todos a la cara.  

En el Círculo no hay jerarquías, nadie está por encima de nadie, 
ninguno puede tampoco esconderse. Quizá estas son algunas de las 
razones que llevaron a multitud de culturas ancestrales a sentarse de 
esta manera para tomar las decisiones importantes para la 
comunidad. 

Hace años, cuando estuve en África por primera vez, pude ver 
cómo los hombres de un pueblo del norte de Benín, un lugar 
totalmente apartado del mundo moderno, se reunían en Círculo a la 
sombra del árbol de mango a discutir y tomar decisiones para el 
futuro de su pueblo. 
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En cualquier comunidad se generan roces, malentendidos o 
discrepancias. Si no hay un espacio en el que poder limar asperezas, 
conversar y tomar decisiones, los pequeños problemas pueden 
acabar en guerras o violencia. En muchos de estos Círculos se 
utilizaba un tótem o un bastón de palabra, para que todos los 
participantes supieran quién tenía en ese momento el poder; el poder 
de la palabra. 

Cuando nos reunimos en Círculo nos unimos para mantener a 
todos en un espacio y propósito sagrados. Estamos trayendo una 
antigua forma de conectar con los tiempos modernos. Nos reunimos 
para compartir historias, para profundizar en nuestras identidades, 
individualmente y en grupo. También nos reunimos para sanarnos. 
Podemos formar un Círculo para compartir nuestra alegría, 
podemos reunirnos en Círculo para trabajar en proyectos o unirnos 
en rituales a varios niveles de profundidad y propósito, y podemos 
reunirnos en Círculo para ayudar a cambiar nuestro mundo.  

Su idea es crear un planeta más sano y así facilitar un cambio, ya 
que nuestras mentes unidas crean una transformación significativa y 
positiva en el campo de la conciencia humana. Así, nuestra visión y 
esperanza de un mundo mejor se hará real. 

La realidad emergente sería un mundo equilibrado en cuanto a 
género, un mundo más saludable para la naturaleza y todas las 
especies, ya que todos estamos relacionados.  

Vivimos ahora en una sociedad muy individualista, la mayoría de 
personas no tiene casi contacto con sus vecinos, la familia es cada 
vez más un ente difuso, muchos de los contactos sociales se hacen 
de manera virtual y eso hace que los Círculos sean más importantes 
que nunca como forma de sentirse parte de algo mayor y conectar 
profundamente con otras personas. 

 

 

 

 



FRANCISCO FORTUÑO GARCÍA 
_________________________________________ 

 
 

 
 

52 
 

1.2. ¿Qué significa CHE? 

 

CHE son las siglas de Círculo de Hombres Evolucionantes, 
un espacio que viene a solucionar la necesidad que tienen muchos 
hombres, algunos de manera consciente y otros que aún no se han 
dado cuenta, de pasar tiempo con otros varones en un espacio 
diferente.  

De manera frecuente, cuando los hombres nos reunimos, lo 
hacemos con el objetivo de olvidarnos de todas las complicaciones 
de la vida, buscamos encontrar un momento en el que vaciarnos de 
tensiones y dejar a un lado los conflictos que tenemos. 

Por eso, en la mayoría de veces, estos espacios vienen 
acompañados de distracciones como el fútbol o cualquier otro 
deporte. Además, también suelen abundar las sustancias para 
desinhibirse, ya sea alcohol, drogas o cualquier otra cosa. 

Casi siempre estamos sentados mirando algo (la televisión, por 
ejemplo) o haciendo una tarea (pescar o practicar un deporte). Pero 
poco nos ponemos uno frente al otro.  

Muchos hombres, quizá es tu caso, están cansados de estos 
ambientes en los que se habla de manera superficial, se compite 
constantemente o unos se meten con otros, como pavos reales que 
muestran su plumaje.  

Somos cada vez más numerosos quienes tenemos la necesidad de 
compartir espacios con otros hombres; espacios donde llegar a 
niveles más profundos, en los que poder retirar capas de lo que se 
supone que tenemos que ser. 

Este es un espacio para retomar la responsabilidad personal, no 
de lo que hacen todos los hombres del mundo o de lo que hicieron 
tu padre y el resto de tus ancestros, sino de lo que haces tú. Cuáles 
son esas actitudes, como hombre, que no muestran tu mejor versión: 
cuando estás tratando mal a una mujer o a otro hombre, cuando caes 
en juicio, queja o violencia verbal o incluso física. Cuando no eres 
capaz de gestionar tus emociones y buscas una salida fácil. Esto no 
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es para hacerte sentir culpable, sino para darte las herramientas que 
te ayuden a responsabilizarte de tu propio cambio personal y, 
además, lo puedas hacer apoyado por otros en el mismo proceso. 

Se trata de apoyarnos a crecer y pasar de la mentalidad 
egocéntrica del niño a la de servicio de lo masculino maduro.  

Sobre la falta de responsabilidad, nos dice Arne Rubinstein, con 
quien tuve la suerte de estudiar en Dinamarca sobre los rituales de 
paso y liderazgo masculino consciente, el siguiente texto que he 
traducido de su libro en inglés: The Making of Men: Raising boys to be 
happy, healthy and successful.  

«Cuando un hombre monta un berrinche porque no consigue lo 
que quiere, mira a su mujer o pareja para que actúe como si fuera su 
mamá, rechaza tomar responsabilidad por sus acciones o busca 
culpar a otros, hace bullying a aquellos con los que trabaja, rechaza 
escuchar la opinión de otros, todo el tiempo necesita poder y 
reconocimiento constante para sentirse bien consigo mismo… 
Estos son actos de un hombre actuando como un niño. Un niño que 
ha hecho el paso a psicología de un hombre encontrará que el 
mundo es un lugar mucho más fácil en el que vivir. La psicología del 
niño está enfocada en ser el número uno, recibir todo lo que quiere, 
incluso si no lo necesita, y tenerlo todo en ese mismo momento. La 
psicología del niño es, con frecuencia, egoísta e ignora la necesidad 
del otro. La psicología del niño puede ser destructiva y abusiva. Por 
supuesto, esta psicología es aceptable en niños, los niños se 
comportan como tal. Pero la psicología de un niño en un hombre 
adulto no es buena para nadie, incluso cuando en nuestra sociedad 
algunos aspectos de la psicología de los niños se presentan como 
algo a lo que aspirar. Tener niños en posiciones de poder es 
potencialmente desastroso, porque estarán pensando en ellos 
mismos en lugar de pensar en la comunidad». 

Un Círculo de Hombres Evolucionantes es un espacio que 
garantiza cierta profundidad en la interacción. Nuestro objetivo es 
que, en unos años, cada hombre que sienta el llamado disponga de 
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un CHE cerca de su casa o pueda participar en uno de manera 
virtual. No pararemos de trabajar hasta conseguirlo.  

¿Quieres unirte a este objetivo de llevarle los CHE a cualquier 
hombre que lo necesite? Si es así, te invito a que busques los recursos 
especiales para ti aquí: 

 

 

 

1.3. Los valores del CHE  

 

Cuando comencé a estudiar coaching, recuerdo que mi maestra, 
Joaquina Fernández —de la que ya te he hablado—, hacía 
constantemente hincapié en la importancia de los valores. Ella decía 
que son como las columnas que sostienen el techo de un templo 
griego.  

Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que 
caracterizan a una persona, una acción o un objeto, y que se consideran 
típicamente positivos o de gran importancia por un grupo social.  

Además, son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo 
y que, a su vez, le impulsan a actuar de una u otra manera porque 
forman parte de sus creencias, determinan su conducta y expresan sus 
intereses y sentimientos. 

En este sentido, definen los pensamientos de las personas y la 
manera en cómo desean vivir y compartir sus experiencias con quienes 
les rodean. 

Sin embargo, también existe una serie de valores que son 
compartidos por la sociedad y que establecen los comportamientos y 

 

http://hombresevolucionantes.com/lector-che 
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actitudes de las personas en general, con el objetivo de alcanzar el 
bienestar colectivo3.  

En un Círculo podríamos definir cuáles son los valores que van a 
guiar a este grupo de personas. En los Círculos de Hombres 
Evolucionantes hemos definido algunos muy importantes. Seguro que 
podría haber más, pero estos son los fundamentales para el buen 
funcionamiento de cualquier CHE. 

 

Presencia: 

Estoy con todos mis sentidos 

Me pongo en el espacio con toda mi energía, me mantengo 
presente pase lo que pase, aunque aparezcan emociones incómodas, 
juicios mentales o limitaciones. Estoy ahí para mis compañeros. No 
caigo en distracciones como el teléfono móvil, bromas absurdas o 
comentarios innecesarios.  

 

Autenticidad: 

Dejar las máscaras en la entrada 

En este espacio no tienes que fingir, puedes ser quien eres tú de 
manera real, sin miedo al juicio, sin temor a represalias. Utilizamos el 
Círculo como espacio para practicar ser más auténticos. 

 
Compromiso doble: 

Mi palabra define mi valor como hombre 

Compromiso contigo mismo y compromiso con el Círculo. 
Viniendo al Círculo te comprometes con tu crecimiento personal, 
con mostrarte, con reflexionar y con salir de tu zona de confort. 

 
3 Fernández, Joaquina (2017). Piensa en ti: Diseña tu vida para ser feliz. Disponible 
en Kindle: https://amzn.to/3gWF3T3 
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También te comprometes con todos y cada uno de los miembros 
del Círculo, y con el Círculo como ente. Lo ideal es que el Círculo 
sea una prioridad en tu vida. Si es así, el Círculo te devolverá mucho 
más de lo que tú pongas. 

 

Integridad/Honestidad: 

La integridad personal es el paso número uno 

El Círculo es el espacio ideal para mostrar tu honestidad y para 
analizar si estás siendo un hombre íntegro, y si detectas que no está 
siendo así, puedas volver a ese camino para estar alineado entre lo 
que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces.  

 

Responsabilidad Personal: 

Tú eres corresponsable de todo lo que ocurre en tu vida 

Cada cosa que ocurre en el Círculo es responsabilidad tuya, de 
igual manera que es responsabilidad de cada uno de los miembros. 
Tú tienes que saber hasta dónde llegar, cuánto eres capaz de abrirte 
y de compartir. 

 

Evolución-Aprendizaje: 

Evolucionar es el objetivo fundamental del Círculo 

Este es un espacio para aprender tanto de lo que dices como de 
lo que no dices, y de cada una de las experiencias y desafíos que 
tienen los compañeros del Círculo. 

 

Hermandad: 

Juntos somos más fuertes 

Ser parte del grupo supone ser parte de un colectivo, de una 
hermandad a la que uno puede pedir ayuda también cuando no está en 
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una sesión de Círculo. Este espacio busca volver al sentimiento de tribu, 
a la certeza de que los hombres juntos somos más fuertes y de saber 
que siempre tienes un hermano cerca con el que compartir. 

 

Compañerismo: 

Por un hermano lo daría todo 

Muchos de nosotros vamos perdiendo amigos a medida que nos 
vamos haciendo mayores. El Círculo es un entorno perfecto para 
volver a conectar con hombres que están en el mismo camino y 
compartir las ganas de evolucionar. 

 

Apoyo: 

Hoy por ti, mañana por mí 

Tu misión es apoyar a todos tus compañeros en la medida que 
puedas y como sea requerido. De esta misma manera, recibirás el 
apoyo cuando tú lo necesites. Cuando un hombre está pasando un 
mal momento, recibe el apoyo del grupo, la empatía de sus 
compañeros que han vivido situaciones similares o que al menos 
pueden imaginarse cómo se siente. 

 

Respeto: 

La diversidad nos hace más ricos 

Respeto máximo a cada uno de los componentes del grupo, a sus 
elecciones y pensamientos en cada uno de los ámbitos de la vida, 
incluyendo su tendencia sexual, pensamientos políticos, decisiones 
vitales, credos religiosos o espirituales y cualquier otro asunto.  
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Apertura: 

Muestra tu corazón al grupo 

Comparte lo que no compartes en otros ambientes. Cada uno en 
la medida de lo que pueda en cada momento, pero siempre 
intentando salir de la zona de confort y compartiendo un poquito 
más de lo que nos permite estar demasiado cómodos. 

 

Vulnerabilidad: 

La vulnerabilidad te hace poderoso 

Mostrarte vulnerable entrega al resto la posibilidad de conocerte 
de verdad y les invita a mostrar también esas partes que ocultan 
normalmente. Quitarnos caretas, eliminar los escudos y las barreras 
y mostrarnos como somos realmente. Experimentar el poder de la 
vulnerabilidad para conectar unos con otros.  

 

Diversión: 

Evolucionar puede ser una fiesta 

Todo esto se puede hacer sin caer en la pedantería o en la seriedad 
máxima. Además de crecer, podemos pasar un buen rato. El humor 
es un rasgo masculino que, bien usado, puede abrir las puertas más 
difíciles del mundo, pero es importante no usarlo para huir de 
situaciones de tensión o evitar profundizar.  

 

Comunicación: 

Dos orejas y una boca 

La comunicación, base principal del Círculo, es una 
comunicación distinta: escucho con el corazón abierto y hablo desde 
lo más profundo de mi ser. Escuchar es tan importante —o más— 
que hablar.  
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1.4. Los acuerdos básicos 

 

Una regla viene impuesta desde fuera; sin embargo, un acuerdo es 
algo a lo que yo me comprometo por el buen funcionamiento de un 
mecanismo o colectivo, en este caso, el del Círculo. Estos acuerdos 
tendrán que ser aceptados por los miembros del grupo. Se pueden 
añadir otros, retirar alguno o adaptarlos a las necesidades de tu 
Círculo. Aquí te dejo una lista de los que nosotros hemos creído 
indispensables.  

 

Confidencialidad: 

Lo que pasa en el Círculo se queda en el Círculo 

Este es el acuerdo principal que todos tienen que aceptar si desean 
participar del Círculo. Es necesario para tener un entorno seguro y 
confiar los unos en los otros. Puedes compartir tu experiencia fuera 
del Círculo, pero no así la de los demás. De hecho, invitamos a la 
gente a hacerlo, ya que así más hombres sabrán que este es un espacio 
que puede aportar valor. Sin embargo, es condición indispensable 
para crear un espacio seguro que cada hombre sepa que lo que allí 
comparte se va a quedar dentro del Círculo. 

 

Compartir el camino de evolución 

La primera razón para crear o acudir a un CHE es compartir el 
camino, lo que está ocurriendo en tu vida y, sobre todo, aquellas cosas 
que te hacen sentir vulnerable.  

La mayoría de hombres no se permite mostrar esa parte, siempre 
tienen que estar demostrando su fortaleza, que tienen todo bajo 
control, que nada les afecta. Sin embargo, esto no es así realmente. 
Quizá hemos sido capaces de construir una coraza y nos hace parecer 
fuertes, pero, debajo de un par de esas capas, hay un hombre sensible, 
alguien que sufre y a quien le encantaría tener un compañero con el 
cual compartir estas cosas (grandes o pequeñas) que a veces le 
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dificultan mucho su existencia, o tener su propio «bromance» (ver 
glosario). 

 

Hablar de las cosas importantes 

En la mayoría de los ambientes en los que nos movemos se habla 
del tiempo, des fútbol, de cuán malos son los políticos, de la 
economía o del trabajo. Hay muy pocos espacios en los que hablar 
en primera persona, de ti y de mí, de nosotros, de lo que nos está 
pasando, en qué proceso estamos ahora, de qué estamos sintiendo 
realmente. El objetivo de los CHE es que se hable de cosas 
importantes.  

 

Guarda tu consejo 

Ya estamos cansados de recibir consejos no pedidos. En este 
espacio no tienen cabida, solo se podrá aconsejar a un hermano en 
caso de que él lo pida. De lo contrario, nos limitaremos a compartir 
nuestra experiencia o a explicar lo que nos resuena de lo que dijo el 
compañero anterior. El mundo ya tiene suficientes consejeros, 
coaches, terapeutas y gurús variados a los que cada uno puede ir si lo 
necesita.  

 

Sin juicio 

Cada uno intentará apagar ese juez interior que tenemos y que se 
pasa el tiempo decidiendo si las cosas que dicen o hacen los demás 
son buenas o malas. Aquí trataremos de observar los pensamientos. 
Cuando algo me produzca resistencia, pondré atención en saber qué 
parte de mí se está viendo activada. Y recuerda: es una práctica.  

 

Espacio para la escucha 

El Círculo es un espacio para hablar, pero sobre todo, es un lugar 
para practicar la escucha activa y amorosa. No hay que luchar por la 
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atención, ni levantar la voz. Una vez que un hombre está hablando, 
el resto escucha. Así, aquel varón tendrá la posibilidad de explicar 
bien qué le pasa y qué es lo que siente. 

 

Comunicación masculina 

Practicamos la comunicación masculina contando todas las cosas 
que sean necesarias, pero intentando ir a la esencia. Muchas veces, 
no es necesario contar toda la experiencia o perdernos en detalles, 
sino cómo se siente uno en cada momento y qué le está pasando. 

 

 

No se hace terapia 

Aquí no hay que arreglar a nadie, nadie viene a este espacio a que 
le digan cómo tiene que vivir su vida. No estamos reparando a los 
compañeros, los estamos dejando ser y los estamos escuchando. Si 
alguien quiere terapia individual, que busque un experto; hay algunos 
muy buenos.  

 

Hablar de tu experiencia 

No necesitamos conceptos que podemos encontrar en libros, 
sino tu experiencia practicando eso o las cosas que has descubierto 
tú mismo. De esta manera, aportamos mucho más valor a los 
compañeros y no caemos en la pedantería. 

 

Siempre desde el yo 

No hablamos de nosotros, ni de uno, ni de tú; hablamos desde el 
YO: «Yo siento», «Yo vivo», «Yo experimento esto». Aplicamos el 
concepto de responsabilidad personal, que dice que lo que ocurre en 
mi vida, lo que yo siento, es mi responsabilidad. Las palabras que 
usamos crean nuestra realidad y todo esto comienza por 
responsabilizarme desde el YO. 
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Imagínate que digo estas dos cosas: 

a. Uno tiene ganas de suicidarse al levantarse. 

b. Hoy tuve ganas de suicidarme al levantarme.  

¿Ves la diferencia? El poder de tomar la responsabilidad de lo que 
pasa en tu vida es muy transformador.  

 

Desde el corazón 

La mayoría del tiempo que pasamos en nuestras vidas la cabeza 
está manejándolo todo. En estos espacios, dejamos que sea el 
corazón el que hable, que el cuerpo se exprese, que se escuchen 
sentimientos, emociones, experiencias reales sin pasarlas tanto por 
el filtro de la mente. Esta, muchas veces, juzga o intenta encontrar 
soluciones o explicaciones a cosas que simplemente son. 

 

 

1.5. ¿Qué significa para ti? 

 

Ejercicio 

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? 

• ¿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? 


