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Deja de ser el chico bueno
 y descubre al 

Gran Hombre 
que eres.

Un camino de integridad, consciencia y tranformación masculina



La sesión de hoy:
EL "SINDROME" DEL CHICO
BUENO

¿Qué es el chico bueno? 
El problema del chico bueno y las relaciones.
¿Por qué nos pasa esto?
Transformación y cambio.



Franco Kessler

TERAPETUA INTEGRATIVO AIT Y TCI

Chico bueno en proceso de integración.

MI HISTORIA

Me dedico a acompañar y guiar a hombres a que exploren su
mundo interno y sanen sus heridas para liberarse del "síndrome"
del chico bueno, mejoren sus relaciones y  desarrollaren su
máximo potencial como hombres.

MI SERVICIO



¿Qué es el
"síndrome" 

del chico bueno ?
LA OTRA CARA DE UNA
MASCULINIDAD HERIDA



Caracteristicas y

comportamientos

típicos de chico

bueno

Se identifica con el rol de salvador. Intenta arreglar,
rescatar, proteger y solucionar los problemas de otros.
Complace, agrada y termina haciendo cosas que no quiere.
No pide ni toma lo que necesita, espera a que se lo den.
Siente que da mucho pero nunca recibe lo que debería.
Crea situaciones en las que no logra tener «buen sexo».
Esconde sus limitaciones y se esfuerza por no cometer
errores.
Huye de los conflictos y evita las confrontaciones.
Le cuesta tomar decisiones, ser asertivo y liderar. Se
coloca en segundo plano.
Tiende a ser analítico, racional y rígido. Su consciencia está
focalizada en su mente. Preocupación y ansiedad
Reprime sus emociones y le cuesta sentir
Tiene dificultad en expresar y gestionar la rabia y el
enfado.
Suele ser pasivo-agresivo hasta que explota en algún
momento y destruye.

Si soy "bueno", me querrán, amaran y desearan
estar conmigo.
Si hago todo bien y correctamente entonces tendré
una vida armoniosa, segura y libre de problemas.
No merezco recibir. Solo si me esfuerzo y doy lo
suficiente seré merecedor.

CREENCIAS:



El chico bueno y las

relaciones.
INSATISFACCIÓN, FRUSTRACIÓN Y
DEPENDENCIA

No consigue lo que quiere. 
Contratos encubiertos.
Sexualidad pobre.
Decepción y resentimiento.
Balones fuera, acusación y proyección.



¿Por qué nos pasa esto?

COMPRENDIENDO EL TRAUMA



Mi cuidador/a tenia necesidades no satisfechas 
 (Protección, consuelo, orgullo, reconocimiento) y
me usaba para satisfacerlas 

Heridas de desarrollo y sus consecuencias

CAUSA CONSECUENCIA

Mis necesidades no son importantes. Me olvido de
mi.Rol de salvador. Las relaciones significan cuidar y
satisfacer las necesidades de los demás.

Todas las veces y formas en las que mi cuidadora
era inconsistente en su entrega y presencia. 

Mis cuidadores no estaban cuando los necesitaba.
Abandono 

Desvalorización, No soy importante. Solo no
puedo y no puedo conseguir lo que quiero.
Inseguridad. Insatisfacción. Apego y control.

Dependencia, co-depencia, asniedad relacional e
hiper vigilancia.



Mi cuidador/a me maltrataba. Abuso físico,
psicologico, castigos, agresión (verbal y
emocional).

CAUSA CONSECUENCIA

Tendencia a huir o congelarme ante el conflicto.
Dificultad para abirme a la intimidad. Miedo e
inseguridad. Dudas y bloqueos.

Mi cuidadora no sentia placer al estar conmigo.

No se me permitio separarme y desarrollar mi
independencia. Sobre protección.

Dificultad para tomar mis propias decisiones.
Buscar aprobación. Carencía de fuerza y falta de
libertad.

No soy valioso, Miedo a no ser deseado. Esfuerzo
por agradar y complacer.



¿Cómo se hace un

chico bueno?

HERIDA INFANTIL

EL PROCESO DE COSTRUCCIÓN:

CORAZA

SOMBRA

IMAGEN

DESCONEXIÓN

AUTOMATICOS Y
BUCLES



Transformación

y cambio

RESPONSABILIDAD
SANAR TRAUMA
AUTO CUIDADO
COMUNICACIÓN AUTÉNTICA
CONSTRUYE TU TRIBU
PRESENCIA


