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Deseo que seas fuerte, que saques tu coraje y valentía. Que dejes de esconder tu
dolor y esclavizarte. Que dejes de juzgarte, rechazarte  y empequeñecerte. Que
abras tu corazón y aprendas a amarte tal como eres. Que te liberes del pasado y
reconozcas tu poder. Que seas tú mismo y te des cuenta de lo valioso que eres.

Con Amor y Fuerza

Hombre

basta@francokessler.com | bastadelchicobueno.com | +34 600018148

Terapeuta integrativo especializado en trauma, apego y relaciones.

https://bastadelchicobueno.com/


 El gozo de sentirte vivo, de sentir la vitalidad por todo tu cuerpo, la libertad de Ser, el
gozo de Amar y Crear, es tu naturaleza. Ya eres un Gran Hombre con un brillo y color
único, lo que pasa es que tu brillo está tapado parcialmente por corazas (experiencias del
pasado no resueltas, emociones reprimidas y creencias limitantes).

 Muchas enseñanzas espirituales señalan que dentro de nosotros mismos se encuentra
todo lo que anhelamos y que tenemos la llave en nuestro interior. Si esto es verdad,
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos sentirnos en paz, en plenitud y completos desde
nuestro interior día a día?
 
 En este libro comparto información y conocimientos que nos acercan a un camino de
autoconocimiento, consciencia y transformación. Basado en mi propia experiencia y
proceso personal pongo a disposición lo que he ido aprendiendo a lo largo del camino   y
lo que me ha servido.

 Desde mi propia experiencia, parar, mirar hacia adentro, reconocer y sanar las heridas del
pasado (traumas) e integrar los aspectos que rechazo de mi mismo trae como
consecuencia de forma natural la capacidad de estar presente en la realidad y
experimentar cada vez con más frecuencia un estado de dicha y plenitud. Este camino
consiste en tomar consciencia de nuestros automatismos, conductas, emociones que
reprimimos y de las creencias con las que nos identificamos. Tomar responsabilidad de
nuestros asuntos y darnos cuenta de que no es lo de fuera la causa de nuestro
sufrimiento sino el conflicto interno con el que lidiamos día a día junto con la
desconexión de nosotros mismos y de nuestro entorno.
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El síndrome  del chico bueno

 Aunque no está clínicamente denominado como un síndrome, fue el psicólogo
estadounidense R. Glover quien acudió al termino "nice guy syndrome" por primera vez
en los años 90. Glover se dio cuenta que muchos hombres que acudían a su consulta
presentaban los mismos síntomas y comportamientos y decidió llamarle el "síndrome" por
nombrar y hacer referencia a un grupo de hombres con comportamientos similares. 

 Para mí, más que un síndrome es un modo de comportarse y estar en el mundo, es un
aspecto de tu personalidad. Es un constructo que has tenido que crear para sobrevivir y
adaptarte a tu familia y a tu entorno. Siendo un "niño bueno" y comportándote como se
esperaba de ti fue la manera que encontraste para recibir cariño, amor, validez, seguridad
y pertenencia. Si bien esto ha sido una maravillosa creación de tu Esencia y te ha servido
de mucho en su momento, ahora puede convertirse en un problema.
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¿Cuál es el problema de ser un chico bueno?

 El problema es que un chico bueno pone las necesidades de los demás por encima de
las propias y se olvida de sí mismo. Hace lo correcto antes de lo que le pide el corazón.
Esto genera mucha frustración, indignación y resentimiento por tener que ser lo que
otros esperan que sea y mucha impotencia y dolor por no poder SER.

 Un hombre atrapado en el síndrome del chico bueno no puede verse a sí mismo (ni
sentirse) como un hombre poderoso, fuerte, valioso y merecedor de ser amado y
respetado tal como es. Por eso necesita de aprobación y validación externa que
constantemente le afirme que es valioso y digno de ser amado. Esto lo hace ser
extremadamente dependiente aunque en la superficie pueda parecer como una persona
independiente, autosuficiente y libre.

 La dependencia y el apego a sus vínculos hacen que las relaciones íntimas sean causa de
mucho sufrimiento e insatisfacción. Este es uno de los principales motivos que impulsan a
un chico bueno al despertar y abrirse a un camino de cambio, sanación y transformación.



Se identifica con el rol de salvador. Intenta arreglar, rescatar, proteger y solucionar los
problemas de otros.
Pone las necesidades de los demás por encima de las suyas.
Complace, agrada y termina haciendo cosas que no quiere.
No pide ni toma lo que necesita, espera a que se lo den.
Busca la aprobación de otros.
Crea relaciones poco satisfactorias.
Controla y manipula con tal de que no lo abandonen.
Crea situaciones en las que no logra tener «buen sexo».
Siente que da mucho pero nunca recibe lo que debería.
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.
Poco sentido de valor propio y baja autoestima.
Suele ser pasivo-agresivo hasta que explota en algún momento y destruye.
Tiende a rechazar su poder personal y a victimizarse.
Vive por debajo de sus posibilidades y su potencial.
Tiende a desconectarse de otros hombres y de su fuerza.
Se siente diferente al resto de los hombres.
Tiende  a ser analítico, racional y rígido. Su consciencia está focalizada en su mente.
Reprime sus emociones y le cuesta sentir.
Tiene dificultad en expresar y gestionar la rabia y el enfado.

Algunas características  y 
comportamientos  típicos de chico bueno
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Si soy «bueno» me querrán, me amarán y desearán estar conmigo.
Si satisfago las necesidades de los demás sin que me lo pidan entonces mis
necesidades serán satisfechas sin que tenga que pedir.
Si hago todo bien y correctamente entonces tendré una vida armoniosa, segura y
libre de problemas.

Algunas creencias  de chico bueno:
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El chico bueno y las relaciones

 Si bien las relaciones íntimas para el chico bueno suelen ser una fuente de seguridad y le
dan un sentido a su vida, al mismo tiempo, suelen ser la fuente de su sufrimiento. 

 Debido a su dependencia, va hacer lo posible para que no lo rechacen y abandonen.
Para ello, se va a esforzar en satisfacer las necesidades de la otra persona (pareja, mamá,
papá, etc.) y va a hacer lo posible para evitar todo aquello que pueda causar un problema
o descontento y que el vínculo se vea comprometido. Esto lo lleva a tener que esconder
sus necesidades, impulsos, espontaneidad y apagar su propio brillo para mantener la
seguridad que le ofrece el vínculo tal como lo conoce. Se vuelve un camaleón, esconde
su autenticidad y crea desconfianza en las personas que tiene a su alrededor. No es de
extrañar que su pareja se aleje de él, la "chispa" se apague o incluso que no logre crear
relaciones íntimas.

  La mayoría de los hombres atrapados en el chico bueno tienen dificultades para crear
relaciones íntimas verdaderamente satisfactorias. El principal motivo de esto es porque
su foco está puesto en la otra persona. Su bienestar depende de él/ella/otros y no de él
mismo. 

 En la fase más inmadura del chico bueno la tendencia es "tirar balones fuera" y creer que
el problema lo tienen los otros y no reconoce que hay algo que revisar en su interior. "Yo
hago las cosas bien, soy generoso, atento, considerado, correcto, maduro y no suelo
ocasionar problemas". "Son los otros que no me ven, que no valoran ni reconocen lo
buen hombre que soy y lo mucho que valgo la pena". "Ellos/ella deberían cambiar y
solucionar sus problemas, quizás así algún día se den cuenta de lo mucho que valgo".
"Qué injusta que es la vida, con todo lo que doy no recibo lo que debería".
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  Si esto te es familiar decirte que no hay nada de malo ni vergonzoso con esta tendencia
de "tirar balones fuera", de hecho, es algo muy humano y tiene un propósito: Es un
mecanismo de defensa. 

 Ponemos el foco en la otra persona para protegernos y evitar contactar con el enorme
dolor que llevamos en lo más profundo de nuestro corazón. 

 Este dolor está cargado con sentimientos de abandono, vergüenza, culpa, miedo,
tristeza, soledad y vacío que aún arrastramos de nuestra infancia e incluso de nuestros
ancestros.
 
 Para que un chico bueno logre tener relaciones realmente enriquecedoras y plenas es de
vital importancia que lleve el foco hacia adentro de sí mismo. Este es el mayor desafío ya
que tendrá que abrirse a la vulnerabilidad, sentir sus emociones e inevitablemente
contactar con su dolor. Este es el gran viaje del héroe. Un camino de transformación que
lo lleva a trasformar su vida y sus relaciones por completo desde dentro hacia fuera.
 

Las relaciones como una autopista de crecimiento

 Si el origen del sufrimiento comenzó en una relación, la salida también es a través de
una relación.

 Las relaciones íntimas le reflejan al chico bueno un conflicto interno ambivalente y
doloroso. Por un lado, necesita el vínculo, y por otro, el vínculo le oprime. "Cuando me
vinculo siento amor-unión y seguridad pero no me siento realmente libre, y cuando estoy
solo me siento libre pero me siento inseguro y vacío".  
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 La solución consiste en integrar el impulso de Libertad (energía masculina) con el
impulso Amor-Unión (energía femenina) dentro de uno mismo. 

 Las relaciones íntimas pueden ser un terreno fértil que nos impulsan a crecer, sanar y
transformarnos si nos abrimos a ello y las vemos como ayudadoras que nos entrenan y
nos  impulsan a crecer y no como un campo de batalla que nos oprime y nos priva de
libertad o como un terreno de sacrificio, esfuerzo y pérdida de tiempo.

 Abrirnos a esta nueva visión sobre las relaciones puede ser aterrador ya que supone
dejar de victimizarnos y tomar completa responsabilidad de nuestros asuntos y estado
emocional.

  Este camino no es fácil y  para adentrarnos de lleno en el terreno de la intimidad
tendremos que transitar el miedo a los conflictos, dificultades y desencuentros, pero
sobre todo tendremos que transitar el miedo a encontrarnos con nuestra propia sombra
(ausencia de luz/consciencia) Aquí guardamos todos los aspectos que rechazamos de
nosotros mismos y almacenamos todas las emociones que nos resultan desagradables,
abrumadoras e incluso intolerables.

 Sin duda, las relaciones íntimas nos sacarán de nuestra zona de confort y nos llevarán a
nuestros límites, y si lo transitamos, al otro lado del miedo y las dificultades
encontraremos la llave que abre la puerta de nuestro corazón, nos impulsa a encarnar
nuestra mejor versión y a la auto realización de nuestro SER.
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El efecto espejo

 Si bien el trabajo es con uno mismo, podemos usar las relaciones interpersonales como
espejo para ver lo que no podemos ver en nosotros mismos, y así, trabajar en ello. 

 Cuando rechazamos algo de otra persona ya sea un comportamiento, una idea o incluso
un estado emocional que no nos gusta, lo que en realidad hacemos es proyectar lo que
rechazamos de nosotros mismos en el otro.
 
 En la teoría suena sencillo pero ver lo que rechazamos en nosotros mismos no es un
tarea fácil y suele costar mucho hacerlo al principio, sobre todo cuando aún no estamos
entrenados en esta tarea. Con suficiente práctica, experiencia y las herramientas
adecuadas, esto se vuelve parte de nuestra vida y ahí es cuando realmente podemos usar
todo lo que nos reflejan las relaciones para nuestro mayor beneficio y crecimiento. En
este estadio todas las personas que nos rodean (incluso las personas que más nos alteran
e irritan) se vuelven ayudantes personales que nos traen información valiosa acerca de
nosotros mismos.

Para comprender mejor este proceso, aquí dos ejemplos reales que ilustra cómo
funciona:
 
Ejemplo A:

- Yo me quejo de mi pareja porque no está dispuesta a tener sexo. En ese momento la
juzgo (a escondidas en mi mente) como una persona cerrada, asexuada, aburrida,
miedosa, desconfiada y fría. (Esto es lo que proyecto en el espejo)

- En ese instante me siento frustrado, enfadado y me cuento una historia tiñendo la
realidad con mis interpretaciones: "Por causa de ella yo me siento así". " Es su culpa". "No
se da cuenta que tiene un problema con el sexo". " Si esto sigue así no veo futuro y
tendremos que separarnos". Llegado este punto, mi pareja se ha convertido en mi
enemiga.

- Si en ese momento me dejo llevar por la historia que me estoy contando e
interpretando, lo que voy hacer es hacerle saber a mi pareja (sutilmente y con mensajes
de entre líneas como buen chico bueno) que tiene un problema con el sexo y que es su
culpa de que no nos estemos divirtiendo en la relación. Ella captará el mensaje de una
manera u otra y es muy probable que se sienta atacada, ponga distancia, frialdad y se
cierre alejándose de mí.
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- En cambio, si logro frenar, tranquilizarme y des-identificarme con la historia que me
estoy contando, logro ver que en ese momento soy yo el que estoy aburrido y quiero
sexo para distraerme de mi aburrimiento y frialdad. También me revela mi incapacidad
de sentir mi sexualidad y virilidad sin depender de ella y el miedo a que ya no me
desee y que me pueda estar manipulando con su comportamiento.

- Lo que en realidad estoy rechazando de mi mismo es mi miedo a que no me deseen
más, a que pueda ser manipulado y a mi propio poder sexual. 

- Volviendo al comienzo: soy yo el cerrado, asexuado, aburrido, miedoso, desconfiado
y frío. Dejando a un lado mis proyecciones, la realidad es que en ese momento mi
pareja simplemente no tiene ganas de sexo y no quiere decir que haya un problema
conmigo o que haya dejado de desearme como hombre.

Ejemplo B:

- Rechazo a Carolina porque habla mucho. "No para de hablar😡, no se da cuenta que
es demasiado para mi escuchar tanto". "Ella no me ve".

- Lo que el espejo me revela es mi incapacidad de comunicar que no estoy disponible
para seguir escuchando. Lo que estoy rechazando de mi en ese momento es mi miedo
a que se enfade si dejo de escucharla o si le digo que pare.

- Resulta que soy yo quien no estoy viendo ni reconociendo que es suficiente para mi
con lo que ya he escuchado (mi propia necesidad), y que además tengo miedo a que se
enfade conmigo y se aleje de mí si expreso mi verdad.

Franco Kessler ©2021 | bastadelchicobueno.com 11
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 Este proceso de reacción suele ser un proceso inconsciente y automático en el que no
logramos conectar el origen con el presente y reaccionamos automáticamente. Es
como si tuviéramos una herida abierta y sensible que cuando alguien la roza o la toca
nos duele y nos genera malestar. Por lo general la herida la tocan las personas más
cercanas a nosotros como puede ser la pareja, mamá, papá, herman@s, amistades
cercanas.

 El efecto espejo nos revela información muy valiosa que nos puede conducir hasta el
origen. Para liberarnos completamente del malestar/sufrimiento, hay que sanar la
herida. Eso lo hacemos yendo al momento donde se originó la herida, liberando toda la
energía traumática asociada a ella y comprendiendo la función que esta herida ha
cumplido a lo largo de mi vida. Este proceso no suele ser fácil ni tampoco rápido pero
si nos abrimos a ello nos ofrece una solución permanente y regalos que ni imaginamos.

  Este proceso es difícil hacerlo solo y es muy recomendable hacerlo acompañado de
un terapeuta especializado en trauma.

 En lo profundo, lo que rechazamos de nosotros mismos son emociones y
sentimientos.

 Si tomamos la información que el espejo nos revela y profundizáramos en nuestro
interior sobre la raíz de nuestro malestar, nos encontraríamos con miedo y dolor en su
forma mas cruda. En la mayoría de los casos esas emociones no son del presente, son 
 reacciones a un trauma que experimentamos en el pasado. 

 En un espacio-tiempo del pasado hubo algún/os evento/s o incidente que me generó
emociones intensas y no pude procesarlas adecuadamente. Como resultado, toda esa
energía en forma de tensión emocional se ha quedado congelada en la psique, cuerpo
y sistema nervioso. A este proceso le llamo trauma. Ahora cada vez que alguna
situación o persona me recuerda lo que viví en el momento que se originó el trauma,
reacciono disipando esa energía hacia afuera o reaccionando desmedidamente.
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Aquí un ejemplo que ilustra el papel que juega el trauma en una dinámica con mi pareja:

 Volviendo al ejemplo A (página anterior) y trabajar con la información que el espejo me
devolvió, pude ver que lo que me ocurre es una repetición de un trauma infantil originado
en el vínculo con mi madre. Mi madre, por miedo a que no me convirtiera en un hombre
peligroso (sus proyecciones traumáticas hacia mi), me impidió que desarrollara una
relación sana con mi propia sexualidad. Me manipulaba alejándose y rechazándome cada
vez que mis impulsos sexuales afloraban de forma natural. Como consecuencia, 
 introyecté que algo malo había en mi y que era el culpable de que mi madre se alejase y
me rechace.

 Este es el trauma de origen. Al repetirse esta dinámica mientras me desarrollaba tuve
que guardar en mi interior todo el miedo, rabia, enojo, impotencia, frustración y
vergüenza por no poder expresar mi sexualidad de forma natural, y sentirme solo,
abandonado e indigno si lo hacía.

 Como el trauma aún sigue activo en mi memoria emocional y sistema nervioso, ahora
cada vez que mi pareja no quiere tener sexo, el mecanismo se activa y se vuelve  a
disparar el miedo, rabia , enojo, impotencia, frustración y vergüenza. Como es muy
abrumador volver a sentir todas estas emociones en su totalidad, lo que hace mi
inconsciente como mecanismo de defensa es: por un lado, desconectarme total o
parcialmente de mis emociones y sentimientos, y por otro lado, desviar esa energía hacia
afuera. De aquí surge la proyección hacía ella, viéndola como la culpable y responsable de
mi malestar.

 Al procesar este trauma (con ayuda) y liberar toda la energía traumática reprimida, ahora,   
cada vez que mi pareja no está disponible sexualmente, puedo sentirme entero, en paz y
puedo verla con respeto, comprensión y compasión. Y sobre todo, ahora soy dueño de mi
sexualidad y puedo gestionarme sin castrarme, reprimirme ni depender de ella para
sentirme pleno y satisfecho. Ella no ha cambiado, lo que ha cambiado ha sido mi
perspectiva, y como resultado, ahora tengo la capacidad de estar más presente, libre y
conectado/unido a mi mismo y a ella también.
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El papel del trauma y las corazas

"Trauma es lo que sucede en tu interior como resultado de lo que te ha sucedido". Dr,
Gabor Maté.

 El trauma aparece cuando experimentamos situaciones difíciles que nos generan
emociones extremas y no tenemos los recursos ni la fortaleza necesaria para sostenerlo y
permitir que esa energía siga su curso natural de liberación/ex-presión. Como mecanismo
de defensa ante esta situación, lo que hacemos (automaticaticamente)  es desconectarnos
en alguna medida de nuestras emociones y sentimientos para no tener que sentir lo que
resulta intolerable. 

 Si no logramos liberar esa tensión emocional y/o volvemos a experimentar situaciones
que nos traumatizan, consolidamos corazas. Las coraza es como una armadura que nos
protege ante peligros y posibles re-traumatizaciones. Si bien este mecanismo de defensa
nos protege, también nos insensibiliza y anestesia. "Dejo de sentir dolor, pero también
dejo de sentir alegría y placer". Así es como nos cerramos a la magia de la vida y nos
vamos desconectando y alejándonos de nosotros mismos. Esto da lugar a fantasías,
compulsiones, obsesiones, adicciones, bloqueos, enfermedades y creencias limitantes
acerca de nosotros mismos, de la vida y del mundo.
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Muchas personas piensan que haber sufrido
trauma significa haber experimentado abuso
sexual, crecer en una zona de guerra,
cataclismo, violencia física, abandono de los
padres, enfermedad física grave, un padres en
la cárcel, vivir con padres adictos, etc. Sí, estas
experiencias pueden ser muy traumáticas y
dejar heridas profundas pero también lo hace
de manera similar experiencias más sutiles
repetidas en el tiempo. Basta con que mi madre
no me dé suficiente contacto físico de pequeño
y no me haga sentir amado y apreciado de
manera consistente para traumatizarme/
herirme.
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 Cuando somos niños e incluso antes de nacer, tenemos unas necesidades concretas y
especificas. Además de las necesidades fisiológicas como es el alimento, una temperatura
adecuada y cobijo, necesitamos un vínculo seguro que nos brinde amor, cariño,
protección y cuidado. El primer vínculo que tenemos es con nuestra madre, y  comienza
antes de nacer. Si mamá es capaz de estar presente y atenta a nuestras necesidades de
manera consistente, nos va a proveer de un vínculo seguro donde tanto madre y niño
sientan amor, conexión y placer entre ambos. Esto nos va a reflejar y afirmar que somos
valiosos, dignos de ser amados tal como somos y que el mundo es un lugar seguro para
nosotros.

 Cuando mamá y/o cuidador@s no pueden estar presentes y en sintonía con las
necesidades emocionales del niño, la seguridad que obtiene del vínculo se ve afectada y
la conexión entre niño/entorno se interrumpe, esto hace que el niño se sienta solo,
abandonado e inseguro. Si esta experiencia se repite a lo largo de su desarrollo, le va a
producir una herida profunda (trauma de apego). Cuando este niño se convierta en un
adulto y se adentre en las relaciones íntimas, es muy probable que tenga una fuerte
dependencia emocional y sea muy sensible al rechazo y al abandono, necesitando
controlar sus comportamientos y sus relaciones para evitar volver a conectar con el
sentimiento de abandono original. Esta dinámica la podemos reconocer como ansiedad
que se manifiesta en torno a nuestras relaciones (ansiedad relacional).

 La realidad es que todos experimentamos traumas al desarrollarnos y la mayoría de
estos surgen en nuestras relaciones y vínculos con nuestros cuidadores y entorno cuando
somos pequeños y vulnerables. 

 Muchos hombres chicos buenos no reportan (o recuerdan) haber sufrido ningún trauma
importante de pequeños y es común que recuerden su infancia como "buena y normal",
viendo las cosas buenas que sus padres le han dado y lo mucho que los han querido. En
parte esto es verdad, ya que gracias a eso hoy son quienes son, pero también está la otra
cara de la moneda; Es muy probable que sus necesidades no fueron cubiertas como
hubieran necesitado y que hayan sido heridos profundamente por las personas que se
supone que le deberían haber cuidado, nutrido y protegido. Es aquí donde quiero hacer
énfasis ya que esto puede explicar el por qué sufrimos tanto y muchas veces no
comprendemos la causa.
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 Todo trauma o patrón traumático no resuelto se seguirá manifestando en nuestra vida
para que le prestemos atención y le demos una resolución. Estas manifestaciones
traumáticas pueden tomar forma de adicciones, obsesiones, desconexión, desequilibrio,
separación, depresión, enfermedades, accidentes  y patrones de relación que nos hacen
sufrir (comportamientos típicos de chico bueno, página..). Estas experiencias que
podemos llegar a considerar como crisis, son oportunidades que nos impulsan a cambiar,
crecer y transformarnos. Como decía el poeta Rumi: "La herida es por donde la luz entra".

 Además de acarrear traumas de la infancia, hay traumas que cargamos de nuestros
ancestros y sus síntomas se siguen manifestando de generación en generación hasta que
alguien le pueda dar resolución. Si cargamos con traumas transgeneracionales, tenemos la
maravillosa oportunidad de sanarlo y una liberación muy profunda ocurre cuando esto
sucede. Además liberamos la carga y le allanamos el camino a las futuras generaciones
mejorando el linaje.  

 La buena noticia es que el trauma se puede sanar. Mucho se ha avanzado en los últimos
30 años sobre su comprensión y cada vez hay más herramientas efectivas que facilitan su
tratamiento. Lo que se ha descubierto es que el trauma no solo queda almacenado en la
psique, sino también en la memoria celular y el sistema nervioso. Por eso, no es suficiente
solo con darse cuenta y comprenderlo a nivel intelectual. Para liberarse de traumas
complejos y de manera permanente es necesario incluir un tratamiento a nivel corporal,
emocional y energético.
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¿Cómo se construye un chico bueno?
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Recibo mandatos, prohibiciones y condicionamientos.
Mensajes de mis cuidadores que me dicen cómo tengo que
ser y cómo no tengo que ser para recibir su amor y validación.

Me traumatizo y comienzo a creer que: «como soy, no valgo».
Me separo y me fragmento de mi mismo y dejo de expresar 
 mi yo auténtico.

Comienzo a esconder y guardar emociones e imágenes
negativas de mí: «si las saco, soy malo»; «si las ven, no me
querrán». Emociones que iban dirigidas hacia afuera (rabia),
ahora se vuelcan hacia dentro y quedan reprimidas en mi
interior.

Repito el patrón una y otra vez como modo de supervivencia.
Me he identificado tanto con esta fachada  que creo que soy
eso. Me he olvidado y perdido de mi y ya no sé donde esta mi
voz auténtica. desempoderamiento Impotencia, dependencia,
rutina, , insatisfacción, etc.

De niño

Herida
infantil

Coraza 
esencial

 Me protejo ante el dolor por no poder Ser, del vacío y del miedo a
Ser.

Coraza egoica 
(sombra)

Bucle

Anestesia, frialdad, control, esfuerzo, angustia vital, retención
y desconexión emocional, disminución de la respiración,
contracción muscular.

Desconexión

Voy a comportarme y mostrar solo lo que es aceptable y no
me ponga en el peligro de volver a sentir el miedo, el dolor y
el vacío. «Me convierto en lo que tú quieres que sea para que
me quieras».

La fachada 
(Chico bueno)
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Transformación y cambio

 Crisis, voluntad y consciencia

 La mayoría de los hombres que trascienden el síndrome del chico bueno vienen de haber
tocado fondo tras una fuerte crisis que los impulsa a un cambio profundo. Por lo general,
esta crisis suele detonarse por una separación y/o ruptura de una relación íntima o
porque están muy frustrados con una situación a la que no pueden resolver y ya han
tenido verdaderamente suficiente.

 La crisis es la manera natural que tiene la Vida de impulsarnos al cambio y a
transformación cuando estamos estancados, pero esta no es la única vía y de hecho no es
necesario pasar por crisis gordas para crecer y evolucionar. Voluntariamente podemos
elegir trabajar con nosotros mismos y tomar una actitud positiva y activa frente a nuestro
desarrollo personal y evolución. Este camino es más ligero y armónico que la vía de la
crisis, aunque ambos nos conducen al mismo lugar: Ser quien verdaderamente somos.

 Puede resultar difícil para muchos hombres elegir la vía ligera y tomar una actitud
proactiva de cambio porque muchos de los comportamientos que tienen son vistos como
positivos y halagados por la sociedad/sistema familiar. Muchos se preguntarán: ¿Qué hay
de malo con ser generoso, complacer, atender a las necesidades de los demás, no causar
problemas ni conflictos y esforzarse por hacer las cosas correctamente? Si estás en este
lugar, te invito a que reflexiones honestamente en lo siguiente: ¿Recibes lo que te
gustaría recibir de la vida y de tus relaciones? ¿Tienes el éxito que te gustaría tener?,
¿Realmente vives una vida excitante y satisfactoria? ¿Sientes frustración y enfado porque
no consigues lo que verdaderamente quieres y te odias a ti mismo por ello? ¿ Piensas que
las otras personas deberían cambiar? ¿ Sientes que es problema de otras personas que no
te valoren? ¿Sueles pensar que la vida es injusta contigo? 

 Si ves que algo no marcha bien después de reflexionar sobre esto, te digo que tienes un
camino maravilloso por delante y tienes todo lo necesario para conseguir el cambio que
deseas en tu vida.
 
 El primer paso para salir de las garras del "síndrome" es dejar de tirar balones fuera
esperando que los demás cambien y tomar consciencia  que está en tus manos cambiar tu
realidad y en gran parte depende de ti. Este cambio de perspectiva te hace dejar de ser
una víctima indefensa ante situaciones que no puedes cambiar y te empodera para
cambiar lo que si puedes cambiar.

"Serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, coraje para cambiar lo que soy
capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia". R.Niebuhr.
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Presencia

 Cultivar y desarrollar la presencia es la clave para recibir plenamente lo que la vida nos
ofrece.

 "La capacidad que un hombre tiene para estar presente define la calidad de sus
relaciones,  y la calidad de sus relaciones define la calidad de su vida." Franco kessler.

 Presencia es la capacidad de estar en el aquí y ahora. Es un estado de apertura total,
tanto interna como externamente, y en cada nivel de experiencia (física, energética,
psicológica y emocional) hacia lo que está presente en el momento. Cuando estamos
presentes hay comunicación e intercambio de información entre mi experiencia interna y
la externa. 

 Presencia = Aquí y ahora. Ejemplo: Mientras estoy charlando con mi pareja estoy en
contacto con mi estado emocional, pensamientos y sensaciones físicas. Me estoy
sintiendo, a la vez que estoy sintiendo a mi pareja profundamente. "Yo te siento a ti
sintiéndome a mi". Mientras este intercambio de información sucede, puedo observar y
ser consciente de lo que se está desenvolviendo momento a momento.

 No presencia= desconexión con el aquí y ahora (pasado y/o futuro). Ejemplo A):
Mientras estoy charlando con mi pareja, estoy pensando en el futuro o pendiente del
instagram. B): Mientras estoy charlando con mi hermano reacciono a lo que me está
diciendo, sintiéndome molesto y pensando que esta equivocado o que debería cambiar.
En ambos casos, no estoy totalmente en el aquí y ahora. Estoy en el futuro o
reaccionando al pasado.

 La incapacidad para estar presente es algo muy humano y no es mi intención que  nos
juzguemos cuando no estamos presentes ni tampoco juzguemos a nuestros padres por no
haber estado presentes para con nosotros y habernos provisto de una relación en las que
nos hayamos sentido vistos, reconocidos y valorados. Tenemos buenas intenciones y
hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos disponibles.

 La razón por la cual no podemos estar presentes es trauma. Trauma es el gran
interruptor de presencia. La presencia puede ser alcanzada si quitamos las secuelas
traumáticas que ha causado el desconectarnos del presente en primer lugar. Además del
trabajo de trauma podemos cultivar la presencia a través de alguna práctica espiritual
como puede ser la meditación, consciencia en la respiración, oración, danzas, rituales,
contemplación en la naturaleza etc. Desde mi punto de vista para desarrollar la presencia,
la vía mas rápida y efectiva, sobre todo para hombres occidentales, es combinar un
proceso de psicoterapia con una práctica espiritual.

Franco Kessler ©2021 | bastadelchicobueno.com 19



Claves, ejercicios y recursos para
liberarse  y mejorar las relaciones



 Auto cuidado

 Prioriza tiempo de calidad para ti y date a ti mismo lo que no has recibido cuando eras
niño.
 
 La relación más importante es la relación que tienes contigo mismo. Las relaciones
externas son un reflejo de la relación interna. Cuidarte a ti mismo en todos los niveles y
darte lo que necesitas de manera consistente te lleva a sentirte más completo y te hace
menos dependiente de otras personas para que te completen. No es que sea negativo
depender de otros ya que colaboramos constantemente entre seres humanos para
satisfacer nuestras necesidades a nivel colectivo, me refiero al depender desde un lugar
de victimismo e incapacidad el cual nos predispone a la codependencia que luego nos
esclaviza y destruye nuestras relaciones. Encontrar los recursos que necesitamos dentro
de nosotros mismos nos empodera y desde este lugar, las relaciones con otras personas
se vuelven auténticas y fascinantes.

Podemos cultivar nuestro autocuidado desde dos aspectos distintivos pero a la vez
interconectados entre sí: Nutrición y Protección.

Protección: Tiene que ver con las cualidades
positivas del Padre y la energía masculina.
El paternarnos se basa en proveernos de
seguridad. La seguridad es un ingrediente 
fundamental para que un niño prospere y se desarrolle en el mundo. El auto paternaje
incluye: Establecer límites, decir que no, mantener distancia de lo que es dañino para
nosotros, el coraje y la valentía para enfrentar nuevos desafíos, explorar el mundo ,
proveer una base segura donde nos sintamos sostenidos y apoyados.
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Nutrición: Tiene que ver con las cualidades
positivas de la Madre y la energía femenina.
Se trata de desarrollar esas cualidades en
nosotros mismos y auto maternarnos.
Significa ser la madre perfecta que nunca
tuvimos para nuestros niños interiores. Esto
incluye el escucharnos, reconocer nuestras
necesidades, sentir nuestras emociones,
alimentarnos adecuadamente, tocarnos,
mirarnos cariñosamente sin juzgarnos, ser
pacientes y amables con nosotros mismos,
acogernos cuando tenemos miedo o nos
sentimos solos, mimarnos y darnos con
gustos. 
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 También podemos comprenderlo de la siguiente manera:

 La Madre representa la manera que me relaciono conmigo mismo (interior) y el padre
representa la manera en que me relaciono con el entorno (exterior). A menos que
trabaje sobre mi mismo, sane trauma y cambie el patrón, voy a repetir el estilo de
maternaje que aprendí de mi madre. Es decir, voy a tratarme  a mi mismo como mi madre
me trataba. Ejemplo: si mi madre no me escuchaba y me desvalorizaba, es muy probable
que yo no pueda escucharme y me desvalorice internamente. De la misma manera
sucede con mi padre. La forma que mi padre tuvo de paternarme es la forma en la que me
voy a relacionar con el mundo externo. Ej: si mi padre estuvo ausente en en mi vida, es
muy probable que mis límites estén ausentes y me cueste protegerme a mismo en una
situación de peligro.
 

¿Por dónde empiezo?

Si no lo haces aún, puedes comenzar por bloquear tiempo en tu agenda, preferentemente
a diario, para estar presente contigo mismo, escucharte y darte lo que necesitas. Aunque
tus necesidades y la manera de satisfacerlas pueden ser muy personales, aquí algunas
consideraciones generales y ejercicios que pueden encaminarte hacia el autocuidado:

Cuidar de tu cuerpo: Tu cuerpo es tu templo, el hogar que habitas y el vehículo que
usas para moverte por el mundo. Cuídalo, respétalo, hónralo, mantenlo limpio y
renovado. Esto incluye: Ejercicio, alimentación, movimiento, higiene, tacto (recibir
suficiente contacto ya sea de ti mismo o de otros es muy importante. ¡Abrazos y
masajes también cuentan!), etc.

Respiración: Airea tu templo, respira conscientemente. Utiliza algunos ejercicios de
respiración para renovarte y nutrirte. Toma consciencia de tu respiración más a
menudo e inhala por la nariz.

Descanso: Asegúrate de tener suficiente tiempo de descanso a diario y cada tanto
tomar períodos prolongados de descanso para no hacer. Esto es un desafío para
muchos pero tiene enormes beneficios.

Hacer lo que te llena el Alma: Pasar tiempo haciendo lo que te inspira (hobbies,
procesos creativos, pasar tiempo recreativo con gente que amas, etc.)

Además de estos puntos generales, es muy beneficioso hacer alguna práctica que te
ayude a centrarte y a cultivar la presencia. Las posibilidades son infinitas. Yo recomiendo
que pruebes diferentes prácticas hasta que encuentres la que mejor se adapta a ti y que
lo hagas por las mañanas al comenzar tu día. 
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Ejercicio Nº1: Autotoque amoroso

Esta práctica nos invita a la reconciliación con nosotros
mismos, siendo esto siempre el primer paso hacia el
amor, con nuestra esencia  y, posteriormente, con el
otro y la vida misma. Consiste en la caricia, el roce, y la
exploración consciente y amorosa hacia nosotros
mismos. A diferencia de lo que puede ser la
masturbación, en esta práctica no tenemos como
objetivo ni expectativa el orgasmo ni tampoco
desfogarnos. La intención de la práctica es cultivar el
Amor propio. Recuperar el placer y erotismo,
sensibilizarnos al tacto y sensaciones a nivel físico y
emocional y unificar el instinto con el corazón.

Algunas prácticas bien recibidas por muchos
hombres: Meditación (guiadas y no guiadas),
mindfulness, Qi gong, trabajo de respiración
(breathwork), método Wim Hoff, yoga, kriyas,
cantar mantras, escribir un diario, caminar por la
mañana, rutina de ejercicios, giro sufí, movimiento
consciente, caminar descalzo por la naturaleza...
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Aparta al menos 40 minutos para estar en intimidad y sin distracciones. Se trata de una
cita íntima.
Prepara el ambiente para sentirte cómodo, seguro y sensual. Música relajante, inciensos y
velas te pueden ayudar.
Comienza tumbado boca arriba en quietud. Inhalando por la nariz profundamente hacia el
vientre y exhalando completa y lentamente por la boca x10 repeticiones. Al exhalar
visualiza cómo expulsas todos tus juicios y expectativas acerca de este ejercicio y todas
las preocupaciones que rumean en tu mente.  
Haz un escaneo desde tus pies hasta tu cabeza poniendo tu atención en las sensaciones
físicas de cada parte de tu cuerpo por la que estés pasando. Tómate tu tiempo y sé
curioso. Percibe las sensaciones sin juzgarlas. Es normal que haya partes de tu cuerpo en
las que no sientas nada o pases por alto. Observa esto también, sin exigirte. Tu cuerpo te
revela en dónde estás desconectado y en dónde necesitas poner más atención.
Masajea cariñosamente tu cabeza y tu rostro. Percibe lo que tu rostro necesita en ese
momento para sentirse bien y relajarse. Utiliza el placer como guía. 
Masajea/acaricia/toca tu torso comenzando por tu pecho y brazos. Explora tus zonas
erógenas como los pezones y axilas. Utiliza el placer como guía. Sé curioso y explora.
Ahora baja a tus piernas, comenzando por tus muslos hasta los dedos de tus pies.
Continúa con el tacto consciente, percibiendo tus sensaciones. Puedes incluir
movimientos suaves si tu cuerpo te lo pide.
Ahora céntrate en tus genitales, comenzando por los testículos, el perineo, la zona anal y
por último tu pene. Evita eyacular durante la práctica para sacarle el mayor beneficio.
*Opcional. Una vez llegado al pene puedes estimularte suavemente hasta llegar cerca de
la eyaculación. Cuando sientas que te acercas al punto de no retorno, deja de estimularte
y vuelve a respirar como en el punto 3 mientras percibes tus sensaciones y energía.

Procedimiento:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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*Si durante la práctica sientes mucha intensidad sexual y sientes ganas de masturbarte
y/o eyacular, relájate y deja esa energía estar, dejando que se mueva libremente por tu
cuerpo sin forzar nada. Lo importante es percibir y estar presente con tus sensaciones. Si
te vienen imágenes sexuales (imaginarias o del pasado), no te enganches en ellas ni las
fomentes, déjalas pasar y vuelve a centrarte en tu cuerpo. En el caso que eyacules o te
dejes llevar, no te preocupes ni te maltrates. ¡Es cuestión de entrenamiento!
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Ejercicio Nº2: Movimiento espontáneo

Esta práctica nos invita a expresarnos a través del movimiento. Nos ayuda a bajar de la
cabeza al cuerpo, despertar la espontaneidad, el placer y la libertad. Consiste en dejar
que tu cuerpo se exprese libremente sin la intervención de la mente que juzga y
controla. Vas a necesitar un espacio íntimo donde puedas moverte libremente y un
altavoz para reproducir música.

Preparación: aparta al menos 40 minutos para estar en intimidad y sin distracciones (no
estarás disponible para nada ni nadie más que tú). Ponte ropa cómoda y agradable.
También es muy recomendable hacer esto desnudo si la temperatura y el ambiente son
adecuados. Prepara el altavoz y la playlist que vas a utilizar para la práctica. Una esterilla
o colchoneta de yoga puede ser útil.

Playlist: aquí te dejo algunas en diferentes plataformas que funcionan bien para esta
práctica. También puedes explorar otras e incluso crear las tuyas propias. Lo que hay que
tener en cuenta es que incluyan canciones que invoquen diferentes estados emocionales,
que te inviten a explorar y tengan un cierto «flow». Si tienes interés en profundizar más,
te recomiendo los 5 ritmos de Gabrielle Roth.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkPgH9C_roJvumvM0ZtVoGVS6rEouhSij

https://soundcloud.com/user-345649819/sets/shadows-dance

https://soundcloud.com/user-292628163/sets/end-of-summer-wave-5-rhythms 

https://open.spotify.com/playlist/2jGfjIJC1xNx7wL4jfwA2D

https://open.spotify.com/playlist/4LfIJ3eBJENgP5W0eMains

https://open.spotify.com/playlist/2PJtnhzuyLrl90sdErz5xg

25

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkPgH9C_roJvumvM0ZtVoGVS6rEouhSij
https://soundcloud.com/user-345649819/sets/shadows-dance
https://soundcloud.com/user-292628163/sets/end-of-summer-wave-5-rhythms
https://open.spotify.com/playlist/2jGfjIJC1xNx7wL4jfwA2D
https://open.spotify.com/playlist/4LfIJ3eBJENgP5W0eMains
https://open.spotify.com/playlist/2PJtnhzuyLrl90sdErz5xg


Comienza en quietud, preferentemente en el suelo tumbado. Respirando profundamente
hacia el vientre y vaciando todo el aire al exhalar durante unos minutos.
Siente tu cuerpo y permítete seguir sus movimientos y necesidades. 
Deja que el placer sea tu guía. Tu cuerpo te hará saber lo que necesita a través de una
sensación de gozo. Puede ser quietud, movimientos muy pequeños y sutiles, saltos
explosivos, movimientos redondos y femeninos o lineales y agresivos. Da igual, solo explora
y permítete Ser. Todo lo que surja en esta práctica está bien y de eso se trata.

Procedimiento:

1.

2.
3.

 

No es tu mente siguiendo la música, es tu
cuerpo fluyendo espontáneamente. Tú eres el
observador de lo que está sucediendo. Si
tienes dificultades para entrar en la
espontaneidad, aquiétate respirando profundo
y observa tus pensamientos. Es probable que
tu juez interno esté presente y te distraiga con
voces como: "deberías moverte de una
determinada manera", "no estás siguiendo el
ritmo", "deberías sentir más, deberías, deberías,
deberías..." Si esto ocurre, le puedes decir a tu
juez, «vale, ya te he oído y te entiendo pero
tranquilo que nadie nos va a avergonzar,
estamos a salvo y seguros». Y luego
pregúntate, ¿Qué necesita mi cuerpo en este
momento? Espera en silencio y te será
revelado.
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Cuestionar la historia que te cuentas

 
Frenar, tomar distancia y cuestionar tus pensamientos

 Cuando te encuentres reaccionando ante alguna situación, culpando, proyectando o
sintiéndote pequeño, es el momento ideal para tomarte un momento, tomar distancia de
la situación y observar lo siguiente: ¿Cómo me siento corporal y emocionalmente?
¿Cuáles son mis pensamientos? y ¿Cómo actúo en esta situación? El objetivo es pillarte,
identificar en qué momento te disparas. Mejor aún si puedes escribirlo en papel. Esto te
revelará información importante sobre lo que hay por debajo y te ayudará a aquietar tu
mente. Para lograr esto es necesario desarrollar el observador neutro, es decir, la
consciencia que observa la realidad tal cual es sin interpretarla. Entrenar al observador
neutro es una tarea de toda la vida, no hay una vía rápida. requiere constancia, práctica y
entrenamiento. Muchas técnicas de meditación pueden entrenarte en esto.

*Una herramienta que recomiendo muchísimo y que también facilito en mis programas de
transformación es: The Work of Byron Katie | https://thework.com/sites/espanol/  
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A continuación te dejo dos ejercicios que puedes hacer por ti mismo:
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 Reflexiona en lo siguiente: ¿Cómo tuve que ser y qué tuve que hacer para agradar a Mamá
y recibir su cariño y aprobación?
 Escríbelo en papel con tu mano no dominante. Deja que la información fluya desde tu
interior y no te retraigas. Le estarás dando voz a tu niño interior al escribir con tu mano no
dominante. 
*Opcional: Puedes incluir a continuación un dibujo o garabato hecho con tu mano no
dominante representando las emociones y sentimientos que sentías de pequeño cuando no
recibías lo que necesitabas de tu madre.
Ahora mira tu presente y observa cómo se presentan los mismo patrones en tus relaciones.
Si tienes pareja o has tenido, identifica la manera en que esperas/esperabas que tu pareja
te dé lo que te faltó de pequeño. ¿Qué haces para conseguir lo que quieres? ¿Cómo
reaccionas cuando no lo consigues? ¿Cómo te tratas a ti mismo y a tu pareja cuando no lo
consigues?
 Repite el mismo proceso ahora con tu Padre.

Ejercicio Nº3: Indagación

1.

2.

3.

4.

5.
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Examina la siguiente lista y reflexiona de qué manera sigues buscando aprobación. Tómate
tu tiempo y sé honesto (hay algunas que son sutiles). No es tan importante el
comportamiento en sí, sino desde el lugar que lo haces, es decir, el para qué lo necesitas
hacer. ¿Qué pretendes conseguir con estos comportamientos? Estos son solo algunas
maneras y estrategias, si hay comportamientos/estrategias particulares tuyas en las que
buscas aprobación y no están en la lista, añádelas. 

Ejercicio Nº4: Aprobación

1.

Llevando un peinado apropiado.
Siendo inteligente y/o intelectual.
Con mi voz suave e inofensiva, o fuerte y
grave.
Siendo diferente de otros hombres.
Mostrándome generoso.
Manteniéndome sobrio y saludable.
Estando en buena forma física o musculoso.
Comunicando que conozco gente importante,
teniendo contactos.
Siendo mujeriego o demostrando que estuve
con mujeres/hombres guap@s.
Haciendo bromas, siendo gracioso.
Mostrando mi sufrimiento, "pobre de mi".

Siendo un buen bailarín.
Siendo un buen amante.
Nunca mostrándome enfadado.
Ayudando y complaciendo a otras
personas
Siendo sensible.
Teniendo un buen coche o un
coche limpio.
Vistiendo bien o siguiendo una
moda.
Mostrándome como un buen padre.
Alardeando con negocios y
pertenencias.
Con mis viajes y aventuras.
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Algunas formas de buscar aprobación:
 Apunta todas aquellas con las que te has identificado y escribe para cada una de ellas 3

ejemplos concretos y genuinos de cuando te has comportado de esta manera (¿con quién?,
¿cuándo? ¿de qué manera? ¿qué esperabas conseguir? y ¿cuáles fueron las consecuencias).
Elige una de ellas y deja de hacerlo. Decide un período de tiempo en el que te vas a
abstener completamente de este comportamiento. Si necesitas puedes comunicarlo a las
personas que te rodean y explicarles lo que estás haciendo para que no se asusten. La
intención con este ejercicio es tomar conciencia de nuestros comportamientos
automáticos. Al dejar de hacerlo conscientemente estarás saliendo del patrón conocido.
Hazlo durante un tiempo suficiente ¡Te sorprenderás con lo que descubras!
Cuando hayas trabajado sobre un ítem el tiempo suficiente, escoge otro punto de tu lista y
repite el proceso.

1.

2.

3.
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Dejar de esconderte, ser honesto y establecer límites

 
 La honestidad es el cimiento para que una relación funcione y prospere. Comienza por
reconocer lo que sientes y lo que quieres, siendo totalmente honesto contigo mismo y
comunicándolo a las personas de tu alrededor. Esto incluye expresar tus sentimientos,
deseos, decir que no y pedir. 

 La comunicación auténtica nos confronta con el miedo. El miedo a ser rechazado si nos
mostramos auténticamente. La invitación es a salir de nuestra zona de seguridad y
desarrollar nuestra autenticidad aún sabiendo que nos puedan rechazar. Esto requiere de
mucho coraje y valentía y es un excelente entrenamiento para empoderarte, aumentar tu
autoestima y nutrir tu valor. 

 La mayoría de chicos buenos tienen mucho que entrenar a la hora de pedir y a la hora de
establecer límites.

 Pedir: El arte de pedir consiste en reconocer lo que necesitas y hacer una petición
sabiendo que te pueden decir que no y estar en paz con ello, y también estar abierto a
recibir sin culpa ni sentimiento de deuda si te dicen que sí. El lado oscuro de pedir es el
exigir/imponer y la otra cara es el no pedir y esperar a que te den lo que esperas. Si no
sueles pedir, practica pedir mucho más de lo que estas habituado y observa lo que
sucede. Si estás habituado a exigir, practica pedir amablemente, sin apegarte a los
resultados ni atacar/quejarte cuando no recibes lo que has pedido.

 Límites: Los límites nos ayudan a distinguirnos y a expresar nuestra individualidad. Nos
permiten saber donde termino yo y donde comienza el otro. Establecer un límite sano
requiere de consciencia, sensibilidad y coraje. Significa estar en contacto con tus
sentimientos, deseos y valores y ser honesto y coherente con tus necesidades y con lo
que no es aceptable para ti en una situación determinada: Decir que no cuando alguien te
pide algo, no permitir que alguien te hable mal, discernir lo que es asunto tuyo y lo que es
del otro, crear tu propias reglas en cuanto a tu privacidad, etc.
 
 A través de los límites enseñamos a la personas que nos rodean cómo nos tienen que
tratar. Las personas de nuestra comunidad se podrán acercar más a nosotros si les
ofrecemos una guía clara sobre cómo pueden relacionarse conmigo. Tener nuestros
límites claros y mantener nuestra posición nos hace ser hombres confiables y seguros.
Cuando nuestros límites no están en su sitio, las personas pueden hacer lo que quieran
con nosotros, nos perdemos en los demás, ocultamos información, hacemos y decimos
cosas que no queremos realmente, nos resentimos y nos empequeñecemos.
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La próxima vez que alguien te pida algo o necesite algo de ti, responde honestamente a las
siguientes 3 preguntas en tu interior: ¿Puedo? ¿Quiero? ¿Me viene bien?
Si alguna de ellas es un No, entonces comunica tu No y mantén tu posición.
Habrá personas y situaciones en las que esta tarea será más desafiante y riesgosa.
Comienza por lo sencillo y ve subiendo de nivel paso a paso.
*Avanzado: No te justifiques ni des explicaciones de tu No a menos que te las pidan y
consideres importante que la otra persona sepa el por qué de tu decisión (a veces la
explicación puede ser simplemente porque no quiero y esa es la verdad ¡Aduéñate de ella!)
Ten en cuenta que decir No, es decir Sí a otra cosa. Pon consciencia a lo que le estás
diciendo que Sí al momento de decir que No y honra tu decisión. Ejemplo: El viernes por la
tarde, después de haber tenido un día intenso de trabajo, mi pareja me pide que la ayude
con un asunto tecnológico que no comprende. Al decirle que No, le estoy diciendo que Sí a
mi descanso, priorizando y valorando mi salud.

Ejercicio Nº5: Mi no es valioso

1.

2.
3.

4.

5.
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*Una herramienta maravillosa que recomiendo y que también enseño en mis programas es la
comunicación no violenta/compasiva. Recomiendo leer el libro comunicación no violenta por
Marshall Rosenberg y aplicar sus conceptos en tu día a día.



Construye tu tribu

 Rodéate de gente que te inspire, que crea en ti, que te respete y que te apoye a ser tu
mejor versión. 

 Las personas con la que pasas tiempo es determinante en tu evolución y es saludable ser
selectivo con la gente y grupos que te rodeas. Encuentro a muchos chicos buenos en el
patrón de seguir a la corriente con tal de pertenecer pero esto los lleva a hacer cosas que
no están alineadas con su verdad y los termina drenando de energía. La otra cara de este
patrón es cerrarse y no permitir que otras personas se acerquen a conocerme
íntimamente. 

 Una de las creencias más dañinas típicas de chico bueno es creer que lo tenemos que
hacer y resolver todo solos (el lobo solitario). La realidad es que somos seres sociales y
necesitamos de una comunidad para satisfacer nuestras necesidades. La invitación es a
salir de la zona de seguridad y abrirnos a compartir, a mostrarnos vulnerables, a dejarnos
apoyar e inspirar, a dejar de compararnos y colocarnos en la superioridad o inferioridad.
Permitirnos ser uno más dentro de un grupo/comunidad, ofrecer nuestros dones y
virtudes y atrevernos a brillar.
 
 Es tu responsabilidad y está en tus manos construir tu tribu. Para que tu comunidad sea
nutritiva y te impulse a mejorar, tendrás que ser selectivo con las personas que dejas
entrar a tu vida y en dónde pones tu energía. Es muy probable que tengas que poner
límites y dejar ir a personas y grupos que ya no vibren contigo. 

 El desafío más grande a la hora de dejar ir suele estar en la familia (tu familia de
nacimiento), pareja, amigos íntimos. Las personas de tu familia suelen ser las que más te
quieren y te conocen pero también las que más te condicionan. Tomar distancia y poner
límites puede ser muy detonante pero es algo necesario para crecer y darle paso a lo
nuevo.  Sal de tu zona de confort, date a conocer, muéstrate, comparte tus virtudes y
limitaciones y abre tu corazón para que lo nuevo pueda entrar. 

A la hora de construir tu tribu ten en cuenta:
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Personas que te inspiren y admires. Aprende de ellas y déjate enseñar.
Personas en las que puedas confiar y respeten tu libertad de Ser.
Personas/grupos que te desafíen a ser mejor desde el respeto y la empatía. (Grupos 
 deportivos/recreativos, grupos de desarrollo personal, círculos de hombres, etc.)
Acompañamiento y apoyo personal. (Terapeuta, coach de hombres)
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Círculo de Hombres

«El círculo es el espacio donde la tribu se reúne para recordar lo valioso que somos».
Franco Kessler.

 En mi experiencia, estar rodeado de hombres en presencia masculina amorosa es
sumamente sanador y poderoso. Los círculos de hombres son espacios seguros y
sagrados donde hombres se reúnen con la intención de crecer, compartir y sanar.
Nos permiten encontrar apoyo, ser vistos y reconocidos, ser desafiados, expresarnos,
escucharnos y ser sostenidos al abrirnos a la vulnerabilidad. Para que un círculo
pueda proveer todo esto, es necesario crear un contenedor seguro. Para ello es
necesario sentar algunos valores y acuerdos entre el grupo como pueden ser:
Respeto, confidencialidad, verdad, escucha amorosa, hablar en primera persona y
desde la experiencia propia, ir a la esencia, no dar consejos a no ser que se pidan,
habla el que tiene la palabra, etc.

 Forma parte de un círculo de hombres regularmente.
Puedes buscar círculos a los que pertenecer en tu
localidad (si es que los hay), online (funcionan muy bien
por Zoom), y también puedes crear tu propio círculo. Si
necesitas orientación para encontrar estos espacios o
crear el tuyo, te puedes poner en contacto conmigo y con
gusto te ayudaré dentro de mis posibilidades.



Sanar las heridas emocionales de la infancia
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 ¡Esto es clave! Puedes tener la intención de mejorar, tener la fuerza de voluntad y hacer
todo tipo de prácticas, meditaciones, ejercicios espirituales, afirmaciones, pensar en
positivo, todo lo mencionado anteriormente y demás (sí, todo esto aporta) pero si no
trabajas en tus traumas es muy probable que caigas en las garras del esfuerzo y la
frustración, reforzando la exigencia contigo mismo, repitiendo los mismos patrones
antiguos sin conseguir cambios verdaderos. 

 En el camino me encuentro a muchos hombres diciendo que su infancia fue buena, que
fueron muy queridos, que fueron felices y no tuvieron traumas, hasta que comienzan el
proceso. Indagamos en su historia y descubrimos que no era todo tan fantástico, que
sufrieron mucho y que todavía siguen cargando con las consecuencias de aquella época
donde eran niños inocentes, dependientes y vulnerables. Si no lo trabajamos, de adulto,
nos quedamos enganchados en el pasado y seguimos viendo la vida desde la
perspectiva de nuestro niño herido. Polarizamos la realidad, idealizamos a otras
personas, nos victimizamos, negamos nuestros sentimientos y necesidades, escondemos
nuestro miedo y dolor, nos rebelamos, llamamos la atención y demás comportamientos
infantiles.
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 Trabajar en las heridas profundas es ir a la raíz. Transformando el problema desde su
origen, el resto se hace fácil. Lo que antes te bloqueaba ahora puede fluir de manera
natural y sin esfuerzo. Aquí un ejemplo metafórico: Imagina que habitas una casa en la
que el 80% está ocupada con chatarra oxidada y basura, pero no te das cuenta. Solo
puedes ver el 20% disponible de tu casa. Por más que te esfuerces mucho en tener tu
casa limpia, armónica y ordenada, va a seguir oliendo mal y tampoco podrás añadir
nuevos elementos, ni las reformas necesarias para que tu casa sea más funcional porque
no hay espacio suficiente. La única manera de transformar la casa con lo nuevo es
vaciando lo que ya no sirve. De esto se trata sanar las heridas de la infancia. El primer
paso consiste en darse cuenta de qué es lo que está obsoleto ocupando espacio. En otras
palabras, hacer consciente lo inconsciente.

 La mayoría de los traumas importantes no suelen estar al alcance de la consciencia
cotidiana en su totalidad y mientras más profundos sean, más probabilidad de que estén
enterrados en las profundidades del sótano (inconsciente). Si bien todos tenemos la
capacidad de sanarnos a nosotros mismos y la vida misma nos presenta situaciones (crisis,
pérdidas, sincronicidades, oportunidades, etc.) para poder despertar y sanar, entrar en las
profundidades del trauma por uno mismo es muy complicado ya que tenemos
mecanismos de defensa que nos protegen ante el dolor. Por eso, un terapeuta con
experiencia puede ser un gran aliado. 

 La palabra terapia puede generar muchas resistencias a muchos hombres. Yo era uno
de ellos. Creía que la terapia era solo para gente muy desequilibrada, loca o con un
trastorno grave de personalidad. Si bien no era mi caso ni el de muchos hombres con los
que trabajo, puedo decir que hacer un proceso terapéutico donde se aborde el trauma y  
«la sombra» genera cambios profundos y todos nos podemos beneficiar de dicho
proceso.

 En mi opinión, hacer terapia no significa que el terapeuta te salve ni te arregle, sino más
bien que te acompañe a que tú hagas el trabajo por ti mismo y te aporte guía si lo
necesitas (paradójicamente solo tú puedes hacer el trabajo pero se necesita ayuda). Si
bien hay muchas modalidades y herramientas terapéuticas, recomiendo procesos que
sean integrativos, es decir, que tengan en cuenta cuerpo, emociones, mente y espíritu
como partes interconectadas.
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 La terapia integrativa no solo sirve para transitar un problema puntual en tu vida o
acompañarte en un momento de dificultad, sino que también puede ser un potente
camino de desarrollo espiritual y de auto-realización. Para hombres occidentales recibir
terapia integrativa (aquella que aborde trauma a nivel energético/corporal)
regularmente combinado con alguna práctica espiritual  (meditación, oración, devoción,
movimiento consciente, artes marciales, respiraciones, etc.) es uno de los caminos más
potentes, eficaces y rápidos para el despertar de la consciencia que conozco.

 En mi experiencia, el compromiso y la constancia en este camino nos lleva a ser
hombres mas amorosos compasivos, sabios y libres.  Algunos de los beneficios que yo
he obtenido (y sigo obteniendo) de este camino, al igual que muchos hombres reportan
son:

• Mayor consciencia de sí mismo en todos los niveles (espiritual, mental, emocional,
corporal). 
• Aumenta la conexión con el cuerpo y la capacidad de sentir. Se desarrollan los
sentidos en general.
• Capacidad de sentir, sostener y gestionar las emociones.
• Aumento de la intuición. Aparecen nuevas habilidades y se recuperan y/o potencian 
 talentos innatos.
• Se relaja el sistema nervioso, se vive más relajado y en paz.
• Fluir más con la vida y ser más eficaces a la hora de ejecutar tareas.
• El pasado ya no tiene tanto peso y el futuro ya no preocupa tanto.
• Vivimos más en el presente.
• Sentimos mayor conexión y unión con las demás personas y con el mundo que nos
rodea.

La terapia integrativa como camino de desarrollo espiritual
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¡Basta ya de ser un Tipo Lindo! / No More Mr. Nice Guy| Robert Glover.
Comunicación no violenta: Un lenguaje de vida | Marshall B. Rosenberg.
Amar lo que es | Byron Katie
El camino del hombre superior| David Deida
Iron Jhon: Una nueva visión de la masculinidad |Rrobert Bly
La nueva masculinidad: Rey, guerrero, mago y amante | Gillette Moore
El triángulo dramático de Karpman | Gill Edwards
To be a man |Robert Augustus Masters (Todos sus libros)
How to be an adult | David Richo ( en inglés)

The Work of Byron Katie: ¿Quién serias sin tu
historia? | Manual y guía para cuestionar tus
pensamientos desde la meditación.

Basta del chico bueno: Comunidad de hombres,
acompañamiento y encuentros grupales.

Hombres evolucionantes: Comunidad de hombres
en español y círculos de hombres.     

Círculo de soles:  Comunidad de hombres,
encuentros, cursos, yinkanas.                                                     

Recursos

Libros recomendados:

Recursos y herramientas:

 Acompañamiento individual de terapia
integrativa:

Proceso terapéutico Hombre Integrado | Sesiones
individuales | Liberación de trauma| Coaching y
mentoría.

Franco Kessler ©2021 | bastadelchicobueno.com 37

https://thework.com/sites/espanol/el-trabajo/
https://dejadeserelchicobueno.com/
https://dejadeserelchicobueno.com/
https://www.hombresevolucionantes.com/eventos/
https://circulodesoles.com/
https://circulodesoles.com/


 Es un proceso de autoconocimiento, sanación y transformación mediante sesiones
individuales de terapia integrativa avanzada donde aplicaremos un método
terapéutico centrado en el cuerpo y en la psicología energética. Desde este modelo
comprendemos y nos enfocamos en el trauma como el origen del sufrimiento del
que podemos ser conscientes en el presente en sus diferentes manifestaciones
(patrones de relación, creencias limitantes, somatizaciones, adicciones, etc.) 

Este proceso pretende lograr una sanación profunda, completa y sostenida en el
tiempo con la intención en que la persona que recibe el tratamiento logre sentirse
completa desde su interior, empoderarse y tomar contacto con el Ser Esencial. A
diferencia de otros modelos terapéuticos, abordaremos un tema a la vez con un plan
de tratamiento que tiene en cuenta los aspectos físicos, mentales, emocionales,
relacionales y espirituales. 
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El proceso terapéutico
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¿Qué puedo conseguir con este proceso?

Mejorar mis Relaciones Confianza y Autoestima Presencia y Autenticidad
Conocerme más para
relacionarme mejor conmigo
mismo y construir vínculos sanos,
auténticos y enriquecedores.

Confiar más en mi voz interior
y tomar mejores decisiones.

Estar en contacto con mi
cuerpo y emociones. Expresar
mi verdad y mostrarme
auténticamente.

Reconocer mis Necesidades Integridad y Coherencia Ser más Compasivo
Reconocer mis necesidades
(emocionales, corporales y
relacionales) y aprender a
satisfacerlas sin dependencia.

Alinear e integrar lo que pienso
con lo que siento y hago. Vivir
acorde a mi verdad y ser
coherente con mis valores. 

Ser menos exigente conmigo
mismo y los demás. Tratarme
con cariño sabiendo que hago
lo mejor que puedo y estoy
aprendiendo a mejorar.



basta@francokessler.com
+34 600018148
bastadelchicobueno.com
francokessler.com

Contacta conmigo

https://bastadelchicobueno.com/
http://francokessler.com/

