
Taller: el papel del hombre en la pareja de igualdad 
(cómo conocer a las mujeres y entablar relaciones que funcionen para ambos) 

 
Lugones,21 y 22 de Febrero 2009 
 
Dirigido por Jose Angel Fernandez Gomez 
 
Organiza: asociación Hombres por el Bienestar. 
Actividad subvencionada por el Ayuntamiento de Siero 

 
 

Introducción 
 

No es ninguna quimera poder disfrutar de una relación de pareja aun después de los primeros meses de 
enamoramiento. Es posible vivir las relaciones de tal forma que sean fuentes de satisfacción. Es posible deshacer 
el conflicto que pueda existir en tu situación actual y vivir más lleno de felicidad. 
La comunicación es una herramienta esencial en las relaciones, pero no siempre es efectiva por cuanto algunas 
formas no estructuradas de la misma producen o incrementan los conflictos. Muchas son las relaciones íntimas 
que se rompen al comenzar a comunicarse porque llegan al diálogo repletas de rabia, de recelo o sintiéndose 
víctimas de las actitudes del otro. Han esperado demasiado y las situaciones conflictivas les desbordaron. Se ha 
establecido una dinámica insostenible. 

 

El taller 
 

 ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Este taller está diseñado para hombres que busquen o bien incrementar la felicidad en una relación existente o 
comenzar una nueva relación. 
Presenta cómo establecer relaciones afectivas armoniosas en las que encontraras al mismo tiempo la libertad de 
ser quien eres y el apoyo de una compañera que te ayuda a ir conociéndote, te acompaña, y potencia tu vida. 
Para llevar la paz a tus relaciones es necesario que primero aprendas a gestionar tus emociones y encontrar su 
origen. Negarlas o reprimirlas nos produce un desasosiego que afecta nuestra relación, nuestra felicidad, nuestra 
salud y nuestra vida, por eso es importante aprender a tramitarlas. 

 

 OBJETIVOS 
Qué hacer para conocer a las mujeres. 
Cómo hacer que ellas te consideren un hombre con el cual les gustaría tener relaciones afectivas. 
Cómo lograr tener una relación que funcione con una mujer que te agrada. 
Aprender a romper una relación en la que predomina el sufrimiento de ambos. 
 
 El hombre y su auto-estima. 
 El instinto masculino de competir. 
 El error y la culpa. 
 Tu necesidad de ser perfecto. 
 Por qué gustas o no a la gente en general y a las mujeres en particular. 
 Las tres imágenes. 
 Lo masculino y lo femenino en el hombre. 
 Lo femenino y lo masculino en la mujer. 
 ¿Qué buscas en la mujer? 
 ¿Qué buscas en la relación? 
 La comunicación: como hablar con las mujeres. 
 La presencia sexual. 

http://hombresporelbienestar.org/


 Como presentarse y entablar conversación con una mujer para conocerla. 
 Lo fundamental de la autoestima. 
 Deja que te vea: No escondas tus intenciones, ni tus emociones. Los hombres sin miedos se muestran.  
 Las defensas y los ataques. 
 Por qué entablar relaciones afectuosas. 
 Las fases de las relaciones. 
 El desarrollo de la confianza. 
 Un compromiso diseñado a la medida de ambos. 
 El enamoramiento y el amor. 
 La importancia de la transparencia. 
 Las caricias. 
 El acto sexual. 
 Las energías que mueven el sexo. 
 Tipos de relaciones.  
 Cómo contribuir a crear una relación en la que ambos sois felices. 
 Como romper una relación que no reporta nada. 

 
 

 METODOLOGÍA 
El taller ofrece herramientas prácticas para incrementar el bienestar en tus relaciones, enseñándote a tramitar las 
emociones y a comunicarlas de forma que no resulten amenazantes pero que permitan ver a tu pareja como te 
sientes realmente. 

 
 

Jose Angel Fernandez Gomez 
 
Entrenador de la felicidad y autor de los libros, Felicidología, Toma las riendas de tu vida 
y Tú y los otros dioses: Un manual para el amor en la era cuántica. (este último se 
publicará en marzo 2009) 
José Ángel Fernández Gómez, graduado en ingeniería nuclear por la Universidad de 
Massachusetts, Boston, presenta la manera de integrar estos descubrimientos 
científicos en nuestra vida cotidiana obteniendo como resultado una forma de vivir y de 
crear nuestra experiencia más acorde con nuestros deseos. 

 

Información adicional 
 

Lugar:  Centro Social de Personas Mayores, CL Puerto Somiedo s/n, Lugones (al lado del Centro de Salud) 
 (local cedido por la Consejeria de Bienestar del Principado de Asturias) 

 
Horario: sábado y domingo de10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas 
 
Aportación: 
 socias/socios...............................40,00 € 

personas con ingresos bajos:.......50,00 € 
 personas con ingresos medios:....55,00 € 

personas con ingresos altos:........60,00 € 
 
Inscripciones: es necesario ingresar la aportación correspondiente, antes del 18 de Febrero, en Caja de Ahorros 
de Asturias, cuenta nº 2048 0054 70 3400020724 a nombre de asociación Hombres por el Bienestar. 
 
 

http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=Lugones,+Siero&sll=43.397814,-5.807304&sspn=0.029031,0.04416&ie=UTF8&ll=43.403239,-5.810223&spn=0.02828,0.04416&z=15&g=Lugones,+Siero&iwloc=addr


Plazas limitadas. 
Las personas asociadas tienen preferencia. 
 
Es posible, previo aviso, comer un menú en el propio Centro Social el sábado y/o domingo, (cuesta sólo 6,00 €). Si 
esta es tu opción debes ingresar el precio a la vez que el del taller. 
 
Para ampliar información te invitamos a contactar en: 
 teléfonos: 985 265 465/ 656 667 607 
 email: info@hombresporelbienestar.org 
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