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El grupo de varones es un lugar de encuentro
donde compartir, con otros hombres, la aventura
en que se convirtió nuestra vida desde que fuimos

conocer una vida
no es bastante
ni conocer
todas las vidas
es necesario,
verás,
hay que desentrañar,
rascar a fondo
y como en una tela
las líneas ocultaron,
con el color, la trama
del tejido,
yo borro los colores
y busco hasta encontrar
el tejido profundo,
así también encuentro
la unidad de los hombres...
Pablo Neruda

El grupo de varones no es un lugar donde se nos
enseña a ser padres. No es el lugar en el que
resolveremos todos nuestros problemas ni en el

padres. Un tiempo para reír, dudar, escucharse y

que certificaremos nuestra excelencia como

contrastar nuestra experiencia. Es un paréntesis

hombres, seres humanos y padres.

en medio de nuestra cotidianidad en el que

Es, por el contrario, un espacio en el que

dejamos que las preguntas se abran paso, el

confirmar nuestras dudas, pero sabernos

silencio resuene y las palabras hilen una cierta

acompañados; en el que adquirir una visión más

comprensión de nuestra masculinidad,

consciente descubriendo nuestra manera única,

paternidad, vida de pareja, soledad, etc.

Horario y calendario
Los encuentros serán un sábado al mes de 9:30
a 11:30. Habrá un total de 10 sesiones. La
primera, el 15 de octubre (el resto del calendario
lo fijaremos en esa reunión).

original, de ser hombres y ser padres.

Responsable del Grupo
Jaume Pey Ivars. Filósofo, máster
universitario en salud mental (itinerario
psicoanálisis), miembro de Educer,
responsable del proyecto (Epojé).

Lugar
Sede de Educer
c/ Vázquez de Mella 15, 1º 03013 Alicante
Precio
80 euros por cinco meses; 150 el curso entero.
Incluye un pequeño almuerzo y un servicio de
ludoteca atendido por una monitora -por si quieres
venir con tu hij@-. El compromiso de participación
y de abono es de cinco meses. La primera sesión es
de prueba: aquellas que no deseen continuar no
deberán abonar nada.

Contacto, información e inscripciones:
Teléfono y whatsapp: 609 636 714
email: jaume@educer.es
web: www.educer.es

