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Elementos Esenciales para Construir el Círculo1  
Kay Pranis 

 
 
El Círculo es un proceso de diálogo estructurado que fomenta conexiones y empatía mientras 
honra la singularidad de cada participante. El Círculo puede contener dolor, alegría, 
desesperanza, enojo, amor, miedo y paradojas. En el Círculo, cada persona tiene la oportunidad 
de decir su verdad pero no puede asumir la verdad para y por nadie más. El Círculo acepta 
emociones y realidad difíciles, manteniendo una sensación de posibilidades positivas. El Círculo 
está profundamente arraigando en una compresión de interconexiones que son parte de la 
naturaleza del universo.  
 
El Guardián/Guía del Círculo usa los siguientes elementos para diseñar el Círculo y crear un 
espacio para que todos los participantes puedan expresar sus emociones respetuosamente hacia 
los otros y buscar resolución a su conflicto o una mejor compresión de la perspectiva de unos a 
otros.  
 

• Invitar a los participantes a tomar asiento en un círculo (de preferencia sin mesas) 
• Ceremonia de Apertura 
• Pieza de Centro 
• Valores/ lineamientos  
• Pieza del habla 
• Preguntas guía/detonadoras 
• Ceremonia de Cierre 

 
Sentar a los participantes en un círculo – ¡La geometría importa! Es muy importante sentar a 
todos en un círculo. Este acomodo permite que todos vean a todos y sean mutuamente 
considerados cara a cara. También crea una sensación de enfoque en una cuestión en común sin 
crear la sensación de ‘lados’. Un Círculo crea énfasis en igualdad y conexión. Quitar mesas 
puede ser incómodo para algunas personas, pero es importante para poder crear un espacio 
diferente a nuestra manera usual de discutir situaciones difíciles. Aumenta la rendición de 
cuentas porque el lenguaje verbal es obvio para todos.  
 
 
Ceremonia de Apertura – Los Círculos usan aperturas y cierres para marcar el Círculo como un 
espacio sagrado en el que los participantes están presentes consigo mismos y los demás en una 
manera distinta a una reunión o grupo ordinario. Una marca clara del principio y el fin del 
Círculo es muy importante porque el Círculo invita a los participantes a quitarse máscaras y 
protecciones que puedan tener que crean distancia de su esencia centrar y la esencial centrar de 
otros. Las Aperturas ayudan a los participantes a centrarse, estar completamente presentes en el 
espacio, reconocer la interconectividad, soltar distracciones inconexas y ser conscientes de los 
valores de la esencia central.  
 
 
                                                
1 Traducción al español de Valeria y Katia Ornelas. Febrero 2020. 
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Pieza de centro – En los círculos, utilizamos una pieza de centro para crear un punto focal que 
apoye que las personas hablen y escuchen desde el corazón. La pieza de centro suele ponerse 
sobre el piso, al centro del círculo de sillas. Típicamente la base es una tela o un tapete. La pieza 
de centro puede incluir objetos que representen los valores del ser central, los principios 
fundacionales del proceso, o una visión compartida del grupo. Las piezas de centro suelen 
enfatizar la inclusión al incorporar elementos de las personas que integran el círculo así como de 
las culturas representadas en él. 
 
Valores – El espacio del Círculo está basado en los valores que representan quienes queremos ser 
en nuestra mejor versión. Para ayudarnos a recordar nuestro mejor ser, el Círculo se centra en 
una conversación sobre valores antes de trabajar juntos. Generalmente, se hace a través de una 
ronda con la pieza del habla que invita a los participantes a nombrar un valor que es importante 
para ellos sobre la manera en la que se tratan mutuamente en el Círculo. Esos valores se escriben 
en pedazos de papel, fichas, o platos de papel que se colocan en el centro del Círculo. En grupos 
recurrentes, estos valores se traen cada vez que el Círculo se junta.  
 
Lineamientos – Los participantes del Círculo juegan un papel importante el diseñar su propio 
espacio por medio de la creación de lineamientos para su discusión. Estos lineamientos expresan 
acuerdos entre participantes sobre la conducta que tendrán en el diálogo del Círculo. Los 
lineamientos están diseñados para describir el comportamiento que los participantes creen que 
generarán un espacio seguro para que ellos puedan hablar con la verdad. Los lineamientos no son 
reglas estrictas, sino recordatorios de las expectativas de comportamiento de cada quien en el 
Círculo. No son impuestas, sino adoptadas por consenso del Círculo. 
 
Pieza del habla – Los Círculos usan una pieza de conversación para regular el diálogo de los 
participantes. La pieza de conversación se pasa de persona en persona alrededor del Círculo. 
Solo la persona que tiene la pieza de conversación puede hablar. Permite a quien lo sostiene 
hablar sin interrupción y permite a los oyentes a enfocarse en escuchar y no distraerse pensando 
en una respuesta para el orador. El uso de la pieza de conversación permite expresiones 
completas de emociones, reflexiones pensativas y un paso sin prisa. La pieza de conversación es 
un ecualizador poderoso. Le da a cada participante la misma oportunidad de hablar y contiene la 
suposición implícita de que cada participante tiene algo importante que ofrecer al grupo. 
Mientras pasa físicamente de mano en mano, la pieza del habla crea una conexión entre los 
miembros del Círculo. La pieza del habla reduce el control del Guardián/Guía y, 
consecuentemente, reparte el control del proceso con todos los participantes. Entre más 
significado tenga la pieza de conversación (consistente con los valores del Círculos), es más 
poderoso por generar respeto por el proceso y alinearse con la esencia central.  
 
Preguntas guía – Los Círculos usan preguntas  detonadoras o temas al principio de las rondas 
para estimular conversaciones sobre el interés principal del Círculo. Cada miembro del Círculo 
tiene una oportunidad para responder la pregunta detonadora o tema de cada ronda. Un diseño 
cuidadoso de las preguntas es importante para facilitar una discusión que va más allá de 
respuestas superficiales. Las preguntas generalmente son diseñadas para provocar el intercambio 
de historias personales de los participantes.  
 
Ceremonia de Cierre – Los cierres reconocen los esfuerzos del Círculos, reafirman la 
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interconectividad de los presentes, conlleva una sensación de esperanza por el futuro, y prepara a 
los participantes para regresar al espacio ordinario de sus vidas. Las aperturas y cierres están 
diseñadas para adaptarse a la naturaleza del grupo particular y otorgar oportunidades para 
obtener capacidad de respuesta cultural.  
 
El rol de facilitador o guardián del Círculo es asistir a los participantes en la creación de un 
espacio seguro en el que cada quien pueda hablar y escuchar de corazón. El guardián ayuda al 
Círculo a crear el espacio y luego monitorea la calidad del espacio. El guardián no ejecuta los 
lineamientos del Círculo, sino los protege. Cada miembro del Círculo es responsable de la 
calidad del diálogo. Si el diálogo se vuelve irrespetuoso, el guardián invita al Círculo a discutir lo 
que está pasando y como seguir adelante hacia una interacción más respetuosa.  
 
Los Círculos nunca son sobre persuasión. Son un proceso de exploración de significado desde 
cada perspectiva en el Círculo. De esa exploración podemos encontrar una base común o 
podemos entender con mayor claridad por qué alguien ve algo de manera distinta. Entre más 
diversas sean las perspectivas en un Círculo, más rico es el diálogo y hay más oportunidades de 
encontrar visiones. El guardián no controla este proceso, ayuda al Círculo a superar momentos 
incómodos manteniendo el uso de la pieza del habla en orden alrededor del Círculo e 
incentivando la reflexión sobre el proceso del Círculo cuando es necesario.  
 
El guardián del Círculo es un participante y puede hablar en turno en el Círculo. A veces, el 
guardián es el primero en hablar en una ronda para demostrar el tipo de respuesta que se invita a 
hacer, o demostrar el modelo para compartir historias personales. En otras ocasiones, el guardián 
es el último en hablar para reducir el riesgo de influenciar el diálogo de manera inapropiada. El 
guardián o facilitador del Círculo puede, en ocasiones especiales como tomar un descanso, 
hablar sin la pieza de conversación, pero solo por razones procesales, nunca para comentar 
contenido.  
 
El guardián trata de mantener una actitud de compasión y cariño por cada miembro del Círculo 
sin importar sus comportamientos. La relación respetuosa entre el guardián y cada participante es 
esencial para crear un espacio seguro.  
 
Los Círculos se utilizan para enseñar/aprender, construir relaciones, explorar diferentes 
perspectivas sobre un tema, desarrollar alfabetización social-emocional, sanar pérdidas o trauma, 
coordinar trabajo en equipo o acciones colectivas, tener conversaciones sobre temas o 
situaciones complejas y para resolver conflictos. 
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Consejos para Guías del Círculo 
 
Rol de la persona Guía en el círculo – La persona que es Guía del círculo asiste al grupo en crear 
y mantener un espacio colectivo en el que cada participante se sienta seguro/a de hablar honesta 
y abiertamente sin faltarle el respecto a nadie. La persona Guía monitorea la calidad del espacio 
colectivo y estimula la reflexión del grupo mediante el uso de preguntas o sugiriendo temas. La 
persona Guía no controla los temas que el grupo exponga. Tampoco trata de que el grupo se 
dirija hacia un resultado en particular. El rol de quien facilita es iniciar un espacio que sea 
respetuoso para todos/as, e involucrar a las personas participantes en compartir la 
responsabilidad por el espacio y el trabajo colectivo. La persona Guía no hace cumplir los 
lineamientos del grupo. La responsabilidad de atender los problemas relacionados al 
cumplimiento de lo lineamientos le pertenece al círculo entero. La persona Guía está en relación 
de cuidado con el bienestar de cada miembro del círculo, y es un participante en el círculo. 
-------------------------------------- 
Rol de la persona Guía: 

• Mantener un compromiso de bienestar con cada persona integrante del círculo 
durante todo el proceso 

• Ayudar a que el grupo cree un espacio respetuoso 
• Monitorear la calidad del espacio durante el círculo 
• Traer la atención del grupo hacia cualquier problema que tenga que ver con la 

calidad del espacio 
• Invitar al grupo a que encuentren la manera de mejorar la calidad del espacio 
• Apoyar y validar los esfuerzos individuales y grupales durante el proceso 
• Usar preguntas y detonantes para ayudar a las personas participantes a acceder a 

su propia sabiduría 
• Participa en el círculo 
• Mantiene un sentido positivo respecto del potencial humano 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
Diseño de preguntas efectivas - La forma de la pregunta tiene un enorme impacto en la forma de 
las respuestas. Vale la pena tomarse el tiempo para plantear las preguntas cuidadosamente. Las 
preguntas efectivas están enmarcadas para: 
 

• Invitar a los participantes a hablar desde su propia experiencia vivida (por ejemplo, 
comparte una experiencia en la que …) 

• Invite a la reflexión y estimule nuevas perspectivas 
• Que imprima un sentido de curiosidad 
• Explorar nuevos territorios e implicaciones más amplias 
• Buscar el significado detrás de sus palabras o acciones 
• Invitar el reconocimiento de las fortalezas o valores, así como las dificultades 
• Ayudar a los participantes a hacer la transición de la discusión de acontecimientos 

difíciles o dolorosos, a la discusión de qué se puede hacer ahora para mejorar las 
cosas  

• Invitar una participación desde el corazón y el espíritu, así como desde la mente 
 

 



 5 

Las preguntas efectivas son abiertas. No tienen respuestas obvias. Como facilitador/a, es 
importante que transmitas curiosidad con las preguntas que realizas. Tus preguntas deberían 
transmitir una sentido de apertura y voluntad de aprender de las respuestas de los/as 
participantes. Quien facilita quiere que aprendan de cada persona y que se entiendan mejor, y en 
ese proceso la persona Guía también aprenderá y entenderá a los/as participantes de manera más 
completa a través de las preguntas. 

Una de las características distintivas de los procesos restaurativos es que todas las personas, 
incluyendo a quien facilita, entra al proceso sin conocer cuál será el resultado. Los resultados 
más sólidos y fuertes son los que resultan de la sabiduría colectiva del grupo. Acceder a la 
sabiduría colectiva requiere una habilidad de entrar al proceso sin saber la respuesta.  Por lo que 
el “no saber” es una habilidad de facilitación en el proceso de círculo. 
Las preguntas nunca deben incitar a que las personas se ataquen, pero puedes invitar a los/as 
participantes a hablar honestamente en primera persona sobre sus propias experiencias, 
sentimientos, impactos, preocupaciones, etc. 
 
Gestión de tiempo - Es importante compartir la responsabilidad de gestionar el tiempo con todo 
el círculo. Al introducir la pieza del habla, el/la Guía puede recordarle a las personas 
participantes los parámetros de tiempo, animándoles a decir lo que es realmente importante para 
ellos/as y también tener en cuenta la importancia de asegurarse de que todos/as tengan la 
oportunidad de hablar. Los recordatorios útiles sobre el tiempo también pueden ser apropiados 
durante el círculo. Al establecer valores o hacer rondas de introducción, a veces es útil pedir a 
los/as participantes que limiten su respuesta a una o dos oraciones. En general, no sería útil 
limitar a los/as participantes cuando están hablando de la cuestión central del círculo. 
 
Muchas de las cuestiones que surgen en los círculos no se pueden resolver en una sesión de 
círculo. El proceso no debe ser apresurado. Todo el mundo necesita tener la oportunidad de ser 
escuchado. Es conveniente continuar el proceso en dos o más círculos a medida que los 
participantes trabajan a través de lo que necesitan para hablar y lo que quieren hacer para mejorar 
la situación. Si el círculo continúa durante más de una sesión, traiga los valores / lineamientos 
creados en el primer círculo a todos los círculos subsiguientes. Haga una ceremonia de apertura y 
una vuelta antes de regresar al lugar que dejó en el círculo anterior. 
 
Devolver la responsabilidad al grupo - Si la pieza del habla vuelve a usted y usted está inseguro 
acerca de hacia dónde debe ir el círculo, está bien decir, "no estoy seguro/a de dónde debemos ir 
de aquí", y luego pasar la pieza del habla. A menudo, alguien en el grupo tiene una idea que es 
útil. Esta técnica le permite demostrar que el liderazgo es una responsabilidad compartida en el 
círculo. 
 
Uso de pausas - Las pausas son una técnica útil para manejar momentos difíciles. En un 
descanso, puede comprobar si alguien parece estar teniendo problemas. Después de regresar de 
un descanso, puede pedir a los/as participantes que vuelvan a escuchar los valores y revisen los 
lineamientos antes de renovar el diálogo. 
 
Volver a centrarse en medio de un círculo -  Hay ciertos acontecimientos que se llegan a dar en 
un círculo los cuales lo pueden sacar de su equilibrio y desencadenar su ansiedad, su actitud 
defensiva o su ira. Puede ser un resultado de la escalada de tensión entre los/as participantes o 
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puede ser el resultado de que alguien le logre provocar. Si esto ocurre, es esencial tomar medidas 
para volver a centrarse. Su responsabilidad como Guía requiere que usted esté comprometido/a 
con el bienestar de todos en el círculo. Si usted está fuera del centro, será mucho más difícil 
mantener la seguridad del círculo para todos/as sus participantes. Estar consciente de uno/a 
mismo es el primer paso. Preste atención a su propio estado emocional, su sentido del equilibrio. 
¿Puede mirar con genuina aceptación y generosidad a todos/as en el círculo? Si no, ¿qué sientes 
y hacia quién? Internamente debe reconocer estos sentimientos, no trate de suprimirlos. Luego, 
respire profundamente y enfóquese en sus propias herramientas de centrado, que pueden incluir 
la respiración profunda consciente, el silencio, volverse hacia adentro con auto empatía, oración, 
haciéndole saber a su Co-Guía que necesita un momento, imagine que sus pies tiene raíces en la 
tierra que pueden extraer energía para su centrado de la misma manera en que las raíces de las 
plantas extraen agua. Si usted está extremadamente fuera de balance, puede que desee declarar 
un descanso y consultar con su Co-Guía sobre cómo continuar de manera segura el círculo. 
Usted y su Co-Guía pueden ajustar el plan para compartir responsabilidades con fin de acomodar 
su lucha y permanecer en su centro. Le puede parecer útil mentalmente repetir una frase para 
liberar ansiedad, actitud defensiva o enojo. Estas son algunas posibilidades: 
 
● Esto	  no	  se	  trata	  de	  mí.	  
● No	  es	  mi	  trabajo	  arreglar	  este	  problema.	  Es	  mi	  trabajo	  prevalecer	  durante	  la	  molestia	  

sin	  hartarme	  o	  retirarme.	  
● El	  círculo	  puede	  contener	  emociones	  y	  tensión.	  
● El	  conflicto	  es	  una	  oportunidad	  para	  comprenderme	  mejor	  a	  mí	  mismo	  y	  a	  los	  demás.	  

 
Otra técnica útil para volver a centrar es tener una pequeña piedra u otro objeto que llevas en tu 
bolsillo con el propósito de volver a conectarte a ti mismo/a cuando estás fuera del centro. 
Cuando te das cuenta de que estás fuera de balance puedes alcanzar y retener el objeto para 
recordarte que tu centro todavía está allí. También puedes notar que tu cuerpo es el que está 
reteniendo la tensión. Cuando invites a tu cuerpo a liberar esa tensión, volverás hacia tu centro. 
A veces puede ser apropiado admitir al círculo que estás luchando con tus propios sentimientos 
acerca de algo que surgió en el círculo. Reconocer su propia humanidad y vulnerabilidad puede 
ser una manera poderosa de construir confianza, y el proceso de admitir que se siente 
descentrado puede ayudarte a regresar a su centro. 
 
Practicar estos tres pasos fuera del círculo, ya sea con colegas o con familiares incrementará tu 
habilidad de volver más rápido a tu centro. 
 
La preparación y el seguimiento son útiles también. Pensar anticipadamente cómo te gustaría 
responder en el caso de que pierdas tu centro. De esta manera podrás responder de manera más 
constructiva. Después de una experiencia de perder el centro, pasa un tiempo con una persona de 
apoyo, un/a mentor/a que te pueda ayudar a retroalimentar y aprender de la situación. 
 
Ser humano/a – Puedes pasarte que cuando facilitas círculos, te pones nervioso/a de cómo va a 
salir y sientes la necesidad de ser perfecto/a. Está bien el pedir ayuda al círculo. Está bien que no 
siempre te salga bien. Es más importante crear un espacio que sea suficientemente seguro para 
las/os participantes te digan si no algo no les está funcionando. Eso requiere humildad y estar 
abierto/a a la retroalimentación. El círculo es un contenedor muy fuerte si se construye sobre la 
base de los valores. Es lo suficientemente fuerte para sostener errores o incertidumbre. Esto no 
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significa que las personas Guía deban tener todas las respuestas; se trata más bien sobre el 
círculo y sus integrantes, todos/as haciendo un esfuerzo de buena fe para trabajar las 
situaciones/problemas de una manera consistente con los valores del proceso. Todos/as 
tendremos momentos en los que no viviremos a la altura de esta aspiración. Y está bien – 
siempre habrá otra oportunidad para hacerse cargo de esa responsabilidad y para enmendar las 
situaciones en caso de que cometamos errores. 
 


