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Te doy la bienvenida       
No. No vamos a hablar de geometría, sino de símbolos. De arquetipos.

El CÍRCULO como estructura social, como herramienta de diálogo.

Desde la década de 1990 se han diseñado varias metodologías basadas

en el círculo con el propósito de sostener diálogos poderosos en el

mundo actual. En este número de IMPARAVLES  vas a encontrar una

guía básica de lo que significa un círculo, así como el origen, el

funcionamiento,  la intención y su poder intrínseco.

Como facilitadora de círculos (tanto online como presenciales), soy

una ferviente defensora de ellos. Creo firmemente que compartir

experiencias en un espacio seguro (en el que sentirnos a salvo, sin

juicio) es liberador y que el resultado va mucho más allá de lo que las

palabras definen. 

Así que vamos a empezar.

Maria Elena Pàmies Lafuente

Creadora de IMPARAVLES
Convencida del poder del círculo
como espacio de acogida,
protección y escucha que nos
permite compartir, conocer,
colaborar, aprender y sanar



Nuestros ancestros se reunían alrededor del fuego para cocinar           para mantener el calor

para mantenerse a salvo                                                                        para contar historias

para establecer reglas de                                                                                   para facilitar el desarrollo     
comportamiento que                                                                                                               de la comunidad
mejoraran las relaciones 
sociales                                 
                                           
            
Hoy día seguimos usando                                                                              Seguimos usando el CÍRCULO
el CÍRCULO para socializar,                                                                                         para crear comunidad
para compartir historias                                                                                         y llevar a cabo reuniones 
                                                                                                                                                                 colaborativas



No hay jerarquías. Las personas se miran unas a otras y todas las voces son escuchadas
Se establecen unos acuerdos previos de participación dentro de un marco de respeto
La conversación tiene un propósito que va más allá de la interacción social casual
El evento tiene un inicio, un desarrollo, un final y una estructura que lo sostiene
El espacio físico (con sus participantes en círculo) crea visualmente un centro común

                                                                                              
¿Qué tiene el círculo, como estructura social, que lo hace tan poderoso?
La práctica del círculo contiene unos elementos comunes:

                   

¿Qué es un círculo?    



 Define la intención

Visualízalo

Comparte tu idea e invita

Si sientes curiosidad por crear un círculo o deseas participar en uno, 
estas pautas te pueden ser de gran utilidad:

Conocer el tema a tratar proporciona un marco de referencia a los participantes. Se define a
qué están siendo invitados, el nivel de implicación requerido y la dirección del contenido.
Puede ser "la experiencia de ser padres" o "intercambio multicultural de mujeres"...

Piensa por qué has escogido este tema, a quién deseas (o no deseas) invitar, por qué, cuánta
gente asiste, con qué frecuencia deseas que suceda, duración, lugar de reunión...

¿Vas a hacerlo por escrito? ¿personalmente? ¿por teléfono?

Cómo iniciar un círculo 



Encuentra un espacio apropiado, con privacidad y calma
Prepara el espacio: Acomoda las sillas en círculo. Cuando las personas encuentran las
sillas en círculo, la mayor parte de la explicación se hace innecesaria
Crea un centro. Al ser el punto de enfoque visual, tiene mucha importancia. 

Prepara un testigo, un objeto designado para otorgar el turno de palabra a quien lo
tenga. Puede ser un objeto neutro (una piedra, una pluma) o relacionado con el tema
Como muestra de respeto, empieza puntual

                                                                                              

Coloca algún objeto que encaje con la intención de la reunión de manera que se mantenga
como recordatorio. Hazlo agradable y sencillo, que invite a la reflexión

                   

La primera reunión  



Utiliza un punto de partida, un breve ritual que motive a la gente a la concentración

Como anfitrión es importante iniciar el primer círculo compartiendo la historia que hay

                                                                                              

y el silencio. Puede ser un toque de campana, la lectura de un poema, una música concreta
Mientras el círculo está abierto, la atención del grupo debe ser total. El momento de la
socialización se pausa. Toca estar plenamente presente

detrás, el motivo que te llevó a crear el círculo y el porqué de la intención.
Organiza tus ideas y exponlas de un modo claro y concreto

                   

Abriendo el círculo 



"Toda la información personal compartida en el círculo es confidencial"

"Escucha con curiosidad, compasión (comprensión) y sin juicios"

"Pide lo que necesitas y ofrece lo que puedas"

"Practica la pausa (para reflexionar y asimilar lo sucedido)"

                                                                                              
Con el objetivo de crear un entorno de respeto -una zona de seguridad- es esencial abrir el
círculo estableciendo unos acuerdos previos. A modo de general (y mientras el propio círculo
no decida modificarlos o adaptarlos a su propia idiosincrasia) se recomienda usar estos:

Los acuerdos previos 



Las tres prácticas del círculo 

Escuchar
con

ATENCIÓN

Hablar
con

INTENCIÓN

Contribuir 
al BIENESTAR

del grupo considera el impacto
de tus palabras 

¿Son beneficiosas? 

Aporta lo que tenga
relevancia, con corazón

Enfócate en lo que
se está diciendo



Los tres principios del círculo 

El liderazgo 
es rotativo

La confianza 
reside 

en el centro

La responsabilidad
es compartida

El centro mantiene
cohesionado el círculo y
permite ese espacio de

confianza máxima
El lema del círculo:
"Un lider en cada silla"

Todos participan y prestan
atención a las necesidades

del grupo 



Roles en el círculo* 

Anfitrión Guardián

Escriba

Ayuda al anfitrión a
mantener el circulo 

centrado y enfocado. 
Controla los tiempos

Invita
prepara el espacio
define el tema a tratar

Anota las ideas principales
surgidas, los acuerdos 
y las acciones a tomar *Es aconsejable que estos

roles sean ROTATIVOS 



Ciclo vital de un círculo 

1.Crear
confianza

2.Llevar a
cabo la

intención

Mantener el foco en el
contenido deseado, 
con las revisiones y

adaptaciones precisas 
a lo que pueda surgir

La estructura base 
para que cada 
miembro se sienta 
libre para 
participar es vital.
Sin confianza 
no hay círculo

Por muy exitoso 
y dinámico que sea, 

llega el momento de 
dar por acabado el círculo 

3.Renovar el 
compromiso

4.Soltar
Si sentimos que
 se ha logrado 
la intención, 
es momento de
preguntarse: 
¿es preciso seguir?



                                                                                              
¿Se han despertado en ti ganas de iniciar un CÍRCULO?                 ¡Genial!

Te animo encarecidamente a que desarrolles esta idea.
Los círculos son poderosos y enriquecedores a niveles que a veces cuesta imaginar.
Cuando se comparte la energía del grupo (y es una energía sana), las ideas se multiplican,
aparecen oportunidades impensables y el aprendizaje es exponencial.

CONFÍA en el proceso. Déjate sorprender. Te aseguro que, aunque creas que debes DAR
mucho de ti, vas a RECIBIR lo que des, mejorado y amplificado.

Te dejo bibliografía y mi puerta abierta. Si sientes que una conversación conmigo puede
ayudarte a iniciar este camino, mándame un mensaje. Hablemos.             Te espero

                                                                         

¿Te animas? 



Un nuevo espacio donde podrás encontrar información complementaria 
para ampliar el tema tratado este mes

 

   Bibliografía recomendada para

Solo he encontrado este libro editado en su versión original
en inglés (que es la que he leído y sigo teniendo cerca para
consultar de vez en cuando)

Si te interesa profundizar en el tema y el inglés se te resiste,
puedes encontrar una guía resumida y material
complementario en español en la página web the las
autoras:
                                 www.thecircleway.net



website: www.imparavles.com
email: mariaelena@imparavles.com

instagram: mariaelenapamies
linkedin: Maria Elena Pàmies

whatsapp: (+34) 626 333 855
telegram: @imparavles

Más información en: 
https://linktr.ee/imparavles

Comparte, comenta y disfruta  IMPARAVLES, tu revista


