
Un círculo es un espacio de

encuentro entre mujeres que

se hace desde un lugar en el

que abrimos el corazón.

Las bases
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Es sagrado: reconocemos lo sagrado en nosotras mismas, en la otra
y en el espacio de encuentro.

Es privado: lo que se habla en el círculo se queda en el círculo.  

Compartimos la palabra: al hablar lo hacemos con intención,
todas cuidamos que todas puedan hablar y participar. 

Circular: no hay jerarquías, todas aprendemos de todas, de hecho
todas somos el espejo de todas. Además, al ser espejo no decimos a
la otra qué hacer, ponemos nuestra historia al servicio del grupo. 

*Si quieres profundizar en nuestra carpeta compartida está el libro: El Millonésimo Círculo. 



Al Ser un espacio sagrado
cuidamos de estar nosotras y
nuestro entorno preparadas para
la ocasión.  Por lo tanto: 

La Preparación
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El espacio: Buscamos un lugar en el que estemos a solas para
mantener la privacidad de la conversación. 

El altar: Preparamos un pequeño espacio que nos evoque a lo
sagrado.  En círculos presenciales, el altar normalmente va en el
centro, y, tiene velas y flores.  En virtual, cada una prepara un
pequeño altar que al menos tenga una vela.

El compartir: Al finalizar el círculo, se hace una pequeña
celebración y compartir.  En presencial, cada una lleva algo para
compartir y se coloca en una mesa.  En virtual, cada una tendrá al
menos un té para compartir al final. 

Asistencia: Se debe buscar cumplir con los acuerdos de tiempos
del grupo, llegar a tiempo, participar siempre que sea posible y
respetar el tiempo de cada intervención. 

Abrir el corazón: Este es un encuentro de corazón a corazón y
debemos siempre recordarlo.



No existe una única fórmula ni receta
perfecta, el grupo irá adaptándose en la
medida que avance.  En esta guía
incluyo la manera de hacerlo a lo Cata
Heincke, sin embargo, cada grupo irá
encontrando su propio ritmo. 

El Encuentro
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Inicio: Cada sesión tendrá una lectura de referencia con la que
iniciará el círculo. 

Centramiento: Al terminar la lectura se colocará explicitamente la
intención de lo sagrado, con una oración, tiempo de silencio o
meditación.   Máximo 3-5 minutos

Compartir corto: Se desarrolla un compartir corto (2 minutos por
cada asistente) que puede ser una pregunta guía o contar cómo le
fue con el compromiso de la sesión anterior. 

Compartir largo: Se profundiza en un tema.  Con la guía de cada
sesión habrá un tema y/o pregunta para profundización y compartir,
cada una tendrá para su intervención aproximadamente 5 minutos. 

Compromiso: Frente al tema compartido, cada una hará un
compromiso con el grupo. 

Celebración: Compartirán una bebida o comida con conversación
abierta e informal. 



No existen jerarquías, lo que quiere
decir que nadie está por encima de
nadie y el círculo es responsabilidad
de todas.  Lo que no implica que cada
una tome un rol en la planificación y
desarrollo para ayudar al flujo del
círculo. 

Contiene: Una mujer contiene y facilita el círculo, ayuda a que la
palabra rote y los temas fluyan. 

Lectora: Realiza la lectura al inicio de cada sesión. 

Centramiento: Una mujer prepara y realiza el centramiento. 

Tiempo: Si el círculo lo define una mujer contará el tiempo y avisará
cuando rota la palabra.  Puede ser que el círculo defina que este rol
no lo quiere, en cuyo caso, cada una será responsable de cuidar su
tiempo de intervención, y si alguna lo olvida la facilitadora
suavemente deberá recordárselo. 

Celebración: Si el círculo lo define puede preparar alguna un juego
o actividad de cierre para facilitar la interacción y recordar la
celebración. 

  

Los Roles
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* En nuestras prácticas del programa, los roles deberán rotarse para que
cada una tenga en al menos una sesión cada rol y todas pasen por todos
los roles. 



Sesión 1

Los Roles
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Sesión 1

Sesión 1: Yo Soy

Inicio: La facilitadora da la bienvenida a la sesión y la lectora
realiza la lectura de: El Águila Real

Centramiento: La encargada realiza el centramiento.

Compartir corto: Cada participante trae un objeto que es
importante.  Se presenta diciendo nombre, país, lo que la
caracteriza y presenta su objeto. 

Compartir largo: Cada una expresará lo que quiere de este círculo,
lo que le evoca la lectura del águila y cómo siente su vida con
respecto a la alegría y placer.    

Compromiso: ¿Cuál es mi compromiso para atraer la alegría y el
placer a mi vida? 

Celebración 



Lectura Sesión 1: EL ÁGUILA REAL

Sesión 1: Yo Soy

Un hombre se encontró un huevo de águila. Se lo llevó y lo colocó en

el nido de una gallina de corral. El aguilucho fue incubado y creció

con la nidada de pollos.

Durante toda su vida, el águila hizo lo mismo que hacían los pollos,

pensando que era un pollo. Escarbaba la tierra en busca de gusanos

e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas y volaba

unos metros por el aire, al igual que los pollos. Después de todo, ¿no

es así como vuelan los pollos?

Pasaron los años y el águila se hizo adulta. Un día divisó muy por

encima de ella, en el límpido cielo, una magnifica ave que flotaba

elegante y majestuosamente por entre las corrientes de aire,

moviendo apenas sus poderosas alas doradas.

El águila miraba asombrada hacia arriba

- ¿Qué es eso?, preguntó a una gallina vieja que estaba junto a ella.

- Es el águila, la reina de las aves -respondió la gallina- Pero no

pienses en ello. Tu y yo somos diferentes a ella.

De manera que el águila no volvió a pensar en ello. Y vivió y murió

creyendo que era una gallina de corral.

Anthony de Mello. El Canto del Pájaro


