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Define un propósito claro y principios para el círculo.

Decide si vas a facilitar círculos presenciales u online.

Elige la frecuencia y duración de las reuniones del círculo.

Decide comprometerte con el círculo por un período específico

Es un regalo sagrado proporcionar el espacio para que otras mujeres se reúnan en un círculo. 

Así es como comenzarás a tejer tu tribu de mujeres. 

 

Beneficios de los círculos de mujeres:
• Espacio seguro y amoroso de exploración. 

• Lugar de encuentro y conexión con otras mujeres.

• Experiencia de aprendizaje en tribu.

• Oportunidad para amplificarse unas a otras.

• Apoyo de otras mujeres.

• Una oportunidad de aprender a apoyarse y colaborar unas con otras.

• Espacio para compartir historias y hablar con sinceridad.

• La experiencia de ser escuchada y vista profundamente por otras mujeres.

 

Los círculos de mujeres son grupos de apoyo diferentes de los talleres grupales de

empoderamiento o facilitación. Los círculos no contemplan un contenido específico a enseñar.

Son espacios experienciales de lo que está vivo en cada una de las participantes.

 

Esta guía te ayudará a comenzar a facilitar el círculo de tus mujeres. 

 

Aquí descubrirás cuáles son las mejores prácticas y cuáles son los detalles que necesitas tener en

cuenta.

 

Preparación del Círculo de Mujeres - Estableciendo el Círculo
Antes de facilitar tu primer círculo de mujeres, hay pasos de preparación específicos que deberás

realizar para asegurarte de que estás lista para cuando llegues a la primera reunión del círculo. El

primer círculo establece el tono para el resto de los círculos, por lo que es importante estar

completamente preparada.

 

Los siguientes son los pasos de preparación que te ayudarán a facilitar un círculo exitoso:

 



Elige si el círculo estará cerrado o abierto

Imagina cuántas participantes quieres en el círculo

Escribe los acuerdos compartidos

Organiza la lista de lo que necesitaras para el círculo.

Prepárate enérgicamente para facilitar tu círculo.

 

Propósito claro
Los círculos más exitosos tienen un propósito y una intención clara, por lo que el grupo está

alineado y siguiendo el mismo resultado. A veces es posible reunir a un grupo de mujeres sin

contexto. Esto puede funcionar bien en algunas circunstancias; sin embargo, a menudo un círculo

será más exitoso si existe un propósito compartido para apoyar al grupo a mantenerse unido.

 

Por ejemplo, puedes crear un círculo de mujeres con el propósito de apoyar el área de tu

especialidad como Mujer EM:

 

• A. DE SALUD: Mujeres de 50 años para crear hábitos de vida saludables.

• A. DE FAMILIA: Madres para desarrollar habilidades de crianza consciente

• A. DE AMOR: Mujeres casadas para desarrollar relaciones prósperas.

• A. DE DINERO: Mujeres de 30 años que anhelan crear prosperidad y riqueza.

• A. DE CARRERA: Emprendedoras que desea crear negocios prósperos.

 

Por ello, es ideal que como Mujer EM identifiques un grupo y tu área de especialidad para tu

círculo de mujeres. Ello ayudará a que es un contexto más amplio que simplemente reunirse para

apoyarse mutuamente.

 

Ten en cuenta que el círculo es un espacio de apoyo a lo que has enseñado en tus talleres. Por

ejemplo, si estás facilitando talleres sobre liderazgo intuitivo, podrías crear un círculo de mujeres

para ayudar a tus participantes a aplicar e incorporar habilidades de liderazgo intuitivo.

 

Puedes en este caso, invitar a las participantes a unirse a tu círculo. Por ejemplo, han asistido a

tu taller introductorio o han sido clientas de coaching. Esto asegurará que ya hayan estado

aprendiendo sobre los principios y prácticas en el taller y ahora estén listas para aplicar e

integrar las habilidades para tener éxito en esta área.

 

www.mujeresem.com | Claudia Delgado | Todos Los Derechos Reservados | Página 2  

   P r o g r a m a  d e  M e n t o r i n g  G r u p a l



www.mujeresem.com | Claudia Delgado | Todos Los Derechos Reservados | Página 3  

¿Cuál es el propósito del círculo?

¿Quién asistirá?

¿Hay algún requisito previo?

¿Cuál es el contexto compartido para el círculo?

¿Cuáles son los principios o el marco que aplicará el círculo?

¿Cuál es el camino del destino en el que se centrará el círculo?

¿Cuáles son algunos principios o marcos que podrías tener como base para que el grupo de

mujeres dialogue y crezcan juntas?

 

El propósito general es aplicar, practicar y apoyarse mutuamente en la aplicación de los

principios y prácticas clave descritos por ti. Si no tienes un taller para realizar o prefieres

centrarte solo en facilitar los círculos de mujeres, puedes establecer el propósito en la primera

reunión del círculo de mujeres en función de un interés compartido.

 

Por ejemplo, podrías crear un círculo para aplicar los principios de un libro. 

 

Piensa en las siguientes preguntas para identificar tu propósito:

 

Círculos presencial u online
Puedes facilitar tus círculos en persona o en línea. Los círculos presenciales proporcionan

conexiones más personalizadas; hay una oportunidad de socializar antes y después, para

conectarte más individualmente y hay menos probabilidades de que las participantes se

distraigan. Hay algo especial en poder conectarse físicamente en el mismo espacio.

 

Reunirse online es menos personal, ya que hay menos oportunidades para la interacción social y

la conexión una a una. Hay menos contención y seguridad en el grupo. Sin embargo, los círculos

online hacen que la conexión sea más fácil de organizar, ya que no hay viajes involucrados y las

participantes tendrán más probabilidades de asistir y no llegar tarde.

 

Círculo presencial
Cuando facilites un círculo en persona, querrás crear un hermoso espacio donde las

participantes sientan una sensación de tranquilidad, paz y seguridad desde el momento en que

llegan.
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Es mejor encontrar un lugar que sea cómodo, limpio y tranquilo, donde puedas cerrar las puertas

y limitar las interrupciones.

 

Es importante considerar qué entorno serviría y respaldaría más el propósito y el contexto del

círculo. Por ejemplo, un círculo para madres con hijos podría ser el más adecuado para un lugar

con guardería. Para las líderes en el lugar de trabajo, podría ser mejor alquilar un lugar en la

ciudad, para que puedan asistir después del trabajo.

 

Al decidir y establecer un lugar, deberás tener en cuenta lo siguiente:
Temperatura de la habitación, asegurándote de que no hace demasiado calor ni frío.

Limpieza y orden

Configuración y comodidad de las sillas y / o cojines en los que estarán sentadas.

Asegúrate de tener agua, pañuelos, bolígrafos y papel disponibles.

Fácil acceso a baños, instalaciones para discapacitados y estacionamiento.

Cualquier equipo disponible (si es necesario)

Mucha luz natural en la habitación es lo mejor; sin embargo, si no es posible, al menos asegúrate

de que la habitación esté bien iluminada

Verifica que las bombillas, los ventiladores y cualquier otro equipo estén funcionando

Asegúrate de que la sala sea lo suficientemente grande para la cantidad de participantes y que

tenga suficiente espacio para dividirse en grupos más pequeños (si es necesario)

Asegúrate de que la sala no sea demasiado grande en comparación con el número de

participantes, ya que puede evitar que puedas crear una sensación de contención e intimidad

entre las participantes en el círculo.

Asegúrate de que los participantes puedan verse fácilmente entre ellos y tu (como facilitadora)

Facilita a los participantes viajar en automóvil y transporte público.

 

Una consideración particularmente importante es el asiento. Algunas mujeres se sentirán

cómodas para sentarse en el piso con un cojín, mientras que otras pueden sentir que necesitan

sentarse en una silla o sofá o pueden apoyarse en algo para sentirse cómodas. Es importante

proporcionar diferentes opciones.

 

También es importante establecer un espacio que sea inspirador, cómodo e impregnado de

belleza femenina, para que las participantes  puedan  enfocarse  en  conectarse  profundamente 
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con ellas mismas, con las demás y con lo que quieren crear. Considera algunos elementos como

pétalos de flores, flores, plantas, velas (consulta con tu lugar para asegurarte de que puedes

usarlas), un ‘centro de tu círculo’ y otras ilustraciones o símbolos que evoquen la transformación

que deseas liderar.

 

Círculos online
Si planeas facilitar círculos online, es importante que realices las sesiones en un espacio privado,

donde no te escuchen. Incluso si las participantes no pueden escuchar que alguien más está en

la habitación contigo, la presencia de otra persona impacta el campo energético y disminuye tu

conexión con las participantes, así como tu propio sentido de integridad. Si alguien puede

escuchar a las participantes compartiendo, está rompiendo tu compromiso de proteger la

privacidad y mantener todo confidencial. También es una distracción para ti tener a alguien en la

habitación mientras estás facilitando un círculo.

 

Asegúrate de tener todo lo que necesitas para la sesión, como un vaso de agua, un esquema de

la estructura de tu círculo, una lista de nombres y cualquier otra cosa que puedas necesitar, de

modo que no tengas que interrumpir la sesión por ningún motivo ni buscar algo mientras estás

con las participantes.  Es ideal que estés  sentada en un lugar único durante toda la sesión. 

 

Si estás facilitando el círculo a través de Skype o Zoom, asegúrate de tener una conexión a

Internet estable sin interrupciones de línea. Esto puede significar cerrar aplicaciones

innecesarias, acercarte a tu módem y usar un cable de Ethernet, o actualizar su firmware Wifi, así

como garantizar que tu velocidad de Internet sea óptima para una conexión estable. De otra

manera, además de distraer a las participantes, afectarás negativamente el campo energético.

 

También deberás asegurarte que las participantes tengan conexiones estables a Internet. Puedes

enviarles detalles del proveedor de videoconferencias sobre cómo maximizar su conexión.  Si hay

un problemas, asegúrate de que tengan detalles del teléfono para marcar si la tecnología de

Internet no funciona. Si no pueden mantener una conexión estable, también puedes pedirles que

intenten apagar su video.

 

Al comienzo del círculo, también es útil analizar cómo usar la plataforma de conferencia, cómo

levantar la mano, escribir en el chat, silenciar y activar el sonido, y activar y desactivar su video.

Es más efectivo que las participantes hagan estas cosas al principio, para que no se distraigan

durante el círculo al tratar de descubrir cómo hacer algo.

 

Si estás utilizando videoconferencias, asegúrate de que tu fondo esté despejado, no proporcione 
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ninguna distracción y se vea profesional.  Todo lo que los participantes pueden ver es parte de

tu Espacio de Crisálida. Si estás facilitando un círculo desde tu casa en una habitación,

asegúrate de que las participantes no puedan ver la cama ni ningún otro efecto personal. Si

tienes mascotas, asegúrate de que no hagan ruido ni te distraigan durante el círculo ladrando o

saltando sobre tu regazo.

 

Es posible que también debas educar a las asistentes sobre la necesidad de que encuentren un

espacio tranquilo y seguro para el círculo. A menudo, los participantes supondrán que está bien

tener las sesiones en una habitación con otra persona presente, o una cafetería o una oficina

abierta. No están pensando en el impacto que esto podría tener en otros participantes y su

propia experiencia en el círculo.

 

Pídeles que encuentren un espacio tranquilo donde no se les escuche, ni se los moleste durante

la reunión del círculo. Sugiéreles que expresen a los demás que no estarán disponibles hasta el

final del círculo. También puedes recordar esto al comienzo del círculo para que puedan estar

completamente presentes durante toda la sesión.

 

Incluso si se han asegurado de que no habrá distracciones durante un círculo, lo inesperado

puede suceder, y probablemente sucederá de vez en cuando. Cuando esto pase, es mejor

reconocer rápidamente la distracción, hacer o aceptar disculpas y luego tomar medidas

(cuando sea posible) para asegurarte de que no vuelva a suceder.

 

Frecuencia y duración de las reuniones
 

La clave del éxito de cualquier grupo es la consistencia. Podrías tener un grupo que se reúna

semanalmente, quincenalmente ó mensualmente. Cualquiera de estas estructuras puede

funcionar, siempre que mantengas el horario acordado. Por ejemplo, una vez a la semana el

lunes o el primer sábado del mes.

 

La mejor manera de decidir la frecuencia de las reuniones es pensar en el propósito y la

intención del círculo. ¿Qué frecuencia apoyaría a las mujeres del grupo a realizar su propósito e

intención? Cuanto más regularmente tengas las reuniones, más enfoque e impulso se creará en

el grupo hacia la intención. El tiempo entre reuniones puede ser útil para aplicar prácticas y

acciones.
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También deberás considerar la hora del día que mejor funcione para el grupo. Por ejemplo, es

poco probable que las madres estén disponibles por la tarde o por la noche, por lo que

probablemente les convenga tener la reunión por la mañana. Si estás trabajando con mujeres

líderes en el lugar de trabajo, un círculo nocturno probablemente funcionaría mejor.

 

Espaciar las reuniones una vez al mes puede ser más efectivo para aumentar la asistencia.

 

La duración que funciona mejor es de 2 horas para la reunión del círculo, con 20-30 minutos de

socialización informal y conexión antes y después del grupo. Esto es un total de 2.5 a 3 horas,

que es tiempo suficiente para profundizar y proporcionar espacio para que las mujeres

compartan, así como lo suficientemente corto como para que sea conveniente para los

participantes asistir.

 

El tiempo antes de la reunión le da al grupo el espacio para establecer conexión y confianza. 

 

El tiempo después de la reunión permite que el grupo se conecte y comparta una mesa de

abundancia (donde todas pueden traer algo rico y saludable) para compartir de manera

informal. Puedes dar a los participantes la opción de quedarse para compartir o irse si lo

necesitan.

 

Compromete por un período de tiempo específico
Una vez que hayas decidido la frecuencia y la duración de las reuniones, es útil pedirle al grupo

que se comprometa con el círculo durante un período específico. Por ejemplo, 3, 6 o 12 meses.

Pedirles a las mujeres del grupo con un periodo de tiempo...crea y genera impulso.

 

Muchos círculos se inician con la intención de continuar el mayor tiempo posible, y algunos han

estado juntos por más de 10 años. Sin embargo, como líder de un círculo, puedes decidir si

facilitarlo durante un período específico, por ejemplo, un círculo semanal durante 12 semanas;

una vez al mes durante 12 meses o dos veces al mes durante 6 meses. 

 

Es útil pedirle al grupo que se comprometa por un período mínimo y luego renueve el círculo y el

compromiso del grupo en momentos específicos, por ejemplo, 12 semanas, 6 meses o un año.

 

El final del año y el comienzo del nuevo año son buenos momentos para pedirles a las mujeres de
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círculo que renueven su compromiso. Muchas mujeres tendrán claridad, en esa época del año, de

si desean continuar asistiendo.

 

Círculo abierto o cerrado
Puedes elegir tener un círculo abierto o cerrado, o una combinación de ambos. Hay ventajas y

desventajas para cada estructura.

 

Círculo cerrado
Un círculo cerrado apoya una profundidad de intercambio y relaciones entre los participantes.

Cuando un grupo tiene un grupo consistente de las mismas mujeres, la confianza se profundiza a

través de experiencias compartidas. Las mujeres en el círculo tienen más probabilidades de

abrirse y compartir cuando hay familiaridad y se crea un contenedor seguro con el tiempo.

 

Círculo abierto
Un círculo abierto permite a los participantes entrar y salir, según lo que sientan que necesitan.

Permite a cualquiera unirse en cualquier momento en lugar de tener que esperar o ser excluido

del círculo cerrado. Un círculo abierto también permite a las mujeres evaluar si el grupo es algo

en lo que quieren participar antes de comprometerse. También proporciona nueva energía al

grupo de forma regular.

 

Sin embargo, la desventaja es que el grupo puede tender a permanecer en un nivel superficial de

intercambio y el contenedor debe restablecerse cada vez que alguien nuevo ingresa al grupo. La

confianza y la intimidad deben establecerse con cada nuevo miembro. Esto puede suceder

rápidamente, pero puede tomar algunas reuniones antes de que se establezca. Con un círculo

cerrado, hay un mayor nivel de contención y, por lo tanto, el grupo puede ir a niveles más

profundos.

 

Combinación de círculo cerrado y abierto
Otra alternativa es cerrar el círculo durante un período determinado, por ejemplo, 3, 6 o 12

meses. Se puede invitar a nuevas participantes a unirse en los horarios acordados y luego el

círculo se cerrará para el próximo período. Esto también les da a las mujeres del grupo la

oportunidad de renovar su compromiso por un período específico o decidir irse.
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Número de mujeres en tu círculo
Un círculo de mujeres puede tener entre 3 y 30 participantes apróximadamente. Sin embargo,

cuanto más grande sea el grupo, menos tiempo habrá para compartir y explorar juntos.

 

El número ideal es entre 6 y 12 participantes. 

Un mínimo de 6 permite la creación de energía grupal, ímpetu y una rica diversidad de compartir

de todos. También permite la posibilidad de que 1 ó 2 participantes se pierdan una reunión y esto

no afecte al resto del grupo. 

Tener un grupo más alto de 12 participantes te requerirá mayor experiencia en tus habilidades de

facilitación y creatividad en el diseño y sostenimiento del espacio energético. 

 

Crea acuerdos compartidos
Los acuerdos compartidos son vitales para crear un contenedor fuerte y seguro para tu círculo. 

Esto es lo que activa la nueva cultura y da claridad a las mujeres sobre cómo deben presentarse

en el círculo para apoyar a todas (incluidas ellas mismas).

 

Si no creas un nuevo conjunto de acuerdos que definan la cultura de tu tribu, la transformación

se verá afectada.

 

Identifica los comportamientos del modo ‘automático’
Para crear tus acuerdos compartidos poderosos, identifica todos los comportamientos y las

normas culturales que tus mujeres tienen ‘normalmente’. 

 

Por ejemplo, uno de los comportamientos automáticos para una mujer que intenta perder peso

podría ser avergonzarse y concentrarse en lo negativo al hablar sobre su peso. O, para las

mujeres que desean encontrar el amor, el comportamiento automático podría ser juzgar y evaluar

a otras mujeres del grupo y ser competitivas. O, para las mujeres que se divorcian, pueden ser

tener la tendencia a culparse y victimizarse.

 

Identifica cuáles son los que corresponderían a las mujeres de tu tribu.

 

Los acuerdos te ayudarán a evitar comportamientos ‘normales’ en grupos de mujeres como

compararnos, juzgarnos o quejarnos de nuestra situación. 
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¿Cuáles son los comportamientos automáticos de tu grupo?

¿Cuáles son los comportamientos que impiden la conexión?

¿Cuáles son los comportamientos que quieres evitar?

¿A qué comportamientos quieres invitar a las mujeres a crecer para facilitar su

transformación?

¿Qué comportamiento quieres energizar?

¿Qué quieres proteger y proporcionar límites?

¿Qué cambios de mentalidad son útiles para una transformación poderosa?

¿Con qué mentalidad operan las mujeres de mi tribu?

¿Qué cambios de mentalidad son necesarios para el círculo?

Preguntas a considerar:

 

Escribe tus acuerdos 

Para crear un espacio positivo y de apoyo para las mujeres, identifica el comportamiento que

deseas ampliar. 

 

Por ejemplo, para las mujeres que desean perder peso, es posible que debas crear un acuerdo

compartido para asumir una responsabilidad radical sobre su propio bienestar. Para las mujeres

que desean atraer a una pareja, podrías crear un compromiso compartido sobre ser generosa y

extenderse una presencia plena a los demás en lugar de estar en un lugar de escasez o miedo.

Para las mujeres que están pasando por un divorcio, es posible que desees elevar la soberanía

personal, es decir, cero negatividad, victimización o culpar a los demás.

 

Cambios de mentalidad

También puedes considerar los cambios de mentalidad que el grupo necesita para crear un

Espacio de Armonía valiente.   Por ejemplo, si las mujeres tienden a tener una mentalidad fija

sobre un tema, puedes acordar una mentalidad orientada al crecimiento.

 

Preguntas a considerar:

 

Acuerdos de tu círculo

 

Aquí hay una lista de acuerdos que puedes incluir en tus círculos.

Elige los que sea importantes para el tuyo.
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Un reloj: es útil tener algo que puedas colocar cerca, donde puedas controlar sutilmente el

tiempo. 

Marcadores.

Materiales de escritura para las participantes.

Notas adhesivas

Papel para que las participantes escriban

Artículos de energia feminina: flores, velas, plumas, piedras,  símbolos...

Oráculo o cartas de inspiración

Pieza parlante: por ejemplo, un bastón, piedra, libro o pluma.

Difusor de aceites esenciales

• Confidencialidad: asegúrate de que todo lo que se discute no se comparta fuera del grupo

bajo ninguna circunstancia

• Comprométete a asistir regularmente a las reuniones para la próxima [especifica el período de

compromiso, por ejemplo, mensualmente durante los próximos 6 meses]

• Comparte de manera positiva y centrada en la solución.

• Elige participar y estar presente durante las reuniones del círculo.

• Llega puntual.

• Respeta las opiniones de los demás.

• Cuida tu intervención dando la oportunidad para que todas hablen.

• La tecnología se apaga durante el tiempo del círculo

• Aborda todos los problemas con la persona que puede hacer algo al respecto en lugar de

quejarte con las demás en el círculo.

• Crea un espacio de no juzgarte a tí misma y a las demás, y asume la responsabilidad de tus

juicios en lugar de culpar o proyectar a las demás.

• Reconoce que estamos en un proceso juntas y esperamos que haya fallas, desafíos, problemas y

emociones fuertes, utilicemos una comunicación positiva.

• No hagas publicidad dentro del círculo.

 

Lista de materiales para tu círculo

Es útil crear una lista de verificación de lo que necesitarás para el círculo y asegurarte de tener

todo listo. 

La lista variará dependiendo de si estás facilitando el círculo en persona o en línea.

 

Aquí hay algunas ideas que puedes incluir en tu lista:
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Temporizador, temporizador de teléfono o campanas para llamar a los participantes de

regreso de ejercicios.

Etiquetas de nombre 

Sistema de sonido para reproducir audios o música.

Guías si son necesarias para prácticas o ejercicios.
Comida, té y café para compartir después del círculo (también puedes pedirle al grupo que

traiga comida rica y saludable para compartir después del círculo)

Tejidos, colchonetas de yoga, mantas, cojines y sillas.

Lámparas o luces de cristal para crear ambiente.

Cuenco, batería y música.

Calentador o ventilador (si es necesario)

 

Prepárate como Mujer EM para facilitar el círculo

Como líder de tu círculo eres la guardiana del espacio sagrado. Eres quien cuidará el tiempo,

ayudará al grupo a mantenerse en el camino de transformación, garantizarás que todas tengan

la oportunidad de compartir y mantendrás la magia de toda la conversación poderosa.

 

Pide colaboración

Como facilitadora, puedes solicitar a los miembros del círculo su opinión y colaboración. Esto

aumentará el compromiso del grupo.

 

Permítete ser parte del círculo

Es poderoso como parte del círculo, que compartas de manera auténtica y abierta lo que te está

vivo en ti. Esto les da permiso a las otras participantes, para ser abiertas y vulnerables.

 

Cuenta con una mentora para apoyarte 

Despliega tu energía de Chamana, Diosa y Sabia para mantenerte centrada en el espacio de tu

círculo. A veces, algo pasará y puede ser que te sientas ‘en apuros’ con tu círculo. Es útil tener

una persona de apoyo o una mentora para que te ayude a resolver lo que ha surgido, en lugar de

procesarlo dentro del grupo.

 

Asegúrate de proteger tu energía

Como facilitadora, es fácil absorber la energía del grupo y sentirte responsable de lo que está

sucediendo con las mujeres. Esto afectará tu capacidad de  sostener  el espacio,  por  lo  que  es
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esencial que te cuides, permanezcas conectada y centrada mientras facilitas el círculo. 

El día anterior, dedica tiempo para empoderarte y crecer en la energía de tu Diosa, Chamana y

Mujer Sabia del Alma. Confía en que todo lo que surja para el grupo es perfecto para su

proceso. Concéntrate en crear espacio para el grupo para lo que esté surgiendo, en lugar de

asumir lo que está sucediendo para una participante.

 

Confía en la energía de tu mujer Sabia del alma y su intuición

A medida que facilites el círculo, confía en tu intuición y siente en el espacio, dejándote guiar.

Observa cuando sientes que la energía se desvía o se desconecta, siempre desde tu

centro. Confía en ti misma para reconocer lo que está sucediendo y hacer un cambio. Se flexible

si es necesario y solicita al grupo que apoye a todo el círculo para volver a encaminarse, en lugar

de sentir que necesitas ser siempre la responsable de redirigir al grupo.

 

El primer círculo establece el espacio de armonía

El primer círculo es importante porque establece el espacio para el resto de las reuniones.

Asegúrate de contar con el acuerdo y la emoción de las participantes. Se clara sobre el

propósito, intención, la agenda de la reunión, acuerdos compartidos y asegúrate de estar

completamente centrada y preparada.

 

Crea equipo

También puede ser útil pedirle a alguien que sea una persona de apoyo para ti en el círculo. Por

ejemplo, una participante de un círculo anterior o incluso una mujer del círculo con la que sientas

una conexión inmediata. Pueden ayudarte a cuidar el espacio, realizar juntas un ejercicio de

centrado antes de que lleguen las mujeres y ayudarte con los detalles previos para asegurarte de

que todo esté listo para el grupo.

 

Prepárate enérgicamente

Pasa tiempo conectándote con el grupo energéticamente de manera previa. Conéctate con su

centro amplio y profundo y siente el espacio que estás creando, siente la energía de las

participantes y el valor que ofrecerás, y sintonízate si hay algo más que debas hacer para estar

preparada para el círculo.

Conéctate desde tu Diosa de amor incondicional con las Diosas de cada una de las

participantes.
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Configurando el espacio para el círculo de mujeres

Si estás facilitando un círculo de manera presencial, es vital crear un espacio seguro e íntimo,

donde las participantes se sientan emocionadas, llenos de energía y cómodas.

 

Es importante pensar en el ambiente energético al que deseas que las participantes entren

cuando lleguen. Se creativa y conéctate con el tema y el tema de la reunión. 

 

Por ejemplo:

• Pétalos de flor y velas colocadas alrededor de la habitación

• Colocar imágenes con palabras alrededor de la sala para reflejar el

tema o el tema, por ejemplo, imágenes que reflejen algo importante del tema del día.

• Difusor de aceites esenciales, incienso quemado (asegúrate de que sea un producto sutil y

natural, ya que algunas mujeres son sensibles a las fragancias fuertes)

• Bufandas y cojines de colores para crear una atmósfera vibrante y colorida.

 

Para el diseño, es esencial colocar las sillas y los cojines en un círculo, con ‘el centro’ del círculo

mágicamente elaborado. El centro del círculo actúa como el centro energético. Imagina radios

que conducen a cada silla desde el centro. Las sillas forman colectivamente el borde del círculo.

Cuando se ve de esta manera, podemos ver que todas las personas sentadas en un círculo son

igualmente significativas para la estructura del "centro". Esto da lugar a un sentimiento de

igualdad dentro del círculo, y también destaca la importancia del centro del círculo.

 

Centro del círculo

El Centro del Círculo representa un sentido de lo sagrado y un tema central para el círculo. Es la

energía que resonará. Puedes usar cualquier cosa que consideres importante para el contexto y

el propósito del grupo como ‘centro’. Sé creativa y usa tu intuición. Por ejemplo, puede usar

pétalos de rosa, tarjetas de oráculo, cristales, bufandas, flores, plumas, estatuas de deidades,

imágenes o cualquier otra cosa que tenga importancia.

 

El Centro del Círculo es una forma de reunir al grupo al comienzo de la reunión. Las mujeres

tendrán curiosidad acerca del Centro del Círculo y desde el primer momento crearán conexión

con él..

 

También puedes solicitar que el grupo traiga algo para agregar al  Centro que  se relacione  con 
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Antes de que se abra el círculo, invita al grupo a colocar su elemento en el Centro. Luego, apoya

al grupo para explora lo que otras han traído al Centro. También puedes invitar a las

participantes a elegir una tarjeta (de emociones, imágenes, oráculo) y compartir lo que

recibieron.

 

Pasos para un círculo de mujeres

 

Para crear un Espacio de Armonía valiente y seguro para el círculo de tus mujeres, es esencial

crear un formato consistente, para que todas sepan lo que sucederá en cada reunión.

 

A continuación, te comparto ejemplo de los pasos para un círculo de mujeres, de 2 a 3 horas

aprox con 8-12 mujeres.
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Tiempo para los pasos

Para algunos de los pasos necesitarás más tiempo en la primera reunión del círculo y luego

menos tiempo en las reuniones de seguimiento. Por ejemplo, establecer los compromisos

compartidos puede tomar hasta 10-20 minutos en la primera reunión. Sin embargo, en el círculo

de seguimiento puedes asignar 3-5 minutos para revisar los acuerdos.

 

Paso 1: uso compartido y conexión informal (antes de que se abra el círculo)

Antes de abrir el círculo, crea un espacio para que llegue el grupo, se acomode en un lugar

donde quieran sentarse y se conecten informalmente entre sí. Da la bienvenida a todas

individualmente por su nombre tan pronto como entren y reúnelas en el círculo, asegurándote de

que tengan todo lo necesario. Presenta a nuevas participantes al grupo cuando lleguen.

 

Puedes tener música de fondo para crear el ambiente mientras las participantes exploran el

Centro del Círculo, elige una carta (si tienes) y la comparten entre sí.

 

Tener este tiempo de antemano y animarlas a llegar temprano aumenta la probabilidad de que

puedas comenzar a tiempo. Empieza puntual, incluso si alguien no ha llegado. Esto respeta a las

mujeres que llegaron a tiempo y garantiza que todas tengan suficiente tiempo para compartir

durante el círculo.

 

Paso 2: Círculo abierto: ejercicio de centrado u otro ritual

Trae a tu Chamana de Poder y abre el círculo con un ejercicio de centrado u otro ritual que

ayude a las mujeres a conectarse entre ellas. Puedes facilitar un ejercicio de centrado, bailar

juntas, hacer que alguien diga una reflexión, lea un poema u otro escrito.

Conecta la apertura del círculo con el tema de la reunión y / o el propósito del grupo. Por

ejemplo, si tu tema para el círculo es acerca de la renovación, has que esto sea parte del

ejercicio de centrado, o tengas un poema o un escrito que refleje el tema.

 

También puedes reconocer oficialmente que el círculo ahora está abierto, ya que esto ayuda a

los participantes a cambiar a los acuerdos compartidos en relación con la presencia, la escucha

y una forma diferente de ser, en comparación con la parte social informal de la reunión. Por

ejemplo, "Ahora declaro que el círculo está abierto ...".

A partir de este momento, expresa que para mantener la energía del espacio es deseable que

nadie entre o salga del círculo (salvo caso mayor).
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Paso 3: Creando Espacio Sagrado: Bienvenida: revisión de la agenda, propósito, tema y

logística

Da la bienvenida oficial al grupo al círculo y nuevamente da la bienvenida a nuevas personas por

su nombre. Resume la agenda de la reunión, el momento, el propósito y el tema, así como

cualquier logística importante. 

A medida que el círculo madura, puedes hacer que diferentes mujeres del círculo lideren

diferentes secciones de la agenda, si te sientes cómoda con ello.

 

Ejemplo de bienvenida al círculo:

"Bienvenido a nuestro Círculo mensual de crianza consciente para mujeres. Quiero darte la

bienvenida si estás aquí por primera vez. El propósito de este grupo es apoyarnos mutuamente a

ser una presencia empoderada en la vida de nuestros hijos y ser las madres que realmente

queremos ser para ellos. Nuestra intención es compartir entre nosotras de manera abierta,

auténtica y con cuidado amoroso, para que podamos crecer juntas en ello. El tema de la reunión

de hoy es "dejar ir" y lo que esto significa para nosotras como madres, los desafíos de dejar ir y

cómo podemos apoyarnos para dejar más en nuestra su educación”.

 

Durante tu bienvenida, describe el tema o enfoque para la reunión y cómo se ajusta al contexto y

propósito del círculo. 

 

Algunos ejemplos de temas podrían ser:

• Conectando con nosotros mismos, la vida y entre nosotros.

• Creatividad

• Cómo sentir y confiar en nuestra intuición.

• Escucha profunda de nuestros cuerpos.

• Sentimientos y necesidades.

• Cómo empoderarnos a nosotras mismas y a los demás.

• Crear nuevas historias en nuestras vidas.

• Ciclos que nacen, mueren y renacen 

• Prosperidad y riqueza.

• Auto Cuidado personal

• Relaciones saludables

•Dejando ir

• Renovación
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Además, describe la agenda de la reunión.

 

Ejemplo de una revisión de la agenda: 

“La reunión será de 2 horas y comenzaremos con la presentación de los nuevos en el círculo.

Luego revisaremos los acuerdos compartidos y nuestras intenciones, así como también

realizaremos un breve check-in. Luego pasaremos a la parte principal del círculo, que son las

prácticas, ejercicios y un intercambio más profundo de cada persona en el círculo. Luego

cerraremos el círculo y tendremos tiempo para compartir de una mesa de abundancia y

compartiremos informalmente durante unos 20-30 minutos ".

 

En este paso, también puedes incluir la logística que deben tener en cuenta. Por ejemplo, dónde

se encuentran los baños, o informar al grupo si alguien no asistirá.... Además, menciona si habrá

un descanso durante la reunión y cuándo será el descanso.

 

Paso 4: Presentaciones de todo el grupo o nuevos participantes

En la primera reunión, deberás dedicar más tiempo para que todas se presenten con una

pregunta poderosa. Da la vuelta al círculo y haz que cada persona diga su nombre y qué los llevó

a venir al círculo. Sé la primera en hablar, modelando el tiempo asignado a cada mujer y luego

invítalas a continuar.

 

En las reuniones de seguimiento, puedes solicitar a las nuevas participantes que se presenten,

para que las mujeres puedan seguir generando confianza.

 

Paso 5: Acuerdos compartidos 

En el primer círculo, puedes compartir la lista de compromisos compartidos que has creado y

luego preguntarle al grupo si hay otros compromisos que las ayudarían a sentirse seguras y

valoradas en el círculo.

 

Cuando compartas los compromisos, asegúrate de crear un contexto para cada compromiso, de

modo que las participantes entiendan por qué cada uno de estos compromisos es importante.

 

Al final del proceso, confirma los acuerdos.
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Establecer una base sólida y clara para que tengan más probabilidades de participar en tu

círculo.

Es una forma de reencontrar su camino y volver al círculo cuando se desvíen.   Si hay un

colapso, si se confunden, si no entienden algo, o si tienen que tomar una decisión, su propia

intención es como su Estrella del Norte personal para ayudarlas a volver a la normalidad.

Te ayudará a comprender lo que quieren del círculo, por lo que siempre estás escuchando

cómo ayudar a los participantes a cumplir su intención.

Siguientes reuniones del círculo

Después de haber establecido los acuerdos en la primera reunión, en las siguientes reuniones,

simplemente puedes describir los compromisos compartidos (al leerlos tú misma o hacer que

varias mujeres del grupo los recuerden) y luego pedirle a un par de participantes que compartan

o comenten los acuerdos. Esto solo necesita 5 minutos y garantiza que las mujeres sepan cómo

deben aparecer en el círculo.

 

Paso 6: Intenciones

En la primera reunión de un círculo, puede ser útil apoyar al grupo para establecer una intención

personal para el círculo. Pídeles que piensen en lo que más desean recibir al participar en el

círculo.

 

Puedes ayudarlas a encontrar su centro desde tu Chamana de Poder y conectarse con cuáles

son sus deseos o anhelos más profundos, hacer un compromiso personal con lo que pretenden

crear al ser parte del círculo. La intención se convierte en el punto de referencia para su viaje.

 

Hacer que establezcan una intención clara para el círculo les ayudará a:

 

Paso 7: Check in: ronda rápida 

El siguiente paso en el círculo es escuchar a todas a compartir una breve ronda. Esta es una

oportunidad para ver dónde están todas.

 

Presenta el check-in como una oportunidad para compartir una ronda rápida de 1-2 minutos para

cada persona. Esto facilita a las participantes el espacio de llegar con su voz al grupo. Dado que

esta es una ronda rápida, es útil ir en sentido horario o antihorario, en lugar de que cada persona

decida cuándo quiere hablar, lo que puede llevar más tiempo. La pregunta debe apuntar

a evocar un estado positivo o memoria.
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Temas de ejemplo: 

• Algo bueno que hice por mí esta semana.

• Algo que logré hoy.

• Algo bueno que obtuve de la última reunión

• Algo que espero obtener del círculo de hoy.

• Algo que estoy tratando de hacer de manera diferente.

• Lo más destacado de mi día de hoy fue ...

• En lo que estoy trabajando en este momento es ...

• El elemento que agregué al Centro del Círculo me recuerda a ...

 

Si tienes un círculo grande, entonces es posible que debas pedirles a todas que simplemente

digan su nombre y un par de palabras para describir cómo se sienten. Por ejemplo, tranquila,

abierta, relajada, confrontada o impaciente. O puedes pedirles que se dividan en pequeños

grupos de 3 o 4 para compartir una pregunta.

 

Paso 8: Meditación, prácticas ó ejercicio experiencial
El propósito aquí es apoyar la aplicación e integración del tema del círculo. en el propósito y el

tema que has creado para cada reunión, luego identifica las prácticas y ejercicios que apoyarían

mejor para obtener conciencia, desarrollar habilidades y capacidades en este tema.

 

Los ejemplos de diferentes prácticas y ejercicios incluyen:

• Hacer un diario sobre preguntas específicas relacionadas con el tema.

• Diálogar en parejas o grupos pequeños y discutir preguntas específicas.

• Formar tríadas para que cada persona explore e investigue el tema sin interrupción.

• Un ejercicio guiado o visualización para explorar el tema.

• Dibujo de estilo libre sobre el tema o preguntas específicas; por ejemplo, dibuje cómo se siente

con respecto a este tema

• Proporcionar tiempo de reflexión individualmente para explorar una pregunta.

• Movimiento o baile para explorar y crear conexión.

 

Paso 9: Compartir en tribu: conversación principal
Una vez que hayan completado los ejercicios, pídeles al grupo que se reúnan nuevamente en el

círculo más grande, y luego invita a cada persona a compartir su experiencia del ejercicio.
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Puedes usar una o dos preguntas para ayudar al grupo a comenzar a compartir sus experiencias.

Sin embargo, estas preguntas son simplemente un punto de partida. Recuerda, esta no es una

conversación informativa. El objetivo aquí es apoyar a cada persona a que hable de lo que está

vivo en ella misma.

 

Preguntas de ejemplo:

¿Qué nuevas posibilidades encontraste con el ejercicio?

¿Qué ideas o nueva conciencia tuviste en esta práctica?

¿Cuál fue tu experiencia con este ejercicio?

¿Cómo se relacionan tu experiencia y / o tus ideas con...?

 

Puedes dividir el tiempo disponible entre el grupo para asegurarte de que todos tengan la misma

oportunidad de compartir, y luego hacer sonar una campana aproximadamente de 1 a 2 minutos

para informarles que es hora de comenzar a concluir. Esto crea una sensación de equidad e

igualdad para el grupo.

 

Pautas para apoyar al grupo a compartir poderosamente
Compartir en el grupo es la parte principal del círculo. Es esencial que tú, como facilitadora, te

asegures de que todas compartan y escuchen de una manera que empodere a todo el grupo. 

 

Compartir aquí es con lenguaje empoderado
Explica al grupo que compartir el círculo es diferente del espacio social. Cuando "chateamos"

durante el tiempo del círculo social, no necesitamos estar tan centrados o presentes; podemos

sumergirnos en estar juntos socialmente. Mientras que, la comunicación en el círculo requiere que

estemos presentes, conscientes de por qué estamos aquí y de los demás en el círculo. 

 

Compartir lo que está vivo en cada una 
Alienta al grupo a "hablar con presencia" sobre lo que esta vivo en cada una.   Esto significa

contar su propia historia tan honestamente como puedan y confiar en el momento.

 

Pídele al grupo que este no es un espacio para ofrecer consejos o críticas; en cambio, es un

espacio para hablar directamente sobre las propias emociones, experiencias y valores. Usando

declaraciones "yo" en lugar de "uno" o "ellos", por lo que son dueñas de su experiencia.
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Escucha con presencia
Asegúrate de que cuando alguien comparta nadie interrumpa y escuche con presencia en lugar

de pensar en cómo deben responder a lo que una persona comparte. 

Anima al grupo a escuchar con compasión, empatía y apertura. Reconoce que todas estamos

aprendiendo y que todas tenemos una valiosa experiencia y sabiduría para compartir. 

 

Hablar espontáneamente
Anima a las mujeres a "hablar espontáneamente" cuando compartan. Esto significa esperar su

turno para compartir, sin estar pensando en lo que se va a decir. Cuando no prepara lo que va a

decir, a menudo se sorprenderá de lo que le llegue cuando sea su turno.

 

EVITA HACER REFERENCIA UNAS A OTRAS
Recuerda al grupo que evite hacer referencia a lo que otra persona comparte en el círculo, ya

sea durante nuestro turno para compartir en el grupo (por ejemplo, "Solo quería estar de acuerdo

con María ... o realmente me sentí triste cuando escuché a Pilar compartir su experiencia" ).

 

Esto es desafiante, ya que muchos de nosotras queremos afirmar a otras y lo que han

compartido. Queremos empatizar y apoyar a otras en el círculo. Sin embargo, al no hacer

referencia a otros que comparten, permitimos que cada persona tenga una opinión individual y

libera a otras de la necesidad de comentar. En cambio, enfócate en escuchar sin pensar en los

comentarios que deseas hacerle a la persona que comparte.

 

Cada persona es dueña de su experiencia. 

 

Paso 10: cierre el círculo
Después del compartir puedes pasar a cerrar el círculo. Los siguientes pasos son útiles para

incluir en el cierre del círculo:

• PRÓXIMOS PASOS: cada persona comparte brevemente sus próximos pasos (lo que aplicará

antes de la próxima reunión en relación con el tema).

• RECONOCIMIENTO Y APRECIACIÓN: el grupo para el progreso, el intercambio y el generoso

apoyo mutuo.

• LOGÍSTICA: o la información necesaria para la próxima reunión, por ejemplo, el tema de la

próxima reunión o si necesitan traer algo para la pieza central o para compartir para la merienda

o comida después de la reunión.

   P r o g r a m a  d e  M e n t o r i n g  G r u p a l



www.mujeresem.com | Claudia Delgado | Todos Los Derechos Reservados | Página 23  

• CIERRE OFICIALMENTE EL CÍRCULO: abre el grupo para compartir socialmente y conversar

libremente entre ellas.

 

Despedidas cuando un Círculo alcanza su ciclo.
 

Despedida de mujeres que abandonan el círculo 

A veces, las mujeres en el círculo decidirán que es hora de partir. Anima a los participantes en tu

círculo (si ya no quieren asistir) a asistir a un último círculo y completar con el grupo, en lugar de

simplemente no asistir más. Esto le da al círculo la oportunidad de completar su proceso, así

como reconocer y apreciar a la persona que se va.

 

Cierre definitivo de un ciclo del Círculo
A veces, puedes decidir mantener un círculo durante un tiempo finito, por ejemplo, 12 semanas o

6 meses y luego completar el círculo al final de este tiempo. O tal vez tu círculo ha estado en

curso durante un largo período y llega un momento en que el grupo decide que es hora de

finalizar el círculo.

 

Si esto sucede, desde la energía de la Mujer Sabia del Alma asegúrate de completar el círculo

de una manera que permita a todas las mujeres del círculo. Permite que el grupo exprese su

tristeza o decepción o cualquier otra cosa que se les haya ocurrido como resultado del final del

círculo.

 

Además, apoya al grupo para que termine con una nota de celebración, celebrando el viaje

juntos y las experiencias que han pasado juntos. Podrías crear un tema para el último círculo en

torno a "Celebrando nuestro viaje juntas".

 

Paso 11:  Compartir final (después de que se cierra el círculo)
 

Después de cerrar el círculo, invita al grupo a quedarse y compartir. Puedes pedirle al grupo que

traiga un refrigerio o comida rica y saludable para compartir o puedes proporcionar esto para el

grupo. Házles saber a todas que también pueden irse si lo necesitan.

   P r o g r a m a  d e  M e n t o r i n g  G r u p a l


