
• Hemos comprendido y asimilado el proceso. Ahora 
entendemos el porqué del valor de estructurar y regular la 
forma de conversar.

• Ante una propuesta difusa y muy etérea, hemos empezado 
a apreciar como el sistema de rondas de Aclaraciones y 
Reacciones contribuye a añadir una constructiva 
concreción de esta.

• El proceso conversacional se constituye en una forma de 
compartir sensibilidades y unificar términos de las 
personas del círculo.

• Para opinar y pronunciarnos sobre algo es importante 
comprender bien lo que se propone. De ahí la importancia 
de las rondas de Aclaraciones.

• También hemos interiorizado y vivido la diferencia entre 
las Reacciones, que se desarrollan en el campo de los 
sentimientos, la empatía, la intuición, etc. y las Objeciones, 
que exigen un trabajo de argumentación, mucho más 
lógico y racional.
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El día 27 de febrero en Marte... ¿Qué hemos visto?, ¿Qué ha pasado?, ¿Qué hemos aprendido?

1. SOBRE EL PROCESO CONVERSACIONAL

IMPULSADO POR

EL PROCESO Y LAS RONDAS

EL LENGUAJE Y LA SEMÁNTICA

• Hemos practicado la escucha de una forma distinta, 
“escuchar para comprender”, no para contestar.

• De alguna manera, hemos vivido el valor del respeto al 
orden de las rondas como vía para facilitar una escucha 
verdadera.

LA ESCUCHA

• El lenguaje y la semántica nos 
acercan, pero también nos separan. 
Por eso, a veces, nos cuesta 
comprendernos y comprender la 
sociedad. 

• Muchas veces no discrepamos del 
fondo, sino que cada uno 
interpretamos distintas cosas usando 
un mismo término. Es importante, 
ante ello, determinar lo que un 
término comprende y su delimitación 
a efectos de la conversación. 

• Hemos interiorizado la importancia del papel de los 
facilitadores como garantes de la efectividad del proceso.

• En una situación real, los facilitadores son designados 
(junto con la asignación de otras tareas a otras personas) 
por el propio circulo, basándose en la idoneidad de la 
persona para hacer que el proceso sea eficaz.

LA FACILITACIÓN

“…el valor de estructurar y 
regular la forma de 

conversar”.

TRAS NUESTRA PRIMERA SESIÓN…


