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1. Centrar la comunidad y la sanación
ESTABILIZARSE Y CONECTAR

1. Estabilice con la siguiente cita del proyecto En Nuestros Términos: 
“… la mayoría de la gente, cuando se aparece en un lugar que les da la bienvenida, se muestra más 
aunténticamente, aún si no existe una certeza de quiénes son todavía. Y no estoy sólo hablando sobre 
la juventud, estoy hablando sobre el personal también…son todas estas conexiones de raíz ocurriendo 
a la vez, en todas estas direcciones diferentes, y la jerarquía comienza a removerse. Definitivamente las 
dinámicas de poder todavía existen, pero tenemos la capacidad de actuar más como miembros de la 
comunidad en vez de sólo como roles en la comunidad.”

2. Si pudiese brillar un color en todo momento, ¿qué color brillaría y por qué?

ACUERDOS COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son los acuerdos a los que quiere obligarse a sí mismo y a los demás? Cuando 
pensamos en estos acuerdos, podemos pensar no sólo en acuerdos para este espacio, sino 
también en el tipo de cosas que le gustaría ver del mundo detrás de usted. A continuación se 
presentan algunos acuerdos iniciales para iniciarnos (Nota: Si se encuentra en un espacio 
que se reúne regularmente y tiene acuerdos ya establecidos, siéntase libre de usarlos y pídale 
a cada participante que elija uno para enfocarse que refleja una fortaleza que apoya al grupo, 
y otro que les gustaría fortalecer).

a. Un micrófono y hable desde un lugar de “yo”/nuestra propia experiencia
b. Escucha activa
c. Confidencialidad, o Las Historias se Quedan Aquí pero las Lecciones Salen
d. Si dice algo que cree que pudo haber lastimado a alguien, diga “Ups” y podemos hacer 

una pausa para abordarlo; Si dices algo que te ha lastimado, di “Ay,” y podemos hacer una 
pausa para abordarlo.

e. Pasar siempre es una opción

PREGUNTAS CRÍTICAS

Entre pares/colegas

1. EXPLORE. ¿Qué mensajes ha recibido usted sobre quién necesita sanarse, o cómo la 
sanación podría suceder?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede compartir un momento en el que usted tuvo un sentido 
de pertenencia con los demás? ¿Cómo se sintió?

3. VISUALICE. Describa su comunidad de ensueño. ¿Cómo se ve y cómo se siente? ¿Cómo son 
las amistades y las relaciones allí?
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Intergeneracional

1. EXPLORE. ¿Qué significa la sanación para usted?

2. COMPARTA EXPERIENCIAS. ¿Puede recordar un momento en que usted tuvo una 
experiencia de sanación? ¿Quién estuvo presente con usted, y qué rol tomaron? ¿Qué usted 
necesitó durante ese momento?

3. VISUALICE. ¿Cómo se vería su comunidad si estuviese equipada con lo que la gente necesita 
para sanar?

CIERRE

1. Lea las siguientes recomendaciones acerca de Centrar la comunidad y la sanación en las 
escuelas:

a. Integre círculos restaurativos y otras oportunidades para formar relaciones, 
compartiendo experiencias personales y reflexiones a través de la vida escolástica, 
incluyendo los salones de clase, asesoría, reuniones de personal, y eventos de toda la 
comunidad.

b. Cree reuniones de toda la comunidad para la reflexión y la celebración con el 
estudiantado, sus familias, y el personal, como asambleas públicas, concentraciones, y 
noches familiares, con énfasis en fortalecer los lazos intergeneracionales, narrar historias, 
y compartir esperanzas e ideas para el futuro de la escuela. 

c. Asegúrese que la administración apoye al personal a través de reuniones regulares que 
se enfoquen en las necesidades cambiantes del personal de enseñanza y de apoyo. Si una 
administración es capaz de apoyar las necesidades de su personal, esto incrementa la 
capacidad del personal para apoyar las necesidades de sus estudiantes.

2. Después de escuchar estas ideas, cierre escribiendo acerca de un lugar en el que le gustaría 
enfocarse para fortalecer las relaciones. Si hay un mapa físico de la comunidad disponible, 
puede invitar a las personas a revisarlo, marcando donde está su espacio en el mapa y, si no, 
simplemente a compartir lo que escribieron.
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