
 

     
 

Consejos	  para	  considerar	  cuando	  organiza	  un	  Café	  
	  

1. ¿Qué	  pasa	  si	  la	  gente	  necesita	  conservación	  como	  peces	  necesitan	  agua?	  
 

! Aseguré	  que	  tiene	  al	  menos	  90	  minutos	  para	  un	  Café	  
! Reclute	  a	  demás	  personas	  en	  su	  planificación	  
! Limite	  de	  tres	  o	  cuatro	  personas	  en	  las	  conversaciones	  de	  mesa	   	  
! Tenga	  conversación	  en	  grupo	  pequeño,	  grupo	  grande	  y	  en	  pares	  
! Invite	  perspectivas	  diversas	  en	  la	  conversación	  

	  
2. ¿Que	  pasa	  si	  “conversaciones”	  son	  como	  cambio	  positivo	  ocurre	  para	  familias?	  

! Relacione	  preguntas	  con	  el	  Marco	  de	  los	  Factores	  de	  Protección	  de	  Strengthening	  Families	  
(www.cssp.org)	  	  

! Permita	  suficiente	  tiempo	  para	  que	  la	  gente	  llegue	  a	  conocerse	  
! Permita	  que	  hablen	  de:	  que	  está	  funcionando	  bien	  ahora	  o	  lo	  que	  ha	  funcionado	  en	  el	  pasado;	  

las	  fortalezas	  y	  los	  regalos/dones	  que	  traen	  al	  grupo	  y	  en	  su	  vida	  
! Formule	  preguntas	  que	  permiten	  a	  las	  personas	  a	  compartir	  historias	  
! Anime	  a	  los	  participantes	  a	  hablar	  de	  la	  experiencia	  personal	  –	  desanima	  el	  dar	  consejos	  

	  
3. ¿Cuáles	  son	  algunas	  maneras	  de	  mantener	  las	  conversaciones	  enfocadas?	  

! Sea	  claro	  en	  cuanto	  al	  objetivo	  del	  Café	  -‐	  preguntas	  ayudan	  a	  aprender	  más	  sobre	  el	  tema	  
! Anuncie	  el	  objetivo	  al	  principio	  de	  cada	  Café	  
! Establezca	  un	  contexto	  para	  cada	  pregunta	  
! Pida	  que	  los	  anfitriones	  de	  mesa	  recapitulen	  las	  conversaciones	  previas	  
! Monitoreé	  el	  nivel	  de	  energía	  de	  los	  participantes	  durante	  la	  conversación	  de	  mesa	  y	  ajuste	  

su	  agenda	  como	  corresponda	  
! Haga	  visitas	  "mariposa"	  a	  las	  mesas	  según	  sea	  necesario	  

	  
4. ¿Como	  creamos	  un	  espacio	  que	  nutre	  conversaciones	  significativas?	  

! Hable	  con	  su	  equipo	  sobre	  como	  asegurar	  un	  ambiente	  seguro,	  acogedor,	  relajado	  y	  divertido	  
! Cuide	  amorosamente	  de	  sí	  mismo	  así	  como	  trata	  a	  los	  demás	  
! Estar	  presente:	  ¿Cómo	  está	  su	  respiración?	  ¿Esta	  relajado?	  ¿Se	  esta	  divirtiendo?	  	  ¿Esta	  

aprendiendo?	  
! Planifique	  	  actividades	  culturalmente	  relevantes	  durante	  el	  café	  -‐	  comida,	  arte,	  música,	  

poesía,	  celebraciones	  culturales	  
! Salude	  a	  cada	  persona	  al	  entrar	  la	  puerta	  con	  una	  sonrisa	  de	  bienvenida	  
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5. ¿Que	  pase	  si	  el	  oro	  esta	  en	  el	  descubrimiento	  de	  las	  preguntas	  grandes?	  

! Recuerde	  a	  los	  participantes	  que	  sus	  contribuciones	  benefician	  al	  grupo	  entero	  
! Deje	  ir	  la	  necesidad	  de	  proponer	  las	  respuestas	  correctas	  
! Use	  el	  proceso	  de	  Indagación	  Apreciativa	  como	  guía	  para	  planear	  siguientes	  pasos	  y	  diseñar	  

preguntas	  	  
	  

6. ¿Que	  pasa	  si	  no	  se	  sabe	  que	  aporte	  será	  el	  ingrediente	  clave?	  

! Modele	  respeto	  de	  todos	  los	  estilos	  de	  comunicación	  y	  puntos	  de	  vista	  
! Capture	  conversaciones	  con	  palabras,	  imágenes,	  grabaciones	  gráficas	  
! Envié	  cosechas	  escritas	  después	  de	  cada	  Café	  
! Pida	  a	  la	  gente	  que	  comparta	  temas	  o	  patrones	  que	  escucharon	  en	  las	  conversaciones	  

	  
7. ¿Que	  pasa	  si	  escuchar	  juntos	  es	  como	  ocurre	  movimiento?	  

! Invite	  a	  todos	  a	  escuchar	  y	  escribir,	  dibujar	  o	  garabatear	  durante	  sus	  conversaciones	  
! Haga	  las	  conversaciones	  individuales	  visibles	  al	  grupo	  entero	  (Publique	  en	  los	  manteles	  de	  

papel)	  
! Permita	  tiempo	  para	  que	  personas	  recapitulen	  lo	  mas	  destacado	  de	  la	  conversación	  anterior	  
! De	  tiempo	  para	  la	  reflexión	  individual,	  momentos	  de	  silencio	  
! Practique	  una	  actividad	  de	  escucha	  profunda	  en	  cada	  Café	  
! Anfitriones	  animen	  a	  escuchar	  patrones,	  el	  significado	  más	  profundo	  y	  otras	  preguntas	  que	  

surgen	  
	  

8. ¿Que	  pase	  si	  la	  cosecha	  proporciona	  semillas	  para	  la	  acción	  y…?	  

! Haga	  un	  plan	  para	  compartir	  la	  cosecha	  con	  otros	  incluso	  vecindad	  contingente,	  comunidad	  	  
y	  socios	  del	  estado	  

! Busque	  temas	  en	  las	  cosechas	  de	  los	  café,	  compartirlos	  con	  los	  demás	  
! Pregunte,	  "¿Qué	  puedo	  hacer	  yo?	  ¿Qué	  debemos	  hacer	  juntos?"	  
! Permita	  al	  menos	  30	  minutos	  para	  la	  conversación	  de	  la	  cosecha	  
! Documente	  puntos	  fuertes	  y	  qué	  es	  lo	  que	  funciono	  bien	  en	  las	  cosechas	  (Indagación	  

Apreciativa),	  las	  historias	  que	  ocurrieron	  como	  resultado	  de	  los	  Cafés	  
! Involucre	  los	  socios	  de	  la	  comunidad	  en	  todo	  el	  proceso	  
! Anime	  a	  los	  participantes	  a	  compartir	  con	  la	  comunidad	  lo	  que	  aprendieron	  en	  los	  Cafés	  
! Anime	  a	  otros	  a	  ser	  anfitriones	  
! Permita	  espacio	  en	  la	  apertura	  y	  cierre-‐	  rutina	  para	  el	  intercambio	  de	  nuevas	  percepciones,	  

ideas,	  cambios	  que	  han	  hecho	  como	  resultado	  de	  las	  conversaciones	  de	  Café	  
! Celebre	  y	  comunique	  logros!	  

	  
Por favor visite nuestro sitio web y ofrezca sus ideas, cosechas, pensamientos o preguntas en: 

www.thecommunitycafe.com o escribanos a info@thecommunitycafe.com 
 

Preguntas	  de:	  	  Brown,	  Juanita,	  The	  World	  Café,	  Berrett	  Koehler	  Publ.,	  2005	  www.theworldcafe.org	  
	  


