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S1 28/11/2020 09:00 11:00 Rocio Gomez 
Sanabria

He estallado delante de mi familia 
¿Ahora que hago?

En este taller veremos opciones 
cuando estallamos en enfado y 
recriminación o tenemos 
comportamientos que no nos 
gustan delante de nuestra familia. 
Veremos como convertirlo en una 
oportunidad de aprendizaje. El 
ejemplo es un tesoro en la 
educación. Ofrecemos un modelo 
de autoregulación antes, durante 
y después  de un conflicto en 
casa.

www.coachdefamilia.com

S1 28/11/2020 09:00 11:00
Tatiana Sibilia

¿Luchar, huir o conectar?
Un taller para encontrar una 
tercera opción frente al conflicto. 
Antes de poder conectar con los 
demás es importante conectar 
con nuestro organismo y 
acompañarlo hacia un lugar de 
calma y sostén. Desde ahí 
podemos intentar acercarnos al 
conflicto y tal vez encontrar la 
empatía necesaria para 
desenmarañarlo. Para parejas y 
cualquier persona que quiere 
profundizar en la dinámica de 
resolución de conflictos. 

web: integracionrelacional.com
Fbk & IG: Integración Relacional

S1 28/11/2020 09:00 11:00 Gert Skoczowsky-
Danielsen

Transforma la imagen de tu 
"enemigue"

¿Tienes algún colega o jefe que 
te “enloquece”? ¿Te sientes muy 
mal con lo que te ha hecho tu 
pareja o tu ex? ¿Hay algune 
amigue que hizo algo que nunca 
vas a poder perdonar? En esta 
mini-sesión tendrás la posibilidad 
de transformar la imagen que 
tienes de tu «enemigue» y así - 
sin ser "buena gente" - dormir 
bien de noche. 

www.empatia.no

S2 28/11/2020 11:30 13:30
Arnina

¿Por qué pedir (y preguntar)? El 
poder liberador de las peticiones y las 
preguntas.

¿Qué te impide pedir lo que 
realmente quieres?
El poder liberador de pedir y 
solicitar.
- ¿Evitas frecuentemente pedir o 
solicitar por el posible "No"?
- ¿Evitas la posibilidad 
(aterradora) de ser juzgado por 
sus peticiones?
- ¿Realmente anhelas ser 
comprendido sin tener que pasar 
por la agonía del pedido?
¿Qué es lo que vamos a ver 
durante este taller?
- Lo que realmente significa tener 
el valor de pedir lo que quieres
- El poder transformador de decir 
los pedidos "No Hablados".
- ¿Cómo expresar sus peticiones 
para que no sean escuchadas 
como demandas?
- ¿Cómo lidiar con la diferencia 
entre tu intención al preguntar y lo 
que la otra persona escuchó?
Podrías salir de la sesión con:
- Descubrir la diferencia entre ser 
una "demanda andante" y un 
"pedido danzante".
- Entrar en contacto con tu propia 
y verdadera habilidad para pedir 
lo que quieres.
- Darse cuenta del potencial de 
pasar de una "independencia" 
solitaria a una interdependencia 
que llena el corazón.

email: labrujulalatinoamerica@gmail.com

S2 28/11/2020 11:30 13:30
Chavi Nieto 

Acoger la violencia como camino 
hacia la transformación social

Miro al mundo y pienso: "Esto no 
debería estar pasando". ¿Cómo 
conectar desde ahí con una 
energía que favorezca la 
transformación desde la 
aceptación de lo que se está 
produciendo ahora? ¿Cómo 
favorecer ese cambio desde una 
energía que pueda sentir como 
auténtica de cuidado con respecto 
a lo que es ahora mismo? ¿Qué 
estrategias puedo elaborar para 
no generar más resistencia y más 
rechazo al cambio? Todas las 
respuestas, dentro del cuerpo.

www.involucracia.com

S2 28/11/2020 11:30 13:30
Sylvie Hörning

Las pepitas de oro detrás del enojo
Cuando yo me enojo o tu te 
enojas hay un mensaje precioso 
que amenudo no se puede 
escuchar porque el enojo da 
miedo, contribuye a la 
desconexión. Junt@s 
exploraremos lo que 
desencadenó nuestro enojo, los 
sentimientos y las necesidades no 
cubierto, así como veremos si 
conseguimos regresar a un 
estado de calma para escoger 
otro camino. 

www.callimani.ch

S3 28/11/2020 14:00 16:00
Merche Diaz Cobo

ACOGETE CON COMPASIÓN: Vivir 
plenamente la vida del cuerpo

En esta sesión comparto una 
práctica de liberación del trauma a 
través del cuerpo con los 
principios de IFS (Internal Family 
System) y CNV. Esta experiencia 
nos ayuda a abrirnos a las 
cualidades de nuestra esencia -
como seres humanos- y 
comprender nuestros 
mecanismos/patrones defensivos 
y protectores que nos mantienen 
desconectados de los que 
verdaderamente somos y 
desconectados de los demás.  

Experimentaremos el movimiento 
como un recurso para apoyar este 
proceso y acceder a la 
inteligencia innata del cuerpo 
humano, reconociendo nuestra 
conectividad con toda la vida en la 
Tierra. A través del movimiento, el 
intercambio y la indagación 
creativa, los participantes 
conocerán el arte de Ser a través 
de su presencia encarnada. 

Habrá prácticas simples pero 
profundas que nos sintonizarán 
con las señales de nuestro cuerpo 
y la experiencia presente, directa 
e inmediata a la vida que estamos 
viviendo. Esto requiere que 
tranquilicemos nuestras mentes y 
conectemos con nuestros 
corazones e intuiciones para 
escuchar nuestras voces y 
potenciar nuestra creatividad. 

mariadelasmercedesdiazcobo@gmail.com

S3 28/11/2020 14:00 16:00
David Dasaro

Conexión con tu poder interior
Conectar con tu cuerpo te 
empodera, está en el presente, 
sin juicios. Conocer herramientas 
de empoderamiento y de 
conexión con tu poder interno, te 
hará más resiliente. Si quieres 
saber cómo, solo tienes que 
inscribirte... 

Fbk & IG: @comunicacionnoviolentacanarias 

S3 28/11/2020 14:00 16:00
Alicia Manuel 

La pareja nuestro maestr@
Es en las relaciones de pareja 
donde aparecen la mayoría de 
conflictos que más dolor nos 
causan, si aprendemos a ver a 
nuestras parejas como maestr@s 
en vez de como enemigos, todo 
cambia. En el taller descubrirás 
como reconciliarte con tu pareja y 
sentirte más en paz.

S3 28/11/2020 14:00 16:00
Círculo de Empatía

Ronnie Hausheer
Te invitamos a descubrir cómo 
funciona un Círculo de Empatía y 
también participar como un nuevo 
integrante, ofreciendo y 
recibiendo empatía.

Fbk:  El Poder de la Conexión

S4 28/11/2020 16:30 18:30 Antonio Kuri Breña 
Romero de Terreros

Acoger la vida con toda su belleza
Partiendo de las expectativas que 
nos hacemos continuamente, y de 
que con frecuencia no se 
cumplen, trabajar nuestro cuerpo-
mente-espíritu para acoger lo 
Real en toda su belleza, aunque 
las cosas no sean como 
esperábamos.

www.proyectocruces.com
www.cnvmexico.org.mx

antoniomsps@hotmail.com
kuribrenya@gmail.com

S4 28/11/2020 16:30 18:30
Camila Reyes

Cómo usar la CNV para construir 
poder colectivo

Exploraremos como la conciencia 
de la CNV nos muestra un camino 
para fortalecer la cohesión interna 
entre colectivos, y trasformar la 
correlación  de poder entre grupos 
sociales. Veremos una forma de 
exponer estas herramientas que 
puede conectar con personas 
activistas o en contextos políticos.

https://resuenacolombia.com

S4 28/11/2020 16:30 18:30
Fernando Mateo 

Creencias Chacales, confianza Jirafa
En este taller exploraremos juntos 
algunas de las creencias que 
construyen un mundo de 
separación y promueven la 
desconexión de nosotros mismos 
y de  los demás a partir del miedo. 
Por otra parte, nos conectaremos 
con la espiritualidad de la 
confianza como fuerza de vida 
que nos recuerda lo que 
queremos creer y crear. 

IG: @fercnv
fermatteo77@gmail.com

S5 28/11/2020 19:00 21:00
Mary Scholl

Aprender CNV dentro y fuera del aula
La enseñanza centrada en el 
aprendizaje de la VNC involucra 
no solo el "qué" de lo que es, sino 
el "cómo" de integrar las prácticas 
en nuestras vidas. En esta sesión 
me gustaría ofrecer un marco 
para reforzar el aprendizaje de las 
habilidades y el conocimiento, así 
como para integrar la intención y 
la postura.

i4cl.org, marysscholl.com

S5 28/11/2020 19:00 21:00
Gerardo Aridjis

La expresión plena de la rabia
La rabia no es una cualidad 
indeseable que deba ser 
reprimida. En este taller 
aprenderás a expresar su esencia 
la cual está conectada a 
hermosísimas necesidades vivas 
en ti que claman por atención. 
Verás la importancia que tiene la 
rabia como una energía que 
promueve el cambio tanto a nivel 
personal como social.

Fbk: Otro Mirar
www.otromirar.org

S5 28/11/2020 19:00 21:00
Claudia Sánchez

Conectar con la energía de las 
necesidades es conectarnos con la 
fuente

Cuando nos escuchamos a 
nosotres empáticamente o 
escuchamos a alguien más a la 
luz de las necesidades, nos 
ayudamos y ayudamos a otres a 
conectar con la fuente. 
Las necesidades son vida que 
quiere ser vivida, son el camino a 
nuestra esencia. La escucha 
profunda hace que se abran los 
caminos hacia una vida más 
plena, nos ayuda a despertar 
nuestro potencial creativo. Cada 
une tiene su propia definición de 
"fuente", lo importante es poder 
abrir el canal de comunicación 
con esta.

www.comunicacionplena.com
@comunicacionplena

S6 28/11/2020 21:15 23:00 Equipo viviendo CNV Cierre y celebración
Al terminar los últimos talleres del 
día, abrimos un espacio para 
despedirmos del día, conectar 
entre nosotros y celebrar muestro 
segundo festival.  Vení a pasar 45 
minutos con nosotros.  
Proponemos música proveída por 
Iñaki, reflexiones sobre el día 
compartido y celebración de 
aprendizaje y conexión.

www.viviendocnv.com
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