
PROGRAMA DETALLADO
CICLOS DE FORMACIÓN CNV 2022-2023

ConectandoConArte.com

La formación está estructurada en 3 MÓDULOS (trimestres de otoño, 
invierno y primavera) con una duración total de 60 horas.

Cada módulo consiste en 3 o 4 TALLERES FORMATIVOS de 4 horas (10 
TALLERES en total)

A cada TALLER sigue una SESIÓN DE PRÁCTICA de 2 horas en la que 
profundizaremos en las temáticas del taller.

Tienes la opción de atender a todo el CICLO FORMATIVO y también 
puedes asistir a TALLERES Y SESIONES DE PRÁCTICA de forma pun-
tual, si tienes conocimientos básicos de CNV.

PRESENCIAL EN
Asociación SomoS La Leonera
C/ Menorca, 40 - Barcelona

INSCRIPCIONES
Annette Stössel. Tel.: 676 18 99 66 
info@conectandoconarte.com

CICLOS 
DE FORMACIÓN 
CNV



1º TRIMESTRE. OTOÑO 2022
Las diferenciaciones claves para una 
comprensión profunda de la CNV

ConectandoConArte.com

17.9.22 – 10h a 14h
TALLER FORMATIVO
1. Necesidades y Estrategias o 
cómo enfocarnos en lo que nos 
une 
Relaciones saludables y de 
calidad

- El mapa de la CNV 
- Decisiones cotidianas y decisio-
nes difíciles 
- El arte de elegir
- Ns en carencia y Ns prohibidas
- Es y nuestro potencial creativo

28.9.22 – 18:30h a 20:30h
SESIÓN PRÁCTICA

- La expresión honesta
- Facilitar la conexión
- Fomentar la consciencia de Ss y 
Ns
Role Plays con situaciones coti-
dianas, trabajo practico

15.10.22 – 10h a 14h
TALLER FORMATIVO
2. El poder de la empatía 
Cómo crear conexión escuchán-
donos.  

- Autoempatía vs. auto-juicio
- Obstáculos para una conexión 
empática 
- Patrones y automatismos que 
dificultan nuestra conexión
- El arte de reflejar 
- La escucha empática 

26.10.22 – 18:30h a 20:30h
SESIÓN PRÁCTICA

- Escucha empática y autoem-
patía
- Obstáculos para una conexión 
(empática)
- Auto-escucha y auto-cone-
xión
- Escuchar mensajes retadores
Role Plays con situaciones coti-
dianas, trabajo practico

12.11.22 – 10h a 14h
TALLER FORMATIVO
3. Dar y recibir desde el corazón 
La petición como oportunidad de 
contribuir y conectar

- Fluir en el dar y recibir
- Merecimiento y conexión
- Una autonomía creativa
- Contribuir como fuente de 
salud y bienestar
- Transformar el miedo al rechazo  

36.11.22 – 18:30h a 20:30h
SESIÓN PRÁCTICA

- Generar fluidez en nuestra 
forma de pedir
- Diferenciar peticiones de 
exigencias
- Comprender el fondo de las 
exigencias para poder compren-
der y transformarlas
Role Plays con situaciones coti-
dianas, trabajo practico

3.12.22 – 10h a 14h
TALLER FORMATIVO
4. “Yo y mi tribu interior” 
Acogiendo mis voces interiores  
 
- Creencias y hábitos 
- Intención, atención, transforma-
ción
- El modelo de partes
- Libertad y responsabilidad
- Desarrollo de una comprensión 
saludable / Auto-acogimiento y 
amor

14.12.22 – 18:30h a 20:30h
SESIÓN PRÁCTICA

- Profundizar en cómo registra-
mos, valoramos y juzgamos los 
acontecimientos
- Comprender mis motivaciones 
profundas
- Agilizar mi capacidad de perci-
bir mis emociones y sentimientos
- Fomentar la capacidad de 
darme cuenta y elegir cómo 
enfocar mis pensamientos
Role Plays con situaciones coti-
dianas, trabajo practico.



2º TRIMESTRE. INVIERNO 2023
Transformar conflictos en oportunidades 
de conexión y comprensión
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Fecha por confirmar – 10h a 14h
TALLER FORMATIVO
5. Comprender y transformar la rabia  
Las dos dimensiones de la rabia

- Estimulo y causa de nuestra rabia
- Cómo escuchar y comprenderla
- El aspecto energético de la rabia y su 
liberación
- Un proceso sin culpa
- El poder de nuestra vulnerabilidad

Fecha por confirmar – 18:30h a 20:30h
SESIÓN PRÁCTICA

- Consciencia de respons-habilidad
- Responder a la reactividad de otras 
personas
- Responsabilidad por los sentimientos 
propios
Role Plays con situaciones cotidianas, 
trabajo practico

Fecha por confirmar – 10h a 14h
TALLER FORMATIVO
6. Limites ¿Dónde, cómo y cuándo?
Cómo cuidar con autoridad

- Cómo gritar sin culpar
- Lo que cuida el NO / aceptar los “NOs” 
con tranquilidad / /
- El derecho y la responsabilidad de cuidar 
de mis necesidades n culpar
- Poder sobre y poder con las personas – 
un cambio de paradigma
- Empatía y empoderamiento

Fecha por confirmar – 18:30h a 20:30h
SESIÓN PRÁCTICA

- El uso de la fuerza 
- Compartiendo el poder
- Transcender roles
Role Plays con situaciones cotidianas, 
trabajo practico

Fecha por confirmar – 10h a 14h
TALLER FORMATIVO
7. Transformación de imágenes de 
enemigo 
Lo humano en expresiones violentas

- Traducir y trascender expresiones violen-
tas
- De la reactividad a la respuesta
- Traducir mensajes difíciles de escuchar 
- El Tai Chi de la CNV
- Empatía profunda

Fecha por confirmar – 18:30h a 20:30h
SESIÓN PRÁCTICA

- Transformar imágenes de enemigo
- Responder a la reactividad de otras perso-
nas
- Reconectarse consigo mism@ y recupe-
rarse de la reactividad
Role Plays con situaciones cotidianas, 
trabajo practico



3º TRIMESTRE. PRIMAVERA 2023
Desarrollando nuestro potencial y fuerza 
desde nuestra vulnerabilidad 
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Fecha por confirmar – 10h a 14h
TALLER FORMATIVO
8. Transformar culpa y vergüenza 
El tesoro de nuestra vulnerabilidad

- Sinceridad y sincericidios
- Mentiras y otras formas de cuidar  
- Consciencia de nuestra interdependencia
- Hechos y evaluaciones 
- Sostenerme en la adversidad

Fecha por confirmar – 18:30h a 20:30h
SESIÓN PRÁCTICA

- Auto-empatía y auto-cuidado
- Atención y presencia
- Vulnerabilidad 

Fecha por confirmar – 10h a 14h
TALLER FORMATIVO
9. Perdón y duelo
Al rescate de la belleza de nuestras necesi-
dades

- Como reparar un daño
- Alternativas al perdón
- La energía nutritiva del duelo
- Valía y nutrición
- Sin miedo a los errores

Fecha por confirmar – 18:30h a 20:30h
SESIÓN PRÁCTICA

- Arrepentimiento beneficioso
- Elaboración del duelo
- Responsabilidad por los sentimientos 
propios

Fecha por confirmar – 10h a 14h
TALLER FORMATIVO
10. Un lenguaje de vida
El potencial creativo de las palabras
 
- Los líos de la negación
- Cultivar las ganas de contribuir
- Como dar feedback constructivo 
- Expresar gratitud y agradecimiento

Fecha por confirmar – 18:30h a 20:30h
SESIÓN PRÁCTICA

- Flexibilidad al relacionarnos
- Cultivar la vitalidad
- Apoyar sistemas holísticos
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