
Nota:  Esto es una traducción de la información actual sobre el proceso de 
certificación.  (El original en inglés se puede bajar aquí:  
http://www.cnvc.org/es/introduccin-al-proceso-de-certificacion ) No ha sido 
revisado por CNVC ni por ningún formador certificado.  Desde CNVC están 
trabajando en una nueva versión que parece ser que podría ser disponible 
este año (2016). 
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I INFORMACIÓN GENERAL 
 
i. Introducción al Proceso de Certificación 
 
Agradecemos su interés en los procedimientos para convertirse en un 

http://www.cnvc.org/es/introduccin-al-proceso-de-certificacion


entrenador certificado con el Centro para la Comunicación No Violenta 
(CNVC) ™, y confiar en que lo que sigue a añadir claridad y la conexión con 
el programa de certificación CNVC. 
 
Los propósitos para la certificación Trainer CNVC 
 
CNVC está comprometido con una visión de una masa crítica de personas 
que utilizan la Comunicación No Violenta (CNV) ™ en todo el mundo. Una 
comunidad fuerte de instructores calificados jugará un papel importante en la 
realización de este objetivo. 
 
Al considerar su decisión de iniciar el camino hacia la certificación, nos 
gustaría que tener en cuenta que los evaluadores tienen la clara intención de 
llevar a cabo sus funciones en un espíritu de respeto mutuo y el poder 
compartido. Compartimos con ustedes el reto de participar en un proceso de 
evaluación dentro de un nuevo paradigma de la sociedad y el "poder con" en 
lugar de la dominación y el "poder sobre". Todos tenemos elección para 
interpretar el proceso de certificación como procedente de una perspectiva 
dominación o de verlo como una oportunidad para la sociedad. 
 
Muchos candidatos que tengan conocimiento de esta elección y son capaces 
de integrar su significado han encontrado aprendizaje transformativo para sí 
mismos en el proceso. Como asesores estamos constantemente 
aprendiendo cómo contribuir mejor a un proceso mutuo que valora las 
necesidades de todos. 
 
Queremos hacer hincapié en que el Centro para la Comunicación No 
Violenta ™ tiene una perspectiva única en la oferta de certificación que 
pueden ser diferentes de los supuestos algunos candidatos empezar. Para 
CNVC, la certificación es una validación y la celebración de un nuevo colega 
formar parte de nuestra comunidad. No es una credencial permanente como 
un diploma, pero necesita ser renovado cada año para mantenerse vigente. 
En esencia, se trata de una renovación anual de su compromiso con la 
organización. 
 
CNVC tiene dos metas a largo plazo para el proceso de certificación. Una es 
crear una comunidad de entrenadores que quieren trabajar con CNVC para 
cumplir con nuestra visión. El segundo es asegurar que la próxima 
generación y las generaciones venideras se les enseña NVC de una manera 
que preserve y proteja la integridad del proceso de NVC. 
 
CNVC candidatos de certificación han expresado las siguientes metas: 
Conexión a CNVC, contribución a nuestra visión, la credibilidad, el apoyo 
mutuo y el crecimiento personal. 
 



 
Una visión general 
 
Independientemente de si usted decide buscar la certificación CNVC, 
esperamos que su entusiasmo por difundir y compartir NVC continuará. Las 
"Directrices para Compartir NVC para individuos que no son CNVC 
Instructores Certificados" se ofrecen para su información. Nosotros pedimos 
que siga estos lineamientos, o póngase en contacto con el Programa de 
Certificación del Servicio de soporte en la oficina en certification@cnvc.org 
para continuar el debate. A ver la información general proceso de 
certificación en forma de esquema o diagrama de flujo de forma detallada, 
por favor consulte la sección "addendum" sección. 
 
Para crear una comunidad CNVC duradera y eficaz, estamos en busca de 
personas que tienen: 
 
• Una base fuerte en la conciencia de la CNV, que guía su vida cotidiana 
• Una comprensión profunda del proceso de NVC 
• Habilidades docentes competentes, así como la voluntad de continuar con 
su crecimiento personal en todas estas áreas 
 
Además, nos gustaría que los candidatos tienen una voluntad de explorar su 
relación personal en las siguientes áreas: la naturaleza espiritual de CNVC, 
una visión específica del cambio social y la pertenencia a una comunidad 
NVC. 
 
Para ello, solicitamos de candidatos al menos un año de enseñanza NVC 
como entrenador no certificado, lo que lleva grupos de práctica, trabajando 
con al menos tres diferentes entrenadores CNVC Certificados de orientación 
a lo largo de su formación, junto con los registros de formación y personal 
revistas para trazar el progreso y aprendizajes. Esto demostrará su 
profundización en las tres áreas durante un período de tiempo-generalmente 
tres a cinco años. 
 
El camino hacia la certificación CNVC tiene tres fases: 
Registro 
Pre-evaluación 
Valoración 
 
Cualquier persona que desee seguir el camino a la certificación se solicita a 
empezar con el registro y completar cada una de las tres fases, de forma 
secuencial. 
 
Solicitud de registro como candidato a la certificación CNVC 
 



Nos gustaría que las personas interesadas a ser claro acerca de su propósito 
antes de embarcarse en este viaje hacia la certificación. Para ello, por favor, 
descargar y leer el Paquete de Preparación para la Certificación como su 
primer paso. Entonces usted puede contactar a un asesor de su elección 
para explorar un acuerdo mutuo para trabajar juntos antes de enviar los 
siguientes cinco elementos al asesor (o en las regiones de habla francesa, el 
coordinador del registro) con el fin de solicitar su registro como candidato. 
 
 
 
Por favor, incluya la siguiente información como un encabezado en la primera 
página: 
 
Su nombre 
Dirección de envío 
Número de teléfono (s), dirección de correo electrónico (es), Skype, 
información de contacto 
Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento 
¿Usted se identifica como hombre o mujer? 
Idioma principal, otros idiomas que se hablan 
Fecha actual 
 
1. Una lista de los entrenamientos NVC las que ha asistido, incluyendo 
fechas, lugares, títulos de cursos de formación, el número de días (6-8 horas 
= un día) y los nombres de los CNVC Instructores Certificados de los cursos 
que enseñaban. Por favor documente un mínimo de 10 días de 
entrenamiento con NVC CNVC Certified Trainers antes de solicitar su registro 
como candidato a entrenador. 
 
2. Una declaración de intenciones (aproximadamente una o dos páginas) 
explicando por qué desea convertirse en un Entrenador Certificado CNVC 
incluyendo los siguientes cuatro puntos: 
(1) Sus pensamientos iniciales acerca de un enfoque del cambio social; 
(2) Espiritualidad como se aplica a NVC; 
(3) El NVC comunidad a la que pertenecen o tienen previsto crear. 
(4) Además, incluya una respuesta a la siguiente pregunta: 
 ¿Cuál es la diferencia para usted entre la enseñanza de la CNV como un 
entrenador profesional, y la enseñanza como un entrenador no certificado? 
 
3. Una recomendación con observaciones específicas (por escrito o 
mediante una llamada telefónica al evaluador), de al menos un instructor 
certificado CNVC que esté familiarizado con su participación NVC. Esto 
podría incluir ejemplos de su voluntad y capacidad para: 
- Estar abierto a la exploración de nuevas ideas y conceptos 
- Estar involucrado y activo en las discusiones y ejercicios 



- Demostrar la capacidad para recibir la empatía 
- Demostrar una capacidad empezando a ofrecer empatía 
- Ser capaz de permanecer en el momento presente 
- Celebrar una nueva conciencia y el aprendizaje de nuevas habilidades 
 
 4. Una declaración de que usted tiene: 
(A) Lea y acepte seguir las Directrices para no certificados entrenadores. 
(B) descargar, imprimir y leer con cuidado el paquete de Preparación para la 
Certificación completa, que le guiará en sus esfuerzos hacia la certificación. 
Haga una lista de preguntas para discutir con su asesor. 
(C) Lea el Acuerdo Certified Trainers, y comprender, se le pedirá que estar de 
acuerdo a su versión actual en el momento de su pre-evaluación. Si usted 
tiene alguna pregunta, ahora es el momento de hablar de ellos. 
 
5. Por favor envíe la cuota de procesamiento no reembolsable (ver rango 
sugerido de pago) a pagar al asesor de su elección (o al coordinador de 
inscripción para las zonas de habla francesa) y no a CNVC. 
 
- Una gama de 75 - 125 USD (o su equivalente en las culturas locales) 
(O más allá de este rango, si voluntariamente ofrecido y recibido, en 
consideración del tiempo del asesor y de apoyo) 
 
Registro completo 
 
Después de recibir los cinco elementos, el asesor (o coordinador de la 
inscripción en las zonas de habla francesa) leerá a través de ellos y ver si su 
intención declarada parece estar en alineación con la visión y los objetivos de 
CNVC, y ver que toda su información está completa. 
 
Si todos los elementos no están completas, o si tiene alguna pregunta acerca 
de su solicitud, el coordinador asesor o el registro se comunicará con usted 
para discutir más a fondo antes de seguir adelante. Cuando se llega a un 
acuerdo mutuo para que usted pueda ser registrado como candidato a la 
certificación, el asesor notificará a la oficina CNVC para enviarle los 
procedimientos finales para su registro, y para darle la bienvenida a la 
comunidad CNVC de candidatos a la certificación. 
 
Si por alguna razón mutuo acuerdo no se alcanza respecto a su registro 
como candidato, el asesor notificará CNVC que no han llegado a un acuerdo, 
y usted puede iniciar el proceso de apelación o volver a aplicar en seis 
meses, sin cargo adicional. 
 
Pre-evaluación y la evaluación final 
 
El Paquete de Preparación para la Certificación contiene materiales 



diseñados para apoyar a los candidatos en la profundización de su 
conciencia NVC, las habilidades y la comprensión. Estos materiales también 
están diseñados para ayudar a los candidatos de determinar su propio 
progreso y la preparación para una sesión de pre-evaluación. El documento 
también incluye información acerca de las tarifas de evaluación que se 
pagarán directamente al asesor y sobre el costo de la certificación final a 
CNVC. 
 
Esperamos que estos materiales sean revisados periódicamente, ya que 
escuchamos de todos ustedes sobre lo que está funcionando bien y lo que 
no lo es. El presente documento no es una promesa que se encuentran 
encerrados en. Programa diseños cambian con el tiempo - es un signo de 
crecimiento y desarrollo en curso que se adapta a las necesidades de la 
organización y de todos sus miembros. Por favor, consulte el sitio web cada 
pocos meses para las actualizaciones, ya que será responsable de los 
procedimientos en vigor en el momento de sus evaluaciones. 
 
Reconocemos que la aplicación de la certificación es un compromiso serio. 
Si desea más información sobre el proceso de certificación después de haber 
leído todo el material, por favor póngase en contacto con el Programa de 
Certificación de personal de apoyo en la oficina CNVC 
(certification@cnvc.org) o un asesor de su elección. 
 
UNA LISTA ACTUALIZADA DE ASESORES PARA RECIBIR SU SOLICITUD 
DE INSCRIPCIÓN Y TRABAJAR CON USTED HACIA LA CERTIFICACIÓN 
SE ENCUENTRA EN WWW.CNVC.ORG. Por favor, primero regístrese o se 
registra en nuestro sitio web. Una vez que se ha identificado, un nuevo menú 
de navegación izquierdo mano aparecerá. Haga clic en "Información de 
registro CNVC Certificación" para acceder a la información del evaluador. 
ii. Directrices para compartir NVC: Para los que no son CNVC Instructores 
Certificados 
 
Directrices para compartir NVC: Para los que no son CNVC Instructores 
Certificados 
Cuando usted experimenta los aportes que la Comunicación No Violenta 
(CNV) ha realizado en su vida, a menudo es el siguiente paso a querer 
compartir lo que ha aprendido con los demás. De hecho, es nuestro sueño 
que a través de nuestros esfuerzos en conjunto, todas las personas y 
estructuras organizativas se profundizará en su capacidad de relacionarse 
pacíficamente y servir a la vida más plenamente. Damos la bienvenida a la 
participación de todos en la difusión del sueño sobre la visión de la NVC y 
queremos inspirar a compartir con autenticidad y creatividad de tu corazón. 
Las siguientes preguntas se pregunta a menudo por personas que quieren 
compartir su conocimiento de la CNV con las personas, grupos y 
organizaciones. 



 
¿Por qué estoy empezando a ver los términos NVC, CNVC y similar en 
cursiva? 
Con la reciente revisión del Acuerdo CNVC Entrenadores y aclaración de los 
acuerdos de nuestra marca, nos hemos dado cuenta que nos gustaría poner 
nuestro término de marca registrada aparte del resto del texto para fines de 
identificación, la claridad y la marca. Una forma fácil y efectiva de hacer esto 
es mediante el uso de la letra cursiva. Le pedimos que considere la adopción 
de esta estrategia en sus materiales de promoción, página web, etc, cuando 
se habla de los términos de marcas comerciales (que se enumeran más 
abajo). Otras opciones para apartar a los términos de marcas comerciales 
son: negrita, mayúsculas, subrayando, o entre comillas. 
 
Si desea animar a nadie a compartir NVC, ¿por qué crear CNVC Instructores 
Certificados? 
Nuestra intención es animar a la gente a pasar su valioso aprendizaje en 
formas que sean significativas para ellos. Promovemos la enseñanza de la 
CNV a través de nuestro programa de certificación de entrenador porque 
valoramos la posibilidad de proteger la integridad de la CNV como un cuerpo 
de enseñanza. Nuestro objetivo es hacer esto mediante el fomento de una 
comunidad de CNVC entrenadores certificados que tienen la experiencia 
compartida del proceso de certificación CNVC. A través del proceso de 
certificación, desarrollamos una relación y confianza CNVC Certified Trainers 
para comunicar los propósitos y la intención de la Comunicación No Violenta 
en una forma precisa, completa, consistente y confiable. CNVC Instructores 
Certificados se pidió que se quedara en común con los entrenadores CNVC 
CNVC y otros certificados, y hacer un compromiso anual para apoyar el 
trabajo y la misión de CNVC, junto con otros acuerdos que se pueden 
encontrar en el Acuerdo Entrenedor CNVC. Una versión revisada del 
Acuerdo CNVC Entrenador estará disponible a finales de este año y 
disposición del público para conocimiento compartido. 
 
Así que cualquiera puede compartir sus propias experiencias con respecto a 
NVC? 
¡Sí! Le agradecemos que compartir de sus experiencias y aclarar que su 
experiencia se basa en su propia comprensión de la Comunicación No 
Violenta. Al compartir sus experiencias con cualquiera de los términos de 
marcas comerciales se enumeran a continuación, le pedimos que usted 
reconoce Marshall B. Rosenberg y mencione organizaciones NVC locales o 
regionales y CNVC Entrenadores certificados, así como proporcionar 
información de contacto CNVC, www.cnvc.org. 
 
¿Podemos anunciar o preparar reuniones formales con respecto a la 
Comunicación No Violenta? 
Si va a compartir sus experiencias NVC través de una presentación como un 



grupo de taller o práctica, le pedimos que se abstengan de utilizar los 
siguientes términos en los títulos, títulos o subtítulos de sus talleres, 
materiales o medios de promoción de su trabajo, tales como tarjetas de visita 
, folletos, direcciones de email o nombres de dominio de Internet, marcas 
como estos términos están legalmente protegidas, propiedad de o 
licenciadas a CNVC. Sin embargo, siéntase libre de utilizar estos términos en 
que participáis en NVC, y en el cuerpo de sus materiales o medios de 
comunicación la promoción de su obra. 
 
Hemos escuchado las peticiones para crear una lista de nombres alternativos 
y / o títulos para su uso por aquellos que no son CNVC Instructores 
Certificados. Nos gustaría ayudarle en su creatividad, la elección y la libertad 
para encontrar títulos que describen su intención y su enfoque personal, 
sentimos que la creación de una lista específica de las alternativas pueden 
ser más limitantes que apoyo. En su lugar, le animamos a ser tan creativos 
como sea posible, y se nos recuerda que hay muchas otras maneras de 
expresar la belleza que NVC puede aportar a nuestras vidas. 
 
Los términos de marcas comerciales son: 
 
COMUNICACIÓN NO VIOLENTA o 
o NVC 
COMUNICACIÓN NO VIOLENTA o un lenguaje de vida 
o EL CENTRO DE COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 
o CNVC 
o La huella estilizada (logo) debidamente registrado en la USPTO (reg. no 
2460893.): 
 
 
TENGA EN CUENTA ESTA ACTUALIZACIÓN 
Los siguientes términos son marcas registradas, pero le gustaría seguir 
utilizándolos en la búsqueda de nuestro sueño compartido. Estos términos 
pueden ser utilizados en los títulos, títulos y subtítulos de los talleres, o 
cualquier material o información que promuevan el trabajo, tales como 
tarjetas de visita, folletos y direcciones de correo electrónico o nombres de 
dominio de Internet, en el entendimiento de que los términos sólo se 
identificarán en relación a la Comunicación No Violenta. Valoramos el uso de 
estas marcas registradas para ayudar a los consumidores que dependen del 
Centro o de los productos Dr. Rosenberg y servicios, y para ayudar a 
prevenir los signos de perder su carácter distintivo y convertirse en genérico. 
Esperamos su apoyo a estas peticiones se beneficiarán mutuamente CNVC 
y sus propias metas para el intercambio de NVC en el mundo: 
 
o COMPASIVO COMUNICACIÓN 
o JIRAFA IDIOMA 



 
¿Podemos decir que somos "NVC formadores"? 
CNVC Instructores Certificados son identificados como siendo patrocinado 
por CNVC aunque el uso del término "Entrenador Certificado CNVC", que 
significa su relación con CNVC. Con el fin de evitar toda confusión sobre el 
patrocinio, le pedimos que utilice términos que están libres de la implicación 
de la certificación o el patrocinio por CNVC o cualquiera de la primera serie 
de términos de marcas comerciales mencionadas en cualquier medio de 
comunicación o materiales tales como tarjetas de visita, folletos, Las 
direcciones de correo electrónico y nombres de sitios web. (Por ejemplo, por 
favor no utilice "entrenador NVC", "mediador NVC", "facilitador NVC" o 
cualquier otro término similar). Se solicita que informe a los que usted 
comparta sus experiencias con NVC que no están certificados por CNVC 
como entrenador, sin embargo, siéntase libre de proporcionar información 
acerca de su propio trabajo, la formación NVC, y experiencias de vida. 
 
¿Qué acerca del uso de la imagen de jirafa? 
La imagen de la jirafa puede ser una metáfora poderosa, y puede ser 
utilizado con gran efecto en el intercambio de NVC y en materiales 
promocionales. Usted es libre de utilizar la imagen y la jirafa plazo en todos 
los materiales, con la clara intención de que la integridad de la CNV se 
respeta. Siéntase libre de utilizar la imagen, la palabra y los títeres como una 
herramienta efectiva en la distribución de NVC. 
 
¿Eso es todo? ¿Quieres un retorno financiero de mis talleres? 
Nos encantaría recibir una donación de usted como una expresión del 
espíritu de dar y recibir en el que esperamos que usted está compartiendo su 
experiencia NVC. (CNVC entrenadores certificados ofrecemos un 10% de su 
entrenamiento basado en los ingresos.) Estos fondos apoyan CNVC en su 
misión de hacer NVC en todo el mundo. 
 
¿Puedo compartir los materiales producidos por los entrenadores o CNVC 
CNVC cuando hago presentaciones? 
CNVC materiales tienen derechos de autor. Por favor, entablar un diálogo 
con CNVC antes de usar estos materiales. La mayoría de los materiales son 
producidos para tipos específicos de entrenamiento, y nos encontramos con 
que la claridad y la integridad de estos materiales son mejor recibidas 
cuando se les ofrece en el contexto para el que fueron desarrollados. Para 
utilizar los materiales creados por un individuo, póngase en contacto con esa 
persona en primer lugar. Si usted produce sus propios materiales, en lugar 
de que les da derecho "Comunicación No Violenta", por favor ser creativos y 
utilizar un título diferente. Se puede hacer referencia a "Comunicación No 
Violenta", como usted compartir sus experiencias, indicando los materiales y 
el contenido están "basadas en el trabajo de Marshall B. Rosenberg y el 
Centro para la Comunicación No Violenta, www.cnvc.org". 



 
Si usted todavía tiene preguntas, nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo 
para responderlas. Si usted tiene necesidades que no se alcanzaría al 
aceptar las presentes directrices, por favor comuníquese con la oficina CNVC 
para continuar el diálogo antes de que usted o sus ingresos del grupo fuera 
de estas directrices. Esperamos con interés trabajar con usted en la 
búsqueda de crear un mundo más pacífico. 
 
- Margo A. Pareja, Director Administrativo 
El Centro para la Comunicación No Violenta 
15 de noviembre 2010 
 
iii. Descripción de los procedimientos 
 
A. Preparar y prepárate 
 
Antes de solicitar una evaluación previa, se espera que los candidatos que 
han trabajado a través de los materiales en el documento de certificación, 
que ha sido la enseñanza de NVC como entrenador no certificado durante al 
menos un año, que ha recibido una cantidad importante de formación y 
tutoría de NVC por lo menos tres diferentes entrenadores CNVC certificados 
con el fin de experimentar una variedad de estilos de aprendizaje, junto con 
los registros de capacitación de grabación y diarios personales que 
representen el progreso y aprendizajes. Esto demostrará que viven NVC 
(crecimiento personal), la profundización de las habilidades de CNV y 
habilidades de enseñanza, todo en un período de tiempo. Véase más abajo 
para una descripción completa de estas solicitudes. 
 
Si vive en un área con equipos de CNV y / o instructores certificados, los 
candidatos se les recomienda, pero no es obligatorio, para trabajar con ellos 
durante la enseñanza en equipo tutoría, trabajo voluntario, trabajo en 
proyectos, etc, por lo que la recopilación de información sobre sus 
habilidades de formación propios, y luego escribir acerca de las reacciones, 
el aprendizaje bordes, etc Si usted no tiene una comunidad en su área 
geográfica que desea unirse, entonces se le pedirá que cree su propia 
comunidad NVC para satisfacer estas mismas necesidades. Usted también 
puede beneficiarse de trabajar con otros entrenadores CNVC certificado y 
organizar el trabajo NVC para ellos, para satisfacer las necesidades mutuas. 
 
Los siguientes cuatro artículos se enumeran en el actual acuerdo CNVC 
Certified Trainers, en "peticiones de entrenadores certificados." También se 
aplican a los candidatos que buscan la certificación CNVC. Por favor esté 
listo para discutir los siguientes artículos con su asesor: 
 
1. Apoyo Mutuo 



Ofrecer NVC en formas que apoyen a ti mismo y también a otros 
entrenadores en su comunidad, región o país. Ofrecer información de 
contacto de otros entrenamientos NVC para que las personas interesadas en 
aprender NVC son conscientes de todos los recursos posibles. Para ponerse 
en contacto CNVC instructores certificados y las comunidades NVC (que se 
enumeran aquí en el sitio web CNVC bajo el "encontrar un partidario" de 
función) antes de iniciar cualquier trabajo de NVC en sus regiones, para la 
programación y el apoyo mutuo, la cooperación y la conexión. 
 
2. Comunidad 
Para ser parte de una comunidad NVC. Aceptar que los conflictos pueden 
surgir, y estar dispuesto a trabajar para resolverlos. Para encontrar recursos 
si es necesario (otros entrenadores CNVC, mediación, etc) para el diálogo, 
para ser capaces de demostrar "vivir el proceso" - es decir, para demostrar la 
voluntad de conectar y la clara intención de resolver los conflictos. 
 
3. Crear un plan para el cambio social 
Las siguientes preguntas pueden ser útiles: 
a) ¿Cuál es la misión de CNVC y te ves contribuir a ello? 
b) ¿Cómo se utiliza el proceso de NVC para crear el cambio que quieres ver 
en el mundo? 
c) Describir el lugar o lugares en los que están trabajando de crear un 
cambio social: dentro de ti mismo, interpersonal, con la familia, en el trabajo 
con las escuelas, organizaciones, agencias, gobiernos, etc 
 
4. Espiritualidad - (otro término para la conciencia NVC) 
Para explorar sus respuestas personales como entrenador CNVC certificado 
a las siguientes preguntas: 
a) ¿Cómo elijo crear en mi vida? 
b) ¿Cómo puedo enseñar a mi concepto de la espiritualidad NVC (o 
conciencia NVC)? 
c) ¿Vivo el concepto de dar y recibir compasivo, que incluye mi relación con 
el intercambio de dinero? Más específicamente, ¿cómo puedo pedir 
compensaciones por formación? Es el foco de la cantidad de dinero, o es la 
calidad de la energía detrás del dar y recibir? 
 
Por favor, tenga en cuenta el archivo de pre-evaluación (en C, abajo) que se 
le pedirá que proporcione su asesor. 
 
B. Making Contact 
Cuando esté satisfecho con su nivel de preparación, y estamos seguros de 
que su evaluación previa del archivo, por favor póngase en contacto con el 
asesor que se ha comprometido a trabajar con usted. 
 
Póngase en contacto con el asesor de 2-3 meses antes de que le gustaría 



programar la sesión de pre-evaluación, teniendo en cuenta el tiempo y la 
hora del evaluador. 
 
1. Docente 
Si el asesor no tiene suficiente conocimiento o experiencia de sus 
habilidades de enseñanza para sentirse cómodo avanzando a la pre-
evaluación, el / ella puede solicitar una de las siguientes alternativas antes de 
acceder a una sesión de pre-evaluación con el fin de sentirse más seguros 
su preparación. El evaluador puede solicitar un rango de $ 75 - $ 100 USD (o 
su equivalente) para esta revisión de una de las siguientes alternativas para 
demostrar las habilidades de enseñanza: 
 
una. Una cinta de video de 60-90 minutos de la presentación de un taller de 
NVC que incluye (a) una buena parte de la interacción con los participantes, 
mostrando como candidato aplica NVC en tiempo real, y (b) una enseñanza 
donde el candidato se presenta e ilustra conceptos NVC. (Por favor, véase la 
adición al final de esta sección para más detalles) Es muy recomendable 
proporcionar un video en este punto, y / o incluir uno en su pre-evaluación de 
materiales, de ser solicitado por el evaluador. Esto respondería a las 
necesidades del evaluador para ofrecer una amplia retroalimentación de las 
habilidades del candidato y podría satisfacer las necesidades de los 
candidatos para un aprendizaje valioso. 
 
b. Invitación para evaluador para observar la enseñanza aspirante en ambos 
casos (a) y (b). 
 
Después de la revisión, si el evaluador no es cómodo avanzando para pre-
evaluación, el candidato recibirá comentarios sobre el vídeo (o alternativa) 
como para que el evaluador le gustaría ver más trabajo, etc antes de que se 
aplica de nuevo candidato para un pre-evaluación sesión. 
 
Los solicitantes que no sean aceptados para la pre-evaluación puede volver 
a presentar otro video (o alternativa) en seis meses. Habrá un rango de $ 75 
- $ 100 USD (o su equivalente) Cargo por pagar al asesor cada vez. Los 
solicitantes pueden solicitar la pre-evaluación tantas veces como quiera (con 
un mínimo de seis meses entre la presentación esperar). 
 
C. Enviar Materiales 
 
Después de que el candidato y el evaluador mutuamente de acuerdo en la 
sesión previa a la evaluación, el candidato presenta la cartera de pre-
evaluación. 
 
1. Por favor, lea detenidamente el acuerdo actual CNVC formadores, que se 
puede obtener de usted asesor. Si usted tiene alguna preocupación que le 



impiden firmar, por favor póngase en contacto con el asesor para el diálogo 
sobre el tema antes de enviar los materiales de evaluación pre-. 
 
Cuando usted está listo para cumplir con el acuerdo entrenadores, el 
siguiente paso es enviar el asesor de su evaluación previa de archivos. Los 
materiales que se envían a su asesor: 
 
2. Una declaración de su propósito de convertirse en un entrenador 
certificado. No es necesario volver a escribir esta carta, si no hay cambios 
con respecto a la declaración original del objeto que envió al coordinador de 
registro cuando se registró. 
 
3. Entradas de diario personal. Nos gustaría que usted lleve un registro 
regular de su aprendizaje NVC crecimiento y puntos de vista. El uso diario 
como medio para explorar (pregunta, reflexionar y aprender) en lugar de 
simplemente registrar los eventos internos y externos en su vida. El propósito 
de esta publicación es doble: en primer lugar y lo más importante, para su 
propia auto-descubrimiento, para trazar y evaluar su propio progreso. En 
segundo lugar, para comunicarse con el asesor de su conocimiento y 
habilidades en la vida, el conocimiento y la enseñanza de la NVC proceso de 
una manera que es consistente con la integridad y el espíritu de NVC. Por 
favor, escriba sus diarios, si es posible, y tienen la intención de ser conciso 
en lugar de contar historias largas. Si usted lleve un diario por sólo seis 
meses, y luego las entradas semanales se sugieren. Al menos un año mejor 
que demostrar su crecimiento y desarrollo en el tiempo. 
 
Diario de contenido 
Su diario podría incluir temas como: ¿Cómo estoy utilizando NVC en mi vida 
diaria: en las relaciones, en el trabajo, lugares atascados, diálogos internos 
chacal, celebraciones, y la limpieza "líos" (todas las habilidades que 
demuestran CNV mediante la transmisión de observaciones, sentimientos, 
necesidades , y pide a)? Por ejemplo, reproducir por escrito en NVC: 
interacciones en las que no se comunican o responden de la manera que 
quería, lo que le hiciste a procesar internamente la interacción, y cómo usted 
habría querido hacerlo de otra manera. 
 
Si desea proteger la identidad de determinadas personas, ya sean iniciales 
uso u otro nombre. Su diario es considerado como confidencial. No se 
compartirá fuera de las personas involucradas en la evaluación. Se le 
devolverá al final de la sesión de pre-evaluación. 
 
Consulte el documento adjunto titulado "Algunas cosas que podría hacer" 
para obtener más sugerencias sobre el diario. 
 
4. Formularios de comentarios (Por favor duplicar todas las que necesite) 



Nos gustaría recibir un mínimo de diez formularios de comentarios generales 
de los mentores de CNV y que incluye al menos tres diferentes entrenadores 
CNVC certificados con los que ha trabajado. También nos gustaría recibir un 
mínimo de diez formas de participantes retroalimentación de entrenamientos 
te han llevado, co-dirigido o asistido con. Por favor, adjunte una página para 
cada forma de describir lo que aprendió de esa retroalimentación en 
particular y lo que se hace de manera diferente como resultado. En la 
selección de los formularios de contacto para enviar, por favor, elija aquellas 
de las que has aprendido algo acerca de ti o que demuestran cómo las 
necesidades de los participantes fueron recibidos. 
 
Como alternativa, en lugar de escribir sobre cada participante formulario de 
comentarios, usted puede escribir un informe global citando ejemplos 
específicos sobre lo que ha aprendido y ahora lo hacen de manera diferente 
como resultado de las votaciones. 
 
5. Lista de los entrenamientos totales que ha recibido de CNVC Certified 
Trainers desde el envío de la lista original en el momento de la inscripción. 
Por favor, indique la fecha, el lugar, el título de formación, número de días y 
CNVC nombre entrenadores certificados para cada uno y el número total de 
días de entrenamiento. El mínimo requerido para la certificación es de 50 
días completos de entrenamiento, incluyendo por lo menos una Internacional 
de Formación Intensiva (nueve días). Este es un mínimo, la mayoría de los 
candidatos descubren que acumulan mucha más formación que el mínimo 
antes de sentir confianza en sus habilidades de CNV. 
 
 
 
Telecursos CNV y de la Formación en línea para Certificación de Crédito 
 
Muchos candidatos a la certificación CNVC han estado solicitando crédito por 
los días de entrenamiento para participar en una o más de las alternativas 
actuales de capacitación, además de los tradicionales en persona talleres y 
programas de capacitación. Queremos apoyar a los candidatos para recibir el 
crédito por algún tipo de formación NVC que sea eficaz, de bajo costo y 
accesible. 
 
Para su información como instructores y candidatos, el Equipo de Servicios 
Educativos se complace en anunciar el siguiente plan, con efecto inmediato. 
Como candidato, usted puede recibir el crédito para formación previa, si se 
ajusta a las siguientes directrices. 
 
El crédito para la formación NVC alternativa que se basa en las siguientes 
pautas: 
- La formación se recibe de CNVC Certified Trainers 



- La formación es interactivo y participativo 
- La formación ofrece oportunidades para dar y recibir retroalimentación 
- Específico mantenimiento de registros: nombre del entrenador, la fecha, la 
hora exacta (s) de capacitación, tema, lugar. 
- Para cada experiencia de entrenamiento, un resumen escrito de los 
principales puntos aprendido: párrafos 1-2 
- Puede aplicarse a la formación en línea NVC, o en teleconferencias, 
campamentos familiares, conferencias, festivales. 
 
 Esta formación puede representar el 20% de la formación total acumulado 
antes del proceso de evaluación. Este plan será evaluado después de un año 
(septiembre de 2011), ya que se necesitará tiempo para ver qué tan bien 
funciona el plan y cómo se podría mejorar. 
 
6. Diario de Entrenamiento (muestra incluida) de los entrenamientos NVC le 
han ofrecido o en el que ha asistido, incluyendo grupos de práctica, 
presentaciones introductorias, más talleres y cursos. 
 
7. En forma escrita, cintas de audio, o grabar en video: ". ABC Preparación 
de Certificación" Tu mejor comprensión de cada una de las distinciones y 
conceptos clave que figuran en NVC 
 
8. La cuota de pre-evaluación en el rango de $ 250 - $ 400 USD (o su 
equivalente), a pagar al asesor. (Ver más abajo) 
 
D. Configuración de Pre-evaluación Nombramiento 
 
Póngase en contacto con su asesor para confirmar que el pago y todos los 
materiales que envió se han recibido. Pónganse de acuerdo en una fecha 
para su evaluación previa sesión, lo que se puede hacer por teléfono o en 
persona. 
 
Cuando la sesión de pre-evaluación se ha completado con éxito y hay una 
decisión mutua para seguir adelante, hacer una cita con el asesor para la 
sesión de evaluación. Si la decisión no es avanzar, podrá pedir aclaraciones 
al evaluador en cuanto a preparación adicional que apoye su preparación 
para la certificación. El asesor le proporcionará esta información por escrito y 
presentar una copia en su archivo de candidato. 
 
Información de Tasas 
 
Pre-evaluación de cargos al asesor: Un rango de $ 250 - $ 400 USD (o el 
equivalente en moneda local) Esperamos que el asesor de pasar 
aproximadamente un día la revisión de su evaluación previa del archivo, 
discutirlo con usted y decidir con usted o no. programar una sesión de 



evaluación. Por favor, incluya esta cuota a pagar al asesor enviándolo con su 
evaluación previa de archivos. 
 
Evaluación a cargo evaluador: Un rango de $ 250 - $ 400 USD (o el 
equivalente en moneda local). 
Esperamos que el asesor para pasar unas tres horas o más a reunirnos con 
usted para la sesión de evaluación actual. Por favor, ofrecer esta tarifa 
directamente al asesor en el momento de su nombramiento. 
 
Certificación cuota para CNVC: $ 250 USD 
Si usted y su asesor decidirán de común acuerdo que la evaluación ha sido 
exitosa, por favor, envíe esta cuota, pagadera a CNVC, junto con los 
materiales necesarios en la oficina CNVC con el fin de completar el proceso 
de certificación. 
 
Si la evaluación pre-no es seguida por la evaluación en sí, la tasa de pre-
evaluación todavía puede aplicar en consideración del tiempo de los 
evaluadores. El candidato puede volver a aplicar después de seis meses, y 
podría pedir que pague un rango de $ 250 - $ 400 USD (o su equivalente) de 
nuevo para más de las veces los evaluadores. 
 
Nota: Si tiene dificultades para cumplir con estas tarifas, por favor discutir 
alternativas con su asesor. 
 
En consonancia con la integridad del proceso de NVC, esperamos que 
algunos candidatos que ya están bien capacitados y con experiencia no se 
iniciará al comienzo de estos procedimientos. Estamos muy dispuestos a 
discutir los arreglos flexibles con candidatos individuales. 
 
Apéndice 
CNVC Certificación Esquema del proceso 
Este documento es una revisión del Paquete de Preparación para la 
Certificación (CPP). 
Para obtener más información sobre cualquiera de los puntos de viñetas, por 
favor refiérase a la CPP. 
 
Nota: En los procedimientos siguientes para preparar la certificación se 
describen como una relación uno-a-uno entre el candidato y el evaluador. No 
toman en cuenta los acuerdos flexibles de candidatos y evaluadores que 
trabajan en grupos. La información que todavía se puede utilizar como guía 
para una gama flexible de los procedimientos de evaluación, lo que lleva a un 
resultado consistente de formadores altamente cualificados CNVC 
certificados que demuestren que saben NVC, enseñar CNV, y están 
"viviendo" NVC. 
 



I. Registro 
A. Pre-Aplicación 
Leer Certificación Preparación de paquetes (CPP) 
Póngase en contacto con un asesor 
1) Discutir la posible relación de trabajo y los requisitos de registro 
Decisión mutua para solicitar la inscripción y trabajar juntos 
Ninguna decisión mutua 
Registro colocado en CNVC "hold" lista para una futura revisión 
Puede iniciar el proceso de apelación 
B. Solicitud de Registro 
Potencial candidato envía la solicitud al asesor 
1) Información de contacto 
2) Diario de Entrenamiento 
Mínimo 10 días de entrenamiento con CNVC Certified Trainer (s) 
3) Declaración del propósito 
4) Recomendación de al menos un Instructor Certificado CNVC 
5) Leer y acordó lo siguiente: no certificados directrices Entrenadores, CPP, y 
el Acuerdo actual entrenador CNVC 
6) Cuota de Inscripción 
Decisión mutua de trabajar juntos 
Ninguna decisión mutua 
1) El registro colocado en CNVC "hold" lista para una futura revisión 
2) Puede iniciar el proceso de apelaciones 
C. Registro Completo 
Asesor notifica certification@cnvc.org 
CNVC envía instrucciones al candidato a llenar el formulario de inscripción 
en línea 
El candidato rellena la información de registro en el formulario en línea 
Oficina CNVC envía paquete de orientación de bienvenida 
II. Preparación para la evaluación, 3-5 años 
A. NVC formación y preparación 
Un mínimo de un 40 NVC formación días, incluyendo una capacitación 
intensiva Internacional (IIT) 
Enseñar NVC al menos un año 
Preparación y disposición (véase CPP) 
Asesor observa entrenamientos candidatos ofrecen en directo oa través de 
vídeo 
Asesor pide candidato si tienen "asuntos pendientes" con CNVC o 
comunidad NVC para trabajar a través de 
Asesor de retroalimentación con el equipo de Servicios Educativos y 
entrenadores CNVC en la comunidad 
B. mutuo de decisiones para la evaluación pre- 
C. No Decisión Mutua 
Puede iniciar el proceso de apelación 
III. Pre-evaluación 



A. Enviar asesor pre-evaluación de la cartera y la tarifa de pre-evaluación 
B. De acuerdo a la actual CNVC Acuerdo Entrenadores 
C. Conjuntamente revisar cartera 
D. Si mutuo acuerdo-programa de evaluaciones 
E. Si no hay mutuo acuerdo, puede volver a aplicar después de un mínimo 
de seis meses de trabajo propuesto sobre áreas específicas 
Puede iniciar el proceso de apelación 
IV. Valoración 
Candidato A. envía cuota de evaluación al asesor 
B. Proceso de evaluación 
C. Mutual decisión para la evaluación del éxito 
Tasador envía anuncio evaluación exitosa a: 
1) Ed Srvcs Yahoo! Grupo y 
2) certification@cnvc.org 
D. Si no hay mutuo acuerdo, puede volver a aplicar después de un mínimo 
de seis meses de trabajo propuesto sobre áreas específicas 
Puede iniciar el proceso de apelación 
V. Certificación 
una. CNVC envía candidatos "Pasos finales para la certificación" carta 
Candidato envía Acuerdo firmado Trainer y cuota de certificación a CNVC 
El candidato rellena la información de certificación en base de datos en línea 
1) Nombre y datos de contacto 
2) Su participación en la red CNVC y la conexión a una comunidad o círculos 
NVC NVC 
Candidato envía biografía para ser incluido en el anuncio de certificación 
1) ¿Cómo se le enseña la base espiritual de la NVC en los entrenamientos? 
2) Describa sus metas de cambio social y explicar cómo ve su trabajo por el 
cambio social en armonía con la visión, misión y objetivos de CNVC 
3) Historia de su formación NVC, tanto da y se recibe 
4) ¿Qué estás haciendo ahora con NVC 
Candidato envía cuota de certificación a CNVC 
b. Actualizaciones CNVC registros, funciones web / grupos, se suma a los 
formadores Yahoo! Grupo 
c. CNVC envía Entrenador Certificado "Paquete de Orientación" al candidato 
d. CNVC anuncia la certificación para entrenadores Grupo de Yahoo!, 
incluyendo biografía 
e. CELEBRACIÓN! 
 
II Datos del vídeo adicionales 
 
1. Una cinta de video de 60-90 minutos de la presentación de un taller de 
NVC que incluye (a) una buena parte de la interacción con los participantes, 
mostrando como candidato aplica NVC en tiempo real, y (b) una enseñanza 
donde el candidato se presenta e ilustra conceptos NVC. 
 



El video puede ser una recopilación de varios segmentos. La cámara se 
puede colocar a una cierta distancia del candidato con el fin de atrapar 
algunos de los participantes (siempre y cuando no hay sacrificio de sonido). 
 
Candidato ofrece evaluador con la siguiente información sobre el video: 
¿Qué tipo de evento y la duración del evento (por ejemplo todos los días del 
taller Introducción, 2-hr grupo de práctica, etc) 
¿Cuántos participantes estuvieron presentes y quiénes eran (público en 
general, un grupo de profesores de una escuela, etc) 
¿Cuánto participantes han tenido experiencia con NVC y lo bien que el 
candidato les conoce personalmente 
Conocer cada segmento fue tomado 
Longitud de cada segmento se somete 
 
Todos cometemos errores - hacer y decir las cosas durante los 
entrenamientos Nos hubiera gustado haber hecho de otra manera. No 
esperamos que el vídeo sea "perfecto" ni queremos ver que eliminar a todos 
los segmentos de la formación con la que se puede sentir insatisfacción. 
 
En su lugar, le pedimos que usted ofrece su propia crítica (ya sea por escrito 
o en cinta de audio) de los segmentos que ha elegido: lo que usted 
encuentra para ser satisfactorio, lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que 
haría de manera diferente, lo que te pueden gustar ayuda o información para, 
etc 
 
III Proceso de Apelación para los procedimientos de evaluación de 
certificación 
 
La siguiente política describe los procedimientos para un proceso de 
apelación en el caso de que una decisión mutua no se ha alcanzado el 
registro, pre-evaluación o evaluación. 
 
El mediador proceso de apelación es nombrado por el director administrativo 
CNVC. Para iniciar una apelación, por favor pregunte al director 
administrativo cómo ponerse en contacto con el mediador. 
 
1. Un candidato puede iniciar una apelación en cualquiera de los tres 
momentos en el proceso de evaluación: 
 
1) Proceso de inscripción 
2) Pre-evaluación del proceso 
3) el proceso de evaluación final 
 
2. Una apelación puede ser solicitada cuando un mutuo acuerdo no ha sido 
alcanzado después de un esfuerzo razonable buena fe por las partes 



involucradas. 
 
3. El candidato podrá comunicarse con el mediador y los arreglos para enviar 
una declaración por escrito acerca de la preocupación. El mediador se 
comunicará con el coordinador o asesor involucrado registro para recopilar 
más información, y trabajará con ambas partes para llegar a una conclusión 
mutuamente aceptable. 
 
4. La cuota será de $ 35 @ hora (o equivalente), pagado al mediador de la 
siguiente manera: 
17,50 dólares por el candidato 
$ 17,50 por CNVC 
hasta un máximo de tres horas de trabajo con las partes en conflicto, a 
menos que el tiempo se negocia más. 
 
El candidato deberá pagar directamente al mediador, ¿quién lo hará CNVC 
factura para la otra mitad de la tasa. 
 
Si, tras un esfuerzo de buena fe razonable no hay resolución, el director 
administrativo tomará la decisión final. 
---------------------------------------- 
 
iv. 2011 Acuerdo CNVC Certified Trainer 
 
2011 ACUERDO CNVC CERTIFIED TRAINER 
 
ESTE ACUERDO CNVC Certified Trainer ("el presente Acuerdo") se celebra 
a partir de la fecha indicada a continuación entre el Centro para la 
Comunicación No Violenta ("CNVC") y 
____________________________________________ (el "Entrenador 
Certificado CNVC"). 
 
WHERE, Entrenador Certificado y CNVC CNVC celebrar el presente 
Contrato con la intención de colaborar en ayudar a hacer realidad la visión 
CNVC de manera que continuamente vive la Comunicación No Violenta 
(CNV) y el proceso de funcionamiento de la conciencia NVC, y 
 
WHERE, CNVC Certified Trainer es o desea participar en la actividad de 
formación a terceros en técnicas de comunicación no violenta y procesos 
donde tales técnicas de comunicación no violenta y procesos desarrollados 
por Marshall Rosenberg ("CNV"), y de otra manera participar en las 
actividades de la Comunicación No Violenta, utilizando métodos son 
propiedad de o licenciadas a CNVC (las "Actividades" CNV), y 
 
WHERE, CNVC está dispuesto a permitir el uso de estos métodos para las 



actividades de NVC en los términos y condiciones del presente documento; 
 
POR LO TANTO, a favor y en consideración de la presente pactos mutuos, y 
otra consideración buena y valiosa, el recibo y suficiencia se reconoce, las 
partes acuerdan lo siguiente: 
 
1. Beneficios para CNVC Instructores Certificados. Durante la vigencia del 
presente Convenio, y con sujeción a los términos y condiciones de este 
Acuerdo, CNVC de acuerdo en que el Instructor Principal Certificado CNVC: 
 
(A) está autorizado a utilizar las marcas registradas y marcas de servicio 
"CNVC", "CNV", "Comunicación No Violenta", el logo CNVC (s), e incluyendo 
todas las marcas que figuran en el Anexo "C" en relación con las actividades 
de CNV; 
 
(B) es elegible para asistir a la capacitación patrocinada por CNVC sin cargo 
oa un costo dependiendo de los recursos CNVC [pero con Certified Trainer 
CNVC responsable de su / su viaje, alojamiento y otros gastos]; 
 
(C) tiene derecho a publicar su / su información de contacto y anunciar su / 
sus actividades en el sitio web de NVC CNVC de acuerdo con las 
instrucciones de uso; 
 
(D) tiene acceso a la CNVC Certified Trainers Yahoo! Group, foros CNVC 
sitio web, la comunicación, la publicidad, las herramientas de registro y 
depósito CNVC sitio web de información para el intercambio de materiales y 
planes de estudio, ofrecer y recibir consejos de entrenamiento, el duelo 
decepciones, y celebrar los éxitos. 
 
(E) tiene acceso a la lista de correo CNVC e información de contacto de los 
solicitantes de registro para sus sitios web CNVC su / Actividades NVC, en el 
entendimiento de que el Entrenador Certificado CNVC se compromete a 
utilizar dicha lista sólo de acuerdo con las pautas de uso y para ningún otro 
propósito; 
 
(F) es elegible para ser considerado como instructores para el IIT, para 
proyectos CNVC, y para las remisiones de formación de CNVC, y 
 
(G) está autorizado a comprar CNVC materiales educativos con el descuento 
aplicable entonces CNVC Entrenador Certificado, en su caso, ofrecido por 
CNVC. 
 
2. Responsabilidades de CNVC Instructores Certificados. 
 
(A) CNVC Certified Trainer se compromete a dedicar su / su buena fe, a los 



mejores esfuerzos en el desempeño de las actividades de NVC y se 
compromete a realizar el mismo / ella misma manera, profesional, social y 
personal, que refleja y es consistente con las enseñanzas de NVC con el fin 
de proteger la integridad del proceso de NVC; 
 
(B) CNVC Certified Trainer se compromete a cumplir con todos los 
requerimientos escritos, políticas, manuales y procedimientos de CNVC 
relacionados con las actividades de CNV y se compromete a cumplir con las 
Directrices CNVC Ética, que podrán ser modificadas, la versión actual de los 
mismos figuren en Anexo A; 
 
(C) CNVC Certified Trainer se compromete a presentar informes escritos 
sobre sus CNVC a su / Actividades CNV en forma anual, tal y como había 
solicitado CNVC para inspirar y celebrar nuestra comunidad en todo el 
mundo; 
 
(D) CNVC Certified Trainer se compromete a utilizar el término "CNVC 
Entrenador Certificado", en relación con las actividades de NVC, y como 
firma Trainer CNVC certificado, como una forma de identificar a sí mismo / 
ella misma y por lo tanto la afirmación de conexión él / ella CNVC; y se 
compromete a incluir el logotipo CNVC (s) (según lo dispuesto en el Anexo 
C) y la información de contacto CNVC (página web, correo electrónico y 
número de teléfono) en los materiales promocionales, incluidos los 
documentos electrónicos, páginas web, materiales, folleto u otro papel o 
electrónico documentos para las Actividades de NVC [sitio web CNVC es: 
www.CNVC.org, dirección de correo electrónico:. CNVC@CNVC.org, 
teléfono: 1-505-244-4041]; 
 
(E) Para proteger la integridad de la CNV, CNVC Certified Trainer reconoce y 
acepta que el término comunicación no violenta, sus traducciones, y todas 
las marcas que figuran en el Anexo "C" sólo tienen licencia para usar al 
entrenador de CNVC Certificado para su uso en las actividades de CNV y 
CNVC Certified Trainer está de acuerdo en que no tiene la propiedad de 
dicho término o sus traducciones; 
 
(F) Entrenador Certificado CNVC se compromete a mantener la integridad de 
la NVC NVC por distinguir claramente de las otras enseñanzas, conceptos, 
habilidades, métodos y filosofías, aun cuando tales otras enseñanzas 
concuerdan en algún nivel con NVC; 
 
(G) CNVC Certified Trainer se compromete a ofrecer a los participantes del 
taller la oportunidad de contactar directamente CNVC, y que se añade a la 
lista de correo CNVC, para su inclusión en nuestra comunidad cada vez 
mayor en todo el mundo, y ofrecer oportunidades para que las contribuciones 
a CNVC; 



 
(H) CNVC Entrenador Certificado otorga permiso y obtener de los 
participantes del taller todos los consentimientos necesarios para CNVC 
utilizar fotografías, vídeos y otras representaciones o representaciones de 
Entrenador CNVC certificado y de Actividades NVC CNVC entrenador 
certificado para fines promocionales y en la página web CNVC; 
 
(I) Entrenador Certificado CNVC se compromete a obtener la 
retroalimentación de los participantes en las actividades de NVC en cierto 
modo adecuado [por ejemplo, - Escrito o formulario de evaluación] Votación 
verbal, con el fin de mejorar continuamente la eficacia de la enseñanza NVC, 
y acepta, a petición de CNVC, el uso de un formulario de evaluación escrita 
aceptable para CNVC de Actividades NVC CNVC entrenador certificado de; 
 
(J) CNVC Entrenador Certificado de acuerdo en compartir los folletos y otros 
materiales de apoyo a la formación con los otros y con CNVC, con el crédito 
dado al creador original, para el apoyo mutuo y la conexión; 
 
(K) CNVC Certified Trainer se compromete a trabajar y asistir a talleres de 
otros entrenadores CNVC Certified y considerar ofrecer asistencia a CNVC 
Instructores Certificados de manera gratuita, como una forma de profundizar 
continuamente las habilidades de CNV y la conciencia. CNVC Entrenadores 
certificados son elegibles para asistir a talleres Marshall Rosenberg y los de 
IIT, sin costo de matrícula en función de las limitaciones de las 
consideraciones de espacio y local. CNVC Instructores Certificados son 
responsables de su viaje, alojamiento y otros gastos, y 
 
(L) CNVC Certified Trainer se compromete a ofrecer NVC en formas que 
apoyen a sí mismos y también otros entrenadores certificados CNVC y 
personas que comparten NVC en su comunidad, región o país, para ofrecer 
información de contacto de otros entrenamientos NVC para que las personas 
interesadas en aprender NVC son consciente de todos los recursos posibles, 
para ponerse en contacto CNVC Certified Trainers y comunidades NVC (que 
se enumeran en el sitio web CNVC) antes de iniciar cualquier trabajo de NVC 
en sus regiones, para la programación y el apoyo mutuo, la cooperación y la 
conexión. 
 
(M) CNVC Certified Trainer es libre de usar la imagen y la jirafa plazo en 
todos los materiales promocionales, basados en la web, y la formación, con 
la clara intención de que la integridad de la CNV se respeta, y también la 
libertad de utilizar la imagen, palabra y títeres como una herramienta eficaz 
en la formación de NVC. 
 
(N) CNVC Certified Trainer se compromete a ser un miembro de una 
comunidad NVC; aceptar que los conflictos pueden surgir, y estar dispuesto a 



trabajar para resolverlos; para encontrar recursos si es necesario (otro CNVC 
Certified Trainers, mediación, etc) para diálogo, para demostrar "que viven el 
proceso" - es decir, para demostrar la voluntad de conectar, la clara intención 
de resolver los conflictos. 
 
(O) CNVC Certified Trainer se compromete a estudiar la manera de contribuir 
a la misión de CNVC, cómo utilizar el proceso de NVC para crear un cambio 
en el mundo, el lugar desde el cual empezar a crear un cambio social: en el 
interior de uno mismo; interpersonal, con la familia, en trabajar, con escuelas, 
organizaciones, agencias, gobiernos, etc 
 
(P) CNVC Certified Trainer se compromete a estudiar la manera de crear y 
vivir en la conciencia de la CNV, la forma de enseñar el concepto de 
espiritualidad NVC, la forma de vivir el concepto de dar y recibir compasión, 
incluso en relación con el intercambio de dinero, como en la solicitud de 
formación honorarios. 
 
3. Pago. 
 
(A) Cada Instructor Certificado CNVC individualmente se compromete a 
pagar una comisión directamente a CNVC de una cantidad equivalente al 
10% de su / sus ingresos netos obtenidos en relación con las actividades de 
CNV y otros bienes NVC o servicios proporcionados por Certified Trainer 
CNVC durante el vigencia de este Acuerdo en apoyo del compromiso CNVC 
Certified Trainer a la misión de CNVC. Cualquier pago único grupo serán 
aceptados si se solicita antes del pago y por acuerdo mutuo por escrito con 
el Director Administrativo CNVC. 
 
(B) Sin embargo, si los ingresos de la Trainer CNVC certificado es menos de 
3.000 dólares durante la vigencia del presente Acuerdo, cada Instructor 
Certificado CNVC individualmente se compromete a pagar una comisión de $ 
300 directamente a CNVC, pagadero según se establece en el CNVC Fee 
Certificado Comisión Trainer forma, que se completará y se ejecuta al mismo 
tiempo, y de estar en forma y contenido como se establece en el Anexo "B". 
Si un Entrenador Certificado CNVC no puede pagar la cuota de la comisión, 
CNVC Certified Trainer está de acuerdo en ponerse en contacto con el 
director administrativo CNVC para discutir las opciones y llegar a un acuerdo 
mutuo por escrito a mantener la relación CNVC Certified Trainer, con el fin de 
evitar la terminación de este acuerdo . 
 
(C) En caso de pago en virtud de esta sección no ha sido recibida, y otras 
opciones no han sido de mutuo acuerdo por escrito, entonces CNVC podrá 
optar por rescindir el presente Acuerdo. 
 
(D) CNVC tiene discreción en el uso de los pagos de cuotas de comisión, en 



el entendimiento de que estas tasas apoyar la misión de CNVC. 
 
(E) CNVC no garantiza ni garantiza a CNVC Trainer certificado que cualquier 
Actividad NVC o ingresos, o cualquier otro nivel particular de actividades 
NVC o ingresos, se puede obtener mediante Certified Trainer CNVC. 
 
4. Vigencia y Efectos de la Terminación. El presente Convenio se extiende 
por un período de un año a partir de la fecha de este Acuerdo, a menos que 
se rescinda con anterioridad: 
 
(A) por mutuo consentimiento de las partes; 
 
(B) por la parte no infractora, a su elección, en caso de incumplimiento del 
presente Acuerdo por la otra parte, cuando el incumplimiento continúa más 
de treinta días después de la notificación por escrito del defecto es 
proporcionada por la parte incumplidora no; 
 
(C) por CNVC inmediatamente, y según su criterio, en caso de 
incumplimiento del presente Acuerdo por CNVC Trainer certificado constituye 
un incumplimiento bajo cualquier publicación, licencia u otro acuerdo de 
CNVC con un tercero, o 
 
(D) por CNVC inmediatamente en caso de terminación de cualquier contrato 
de licencia de marca comercial o derechos de autor acuerdo de licencia de 
CNVC. 
 
A la terminación de este Acuerdo por cualquiera de las partes, CNVC 
Entrenador Certificado cesará inmediatamente todas las actividades que 
impliquen NVC pertenencia a la comunidad CNVC Certified Trainers, 
incluyendo la firma o la celebración de sí mismo / a sí misma como un 
Entrenador Certificado CNVC. Individual se compromete a seguir las 
directrices aplicables al entonces para Compartir NVC para aquellos que no 
son CNVC Instructores Certificados, incluidos los procedimientos para el 
intercambio de actividades NVC y el uso de cualquier marca registrada 
Comunicación No Violenta. 
 
5. Información Confidencial. CNVC Certified Trainer entiende que, durante la 
vigencia de este Acuerdo, CNVC Certified Trainer pueden tener acceso a 
cierta información confidencial designada como confidencial por CNVC y 
pertenecientes a CNVC y materiales con información confidencial (en 
adelante la Información Confidencial CNVC). Debido a la naturaleza 
confidencial de la información confidencial CNVC, deseos CNVC para 
proteger la Información Confidencial de CNVC posterior divulgación y el 
Entrenador Certificado CNVC se compromete a no revelar o poner a 
disposición o conocido la Información Confidencial CNVC, sin el previo y 



expreso consentimiento por escrito de CNVC . El Entrenador Certificado 
CNVC se compromete a utilizar los procedimientos razonables para proteger 
la Información Confidencial CNVC de la divulgación a terceros durante la 
vigencia de este Acuerdo, y en todo momento a partir de entonces. A la 
terminación de este Acuerdo, oa petición de CNVC, CNVC Certified Trainer 
devolverán inmediatamente todos los materiales incluyendo información 
confidencial CNVC volver a CNVC. 
 
6. Marcas registradas y de servicio. CNVC Entrenador Certificado de acuerdo 
en que él / ella no tiene la propiedad, control o poseer las marcas registradas 
o marcas de servicio en los siguientes términos y sus traducciones: 
Comunicación No Violenta, CNV, la comunicación compasiva; Comunicación 
No Violenta - Un lenguaje de la vida; lenguaje de jirafa, el Centro PARA LA 
COMUNICACIÓN NO VIOLENTA, CNVC, la marca de estilizado como 
registrado en la USPTO [Reg. No. 2460893], y otras marcas utilizadas por 
CNVC en el pasado, presente o futuro o de otro tipo relacionados con NVC 
marcas, (las "Marcas"). Además, el Entrenador Certificado CNVC reconoce y 
acepta que las marcas son propiedad de o licenciadas a CNVC, y eso 
Certified Trainer CNVC no proseguirá con ningún derecho con respecto a 
cualquiera de las Marcas, y eso Certified Trainer CNVC transferirá a CNVC o 
su licenciante los derechos pretendidos Entrenador Certificado de CNVC en 
cualquiera de las Marcas, cuando y donde adquirió. CNVC Certified Trainer, 
además, se compromete a cumplir con las directrices de uso de marcas 
establecidas en el Anexo C, en relación con las marcas. 
 
7. CNVC Certified Trainer Trabajo. 
 
(A) CNVC y Entrenador Certificado de acuerdo en que CNVC Certified 
Trainer CNVC podrá, a su su / opción, persiguen la creación de una obra que 
implica la propiedad intelectual, en relación con, o acerca de las actividades 
de CNV (la "Obra CNVC Certified Trainer") por CNVC Certified Trainer 
durante la vigencia del presente Convenio, cuando tal trabajo CNVC Certified 
Trainer puede incluir cualquier escritura original, grabación de sonido, la 
representación pictórica o gráfica, fotografía, imagen, video, medios de 
comunicación, programa de ordenador, datos de apoyo, o trabajos de 
cualquier naturaleza similar. 
 
(B) CNVC Certified Trainer puede buscar el apoyo de CNVC en lo que 
respecta a tales Trabajo CNVC Certified Trainer que CNVC Certified Trainer 
puede perseguir. CNVC, a su entera discreción, puede ayudar Certified 
Trainer CNVC en la promoción o publicación de la obra CNVC Certified 
Trainer, y si CNVC se compromete a prestar ese apoyo, las partes convienen 
en celebrar un acuerdo escrito por separado con respecto a este tipo de 
promoción o publicación de la CNVC Certified Trainer Trabajo. 
 



(C) Con independencia de si se solicita la ayuda de CNVC, CNVC Certified 
Trainer se compromete a apoyar y compartir y proporcionar al menos una 
copia de la obra Certified Trainer CNVC a CNVC para el repositorio CNVC, 
ya petición CNVC y exclusivo criterio, se compromete a dar su 
consentimiento a la venta de la Obra Trainer Certificada CNVC en la librería 
CNVC. 
 
(D) A menos que se acuerde lo contrario, puede CNVC más específicamente 
comisión CNVC Certified Trainer, por acuerdo separado por escrito entre 
CNVC Entrenador Certificado y CNVC, para crear una obra CNVC que se 
considerará una "obra hecha por contrato" y serán propiedad de CNVC. 
 
(E) CNVC Certified Trainer también está de acuerdo en que él / ella no tiene 
la propiedad, control o poseer los derechos de autor u otros derechos de 
propiedad intelectual de las obras establecidas en el Anexo D, y cualesquiera 
otras obras creadas por o para el beneficio de CNVC en el pasado, presente 
o futuro (la "Obra"). 
 
(F) Entrenador Certificado CNVC se compromete a cumplir con las 
Directrices de Uso Copyright establecidos en el Anexo E en relación con las 
Obras. 
 
8. Contratista Independiente. CNVC Certified Trainer es un contratista 
independiente y no es un empleado o agente de CNVC para cualquier 
propósito, como resultado de este Acuerdo, y no tiene ningún derecho legal a 
hacer ninguna representación, promesa o declaración en nombre de CNVC. 
 
9. Responsabilidad. CNVC Certified Trainer se compromete a cumplir con 
todas las leyes aplicables en relación con la ejecución de las actividades de 
NVC y tampoco CNVC Dr. Marshall Rosenberg ni es responsable o 
responsables de las actividades de CNV o cualquier otro acto u omisión de 
Entrenador Certificado CNVC, sea o no CNVC Certified Entrenador cumple 
con la totalidad o parte de este Acuerdo. 
 
10. Mediación. Las partes se comprometen a tratar primero de resolver 
informalmente entre ellos cualquier disputa que surja bajo, en relación con o 
en relación con este Acuerdo. Si no son capaces de hacerlo, las partes se 
comprometen a participar en la mediación de un mediador, experto en 
Comunicación No Violenta y aceptable para todas las partes, o, si no se 
dispone de esa mediador y aceptable, por un acuerdo sobre mediador. Si, 
después de intentos razonables, las partes no pueden resolver la disputa en 
lo indicado anteriormente, que las partes están de acuerdo con el derecho a 
hacer cumplir este Acuerdo, aunque los tribunales en el Estado de Nuevo 
México, Estados Unidos o los tribunales federales situados en el mismo. 
 



11. Condiciones Generales. El presente Acuerdo se regirá por en todos los 
aspectos, incluyendo sin limitación la validez, interpretación y efecto, y será 
exigible de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, específicamente en 
el estado de Nuevo México. Sin perjuicio de cualquier otra cosa en este 
documento al contrario, CNVC Certified Trainer no tiene poder o derecho de 
delegar o ceder a otro el cumplimiento de este Acuerdo, o cualquier parte del 
mismo, así como cualquier delegación o cesión pretendida será nula. 
Cualquier disposición, o parte del mismo, de este Acuerdo celebrado por un 
tribunal para ser inválida o inaplicable no perjudicará ni invalidará el resto de 
este Acuerdo y su efecto se limitará a la disposición, o parte del mismo, por 
lo que considera inválida o inaplicable. A pesar de que el presente Acuerdo 
podrá ser traducido a otros idiomas para su comodidad y la comprensión de 
cualquiera de las partes, la versión en Inglés de este Acuerdo constituye el 
acuerdo oficial y vinculante para las partes. 
 
12. Las contrapartes. Este acuerdo puede ser ejecutado en varios ejemplares 
(incluyendo fax, escaneado o copia por correo copia dura), cada una de ellas 
cuando así lo ejecutado se considerará como un original y tendrá la misma 
fuerza y efecto que el original. CNVC Certified Trainer se compromete a 
presentar su / su firma original por uno de estos ejemplares, en el entendido 
que en ningún otro documento de la firma no será válida. 
 
13. Acuerdo completo. Este Acuerdo, junto con los documentos descritos en 
este documento y los Anexos A a E-integrado contiene el final, y todo 
acuerdo entre las partes y no hay promesas, acuerdos, condiciones, 
compromisos, convenios, garantías, representaciones, ya sean escritos u 
orales, expresa o implícita, entre las partes sobre los asuntos referidos a 
datos que se mencionan en este documento o en los documentos que aquí 
se describen. Ningún cambio, exención o modificación de cualquier 
disposición de este Acuerdo será válida a menos que el mismo sea por 
escrito y firmado por las partes. 
 
 
Nuestro Objetivo 
Nuestro objetivo es ayudar a crear un mundo donde las personas puedan 
satisfacer sus necesidades de forma pacífica. En línea con este objetivo, 
valoramos un ambiente de trabajo y de formación de seguridad, la 
compasión, el respeto y la igualdad para todas las personas con quienes 
entramos en contacto. Por lo tanto queremos que todas nuestras 
operaciones, actividades y diseños de programas que se basan en mutuas 
necesidades humanas en armonía con la conciencia de la NVC. Nos gustaría 
ofrecer la visión de que el intercambio de dinero, servicios, mano de obra y 
materiales se solicitó sin demanda o coerción, y con un esfuerzo para hacer 
este trabajo a disposición de todos. 
 



 
Nuestra comprensión de la calidad 
El valor más entrenadores conciencia NVC en su enseñanza y vida, más 
eficaz estaremos en alcanzar nuestra meta de crear un mundo más pacífico. 
Para vivir NVC, nos gustaría entrenadores para permanecer en un proceso 
continuo de desarrollo personal, apoyándonos unos a otros mediante el 
intercambio de materiales, dar retroalimentación y la empatía oferta y la 
búsqueda de formas de desarrollar nuevos diseños y materiales de 
capacitación. 
 
Nuestro respeto hacia los participantes 
Apoyamos una relación entre formadores y alumnos basadas en los valores 
de la mutua confianza, la seguridad y el respeto. Somos conscientes de que 
en el curso de una formación NVC, la gente puede sentir un inesperado nivel 
de intensidad emocional y una profunda sensación de intimidad y puede 
llegar a ser extraordinariamente vulnerable, sobre todo en lo que se refiere a 
la posibilidad de una relación sexual. Nos gustaría instructores para actuar 
como administradores de la confianza que los participantes en el taller 
colocar en ellas. Sostenemos como un valor fundamental que los 
entrenadores mantener un alto grado de integridad personal y la 
sensibilización de, su papel en la enseñanza o la evaluación cuando, 
supervisar o asesorar a un aprendiz. 
 
Nuestra intención de permanecer conectado 
En un esfuerzo por continuar protegiendo nuestras relaciones en curso 
juntos, alguien que cree que él o ella no ha sido tratado con justicia o la 
igualdad en relación con la organización CNVC puede comunicarse con la 
oficina CNVC. Un representante de CNVC pondrá en contacto con todos los 
participantes y apoyar un diálogo hacia la claridad y la reconciliación. Si las 
diferencias no se resuelven satisfactoriamente gracias a los esfuerzos 
mutuos de los interesados en la CNVC representante, cualquier persona 
participar pueden comunicarse con el director administrativo CNVC para 
establecer una mediación adicional. 
 
C. Mantenimiento de Estado de Certificación 
 
Para CNVC, la certificación es una validación y la celebración de los colegas 
que viven en la comunidad. No es una credencial permanente como un 
diploma, sino que se renueva cada año para mantenerse vigente. En 
esencia, se trata de una renovación anual de su compromiso con la 
organización. 
 
CNVC tiene dos metas a largo plazo para la certificación. Una es crear una 
comunidad de entrenadores que quieren trabajar con CNVC para cumplir con 
nuestra visión. El segundo es asegurar que la próxima generación y las 



generaciones venideras se les enseña NVC de una manera que preserve y 
proteja la integridad del proceso de NVC. 
 
CNVC Instructores Certificados han expresado las siguientes intenciones 
para la certificación: Conexión a CNVC, contribución a nuestra visión, la 
credibilidad, el apoyo mutuo y el crecimiento personal. 
 
Los entrenadores que estén de acuerdo en seguir estas directrices enviar su 
entrenador comisión anual y el informe entrenador del año anterior, y firmar 
la lista de verificación entrenador acuerdo vigente para el año siguiente en 
los plazos requeridos para cada uno, seguirán siendo catalogado como 
CNVC Instructores Certificados. Entrenadores de acuerdo en enviar una 
comisión entrenador del 10% de su ingreso neto para NVC CNVC por el 
plazo solicitado. Si gana menos de 3000 USD, el costo es de 300 USD. Para 
los certificados después del inicio del año, la comisión es del 10% de los 
ingresos netos obtenidos NVC después de la certificación. La tasa mínima es 
de 25 USD por cada mes después de la certificación. 
 
Comisiones Trainer ayudar a mantener a todos los aspectos del programa de 
certificación: el sitio web para información contactar la entrenadora y la 
promoción del trabajo NVC instructores, mantenimiento de registros, 
referencias para la formación, la renovación de la certificación, la creación de 
acceso al boletín electrónico entrenador para el apoyo mutuo, el intercambio 
de formación información, explorando conceptos NVC, etc 
 
Los capacitadores pueden renunciar a la certificación en cualquier momento, 
informando a CNVC por escrito. Un entrenador que se ha retirado por un 
período de tiempo y desea restablecer la certificación puede ser solicitada 
para completar algunos de los pasos en el proceso de certificación. 
 
Sobre la base de las circunstancias individuales, CNVC puede hacer 
excepciones a las directrices para la certificación y renovación. 
 
 
A - diferenciaciones clave 
 
1. "Ser Jirafa" frente a "hacer jirafa" 
2. Jirafa honestidad vs honestidad chacal 
3. Empatía vs simpatía y otras formas de respuesta (fijación, cuentacuentos 
tranquilizador, etc) 
4. Uso protector contra punitivo de la fuerza 
5. De alimentación con potencia vs más 
6. Apreciación vs aprobación, halagos o elogios 
7. Elección vs sumisión o rebelión 
8. Observación vs observación mezclado con evaluación 



9. Sentir vs sensación mezclada con pensamientos 
10. Necesidad vs solicitar 
11. Solicitud vs demanda 
12. Estímulo vs causa 
13. Valor juicio vs juicio moralista 
14. Natural vs habitual 
15. La interdependencia frente a la dependencia o la independencia 
16. Vida vs conectado vida alienada- 
17. Cambio vs compromiso 
18. Persistiendo vs exigente 
19. La autodisciplina vs obediencia 
20. El respeto a la autoridad vs miedo a la autoridad 
21. Vulnerabilidad frente a la debilidad 
22. El amor como una necesidad frente al amor como un sentimiento 
23. Auto-empatía frente a la actuación, la represión, o revolcarse en 
sentimientos 
24. Idiomatic vs clásica (formal) Giraffe 
25. Adivinar vs sabiendo 
26. Detección empáticas frente adivinanzas intelectual 
 
B - NVC modelo: piezas y componentes 
 
27. El modelo NVC: expresar honestamente y recibir empáticamente, los 
cuatro componentes (objetivos y características de cada uno), la Danza de la 
jirafa 
28. Los cuatro orejas (cuatro opciones que tenemos al conocer de una difícil 
de recibir mensaje) 
29. Existen tres tipos de solicitudes jirafa 
 
C - NVC procesos 
 
30. Audiencia de otro enojo (culpa, crítica) 
31. Expresando "no" 
32. Audiencia "no" 
33. Auto-empatía cuando (a) el estímulo es externo y (b) el estímulo es 
interno 
34. Duelo y aprendiendo de nuestros pesares 
35. Gritando en Giraffe 
36. Interrumpiendo 
37. Expresando su gratitud 
38. Recepción de agradecimiento 
39. Tomar decisiones conscientes con conocimiento de las necesidades 
40. Expresando una "disculpa" 
41. Resolver un conflicto interno a través del diálogo NVC. 
 



D - Preguntas más frecuentes en los entrenamientos 
 
1. ¿Por qué es importante mantener la concentración en los sentimientos y 
necesidades? 
2. ¿Cómo cree que la Comunicación No Violenta puede cambiar la forma en 
conflicto se maneja? 
3. ¿Cómo se define la empatía? ¿Podría hablar más acerca de la diferencia 
entre la empatía y la compasión? 
4. Tengo entendido que la promoción de una forma única de reconocimiento, 
cómo se diferencia de decirle a alguien lo buenos que son? 
5. He oído decir que mi presencia es el regalo más preciado que puedo dar 
al dolor de alguien. ¿Puede explicar qué quiere decir con eso? 
6. He oído hablar de Marshall "disfrutar el dolor de alguien." ¿Qué significa 
eso? 
7. Cuando nos relacionamos, ¿por qué adivinar en lugar de simplemente 
hacer lo que se está sintiendo? 
8. ¿Estás diciendo que no somos responsables de cómo la gente se siente. 
¿Me puede decir qué somos responsables de entonces? 
 
Living NVC 
La intención de vivir en la conciencia de NVC 
Esto implica una intención de encarnar la conciencia NVC en nuestras vidas 
en cada momento. Esta intención se apoya en formar parte de una 
comunidad NVC o la creación de uno de su propia elección - si no una 
comunidad regional, a continuación, una comunidad virtual para un grupo de 
interés especial, como la crianza de los hijos, la educación, los negocios o el 
cambio social. Colaborar activamente con otros en su comunidad mediante la 
promoción de unos a otros eventos, consultoría sobre las fechas y 
mantenerse mutuamente informados acerca de sus actividades. Queremos 
crear comunidades que operan en un espíritu de cooperación, sin la 
competencia o jerarquía. Esto asegurará el aprendizaje continuo y el 
intercambio, y apoyará el desarrollo de las cooperativas NVC comunidades 
en todo el mundo. 
 
Podríamos preguntarnos: "¿Qué estoy haciendo para: 
(1) yo mismo a tierra en la conciencia de los sentimientos y necesidades - a 
vivir más plenamente desde el corazón "? 
(2) Profundizar en mi capacidad de sentir empatía por mí mismo " 
(3) Desarrollar mi capacidad de estar presente momento a momento " 
(4) Profundizar en mi capacidad para recibir al mundo con empatía? " 
(5) Desarrollar la conciencia de mis propias intenciones al hablar o actuar? " 
(6) Trae claridad a mi comunicación - para expresarme de una manera que 
sean fácilmente comprensibles por los demás "? 
(7) Crear relaciones satisfactorias y de vivir en armonía con los que me 
rodean? " 



(8) Profundizar en mi sentido de la interconexión con los demás y todos los 
de la vida? " 
(9) Aumentar mi capacidad de dar desde el corazón? " 
(10) Apreciar mí mismo ya otras personas más? " 
(11) Ser capaz de vivir con mayor frecuencia en el lugar de la gratitud y la 
abundancia? " 
(12) Dedique más alegría en la alegría de los demás? " 
(13) Cultivar la compasión en mi vida? " 
(14) Profundizar en el conocimiento de lo que estoy deseando volver de los 
demás cuando hablan o actúan? " 
(15) Profundizar en el conocimiento de cuando mis "orejas jirafa se han 
caído" (es decir, cuando se me ha olvidado que tengo opciones en cuanto 
escucho un mensaje)? ¿Y qué hago cuando me he hecho consciente de que 
me había olvidado? " 
(16) Se siente más vivo? " 
(17) Sea más consciente de cuando estoy en mi cabeza y desconectado del 
corazón? " 
(18) La experiencia más libertad en mi vida? " 
(19) Ser capaz de "expresar su ira por completo?" 
(20) Experimente una mayor claridad en mi vida? " 
(21) La experiencia más paz en mi vida? " 
 
(C) La enseñanza NVC 
 
Intenciones claras, presentación efectiva, la apertura a la retroalimentación 
 
Esto implica una capacidad para transmitir nuestra comprensión de NVC - a 
ambos conceptos actuales y para facilitar la práctica de maneras que apoyen 
eficazmente a otros en sus necesidades de aprendizaje. Intenciones 
transparentes incluyen la capacidad de entender y vivir la naturaleza 
espiritual de la CNV y para demostrar la inclusión de esta espiritualidad en su 
formación de manera que sea cómodo y auténtico para ti. También, para ser 
capaz de demostrar la distinción entre la visión del proceso de NVC y sirve a 
los cuatro pasos del modelo. 
 
Intenciones claras también incluyen la posibilidad de demostrar la inclusión 
de un componente de cambio social o de la conciencia en su enseñanza y 
las actividades de NVC NVC, desde el entendimiento de que la 
transformación social y política es la filosofía básica que subyace a la 
enseñanza de la Comunicación No Violenta. 
 
Preguntas para la reflexión 
 
1. La claridad de la intención de convertirse en un Entrenador Certificado 
CNVC 



a) ¿Cuáles son las intenciones detrás de mi deseo de convertirse en un 
entrenador certificado CNVC? 
b) ¿Cuáles son las intenciones detrás de mi deseo de enseñar CNV? 
c) ¿Qué estoy deseando salir de (o aprender) haciendo esto? 
d) ¿Me veo a mí mismo la enseñanza de la verdad? ¿Es posible que otros 
puedan tener una verdad diferente? ¿Qué tan importante es que los demás 
están de acuerdo con mis enseñanzas sobre NVC? 
e) ¿Cuál es mi compromiso con un equipo regional NVC o CNVC? ¿Cómo 
sabe mi presencia enriquecer a la comunidad NVC? ¿Cómo puedo contribuir 
a la cohesión, la armonía o el crecimiento de la comunidad? Lo que me 
motiva a participar en la visión de crear un mundo Giraffe? 
 
2. La presentación y la demostración de la teoría y los conceptos NVC 
a) ¿Cómo puedo desarrollar mi capacidad de comunicar a los demás lo que 
tengo entendido los conceptos NVC? 
b) ¿Cómo puedo desarrollar mi capacidad de comprender y responder a las 
preguntas de otros sobre NVC? 
c) ¿Cómo puedo profundizar mi confianza en la conducción de un grupo de 
práctica o la presentación de una parte de la enseñanza? 
d) ¿Cómo puedo desarrollar mi habilidad para inspirar a otros a acercarse a 
mí con sus necesidades de aprendizaje? 
 
3. Capacidad para presentar la enseñanza efectiva 
a) ¿Qué es lo que considero que es la información más importante que 
presentar? 
b) ¿Cómo puedo organizar este material? 
c) ¿Qué tipo de materiales didácticos, planes de estudios, actividades, 
ejemplos, etc debo usar? 
d) ¿Cómo captar el interés de los participantes? 
e) ¿Cómo puedo aumentar cualidades tales como la claridad, amplitud, 
compellingness, etc? 
f) ¿Cómo puedo desarrollar mis habilidades y la fluidez en la demostración 
de la modelo a través de juegos de rol o de otras ilustraciones en situaciones 
de formación? 
 
4. Recibir y ofrecer retroalimentación 
a) ¿Cómo puedo solicitar información y fortalecer mi capacidad de dar y 
recibir retroalimentación honesta como un recurso para el crecimiento de los 
míos y ajenos? ¿Cómo puedo ofrecer retroalimentación a los demás de una 
manera que pueda satisfacer tanto nuestras necesidades? 
b) ¿Cómo cultivar la capacidad de ofrecer mi conocimiento - incluyendo 
"corregir" los errores de las personas - de una manera que dan la bienvenida 
a la audición? 
c) ¿Cómo puedo aumentar mi facilidad para recibir retroalimentación 
negativa (sobre todo cuando se dirige a mí o las personas con quienes estoy 



identificado) sin escuchar la crítica o la hostilidad percibir? ¿Cómo puedo ser 
más receptivos a la posibilidad de beneficiarse de esos comentarios? 
d) Cuando organice o enseñar en los eventos de NVC, qué tipos de 
interacciones con los demás es más probable que me provocan? ¿Cómo me 
gustaría estar respondiendo? 
 
5. Habilidades del grupo - "¿Cómo podría ... 
a) Ampliar mi capacidad para contribuir, en el contexto de un grupo? " 
b) Contribuir a más sentido cada persona tiene de su propio poder? " 
c) Contribuir a más sentido de un grupo de propósito y la comunidad? " 
d) Contribuir a la profundidad, la autenticidad y la honestidad en un grupo? " 
e) Contribuir a la armonía, la resolución de las tensiones y los conflictos, la 
comprensión mutua y la cohesión? " 
f) Contribuir a más inspiración, alegría y ligereza en un grupo? " 
g) Contribuir a centrarse más, la eficiencia y el orden? " 
h) Desarrollar una mayor conciencia de los sentimientos y necesidades de 
otras personas en un grupo? " 
i) Más de equilibrar plenamente mis necesidades y las de otros en un grupo? 
" 
j) Ser más vulnerable en un grupo? " 
 
vi. Algunas cosas que podría hacer 
 
Algunas cosas que puede hacer para prepararse para convertirse en un 
entrenador certificado 
 
No todas estas sugerencias funciona bien para todos. Se ofrecen como una 
guía para apoyar su proceso de aprendizaje y como una manera de 
monitorear su propio progreso y preparación. 
1. Me gustaría dedicar un cuaderno para mi práctica NVC - un lugar central 
para registrar mi aprendizaje y puntos de vista y volver para su revisión. 
2. Yo lo haría regularmente diario sobre momentos de "estancamiento" o 
conflicto en mi vida y volver a jugar por escrito, utilizando NVC. Por ejemplo, 
en el recuerdo de una interacción donde me sentía desconectado de la otra 
persona, lo haría diario acerca de lo que estaba observando, sintiendo y 
necesitando en varios puntos de la interacción. ¿Qué podría haber hecho o 
dicho de otra manera? ¿Qué me impide hacerlo en ese momento? ¿Qué 
puede la otra persona han estado observando, sintiendo, necesitando y 
solicitando? 
Supongamos que yo estaba frustrado con lo que escuché en las noticias esta 
noche TV: Yo podría usar mi diario para redactar una carta de la jirafa para el 
comentarista de medios. Si alguien me alaba y me doy cuenta de la 
incomodidad, yo podría poner sus palabras en mi diario y su plasmación en 
NVC, entonces puedo oír su mensaje de manera diferente? Yo podría 
celebrar un momento en que yo solía NVC como me hubiera gustado. O 



diario acerca de un episodio de enojo - "disfrutar viendo el espectáculo 
Chacal" como yo garabatear todos mis pensamientos de enojo. Al volver a 
leer lo que escribí, me gustaría ver a "los pensamientos deberían." ¿Escucho 
las necesidades ocultas detrás de esos pensamientos? 
Me preguntaba a menudo: "¿Qué estoy aprendiendo aquí?" También podría 
usar las preguntas (B) en "Certificación de Preparación ABC" para enfocar 
algunas de las entradas de mi diario. Tal vez me gustaría crear escenarios 
imaginarios y formas alternativas de desarrollo a través de Chacal o jirafa. Lo 
haría diario acerca de los lugares de dolor interior, conectando con mis 
propias necesidades, traduciendo los diálogos internos Chacal, y la 
exploración de peticiones que puedan hacer de mí mismo. 
3. Me gustaría encontrar un amigo, un mentor, un grupo de práctica NVC o 
equipo. Le ayudaríamos mutuamente desarrollar objetivos y una estructura 
clara para la práctica y el uso de los materiales en este paquete. Queremos 
apoyarnos en nuestra intención de seguir adelante con nuestros objetivos y 
en la toma de práctica NVC una prioridad en nuestras vidas. 
4. Me gustaría estudiar "Certificación de Preparación de ABC" y evaluar mis 
puntos fuertes y débiles. Yo tomaría una o dos de las preguntas y 
concentrarse en ellos durante un período de tiempo determinado antes de 
tomar otro para trabajar. ("El trabajo" podría incluir la contemplación, diario, 
solicitando información o hacer prácticas específicas.) 
5. Me gustaría cultivar la conciencia de la intención al abrir mi boca - 
especialmente cuando estoy enojado o cuando tengo ganas de "decirlo de 
todos modos." ("Say it anyway" o "hacerlo de todos modos", aunque soy 
consciente de que es probable que contribuya a la alienación en lugar de la 
conexión.) Cuando actuamos de la ira o el deseo de "decirlo de todos 
modos," lo haría tratar de superar la tendencia a defenderme y en lugar de 
reconocer mis limitaciones con compasión. La pieza importante para mí, no 
es que no llego a caminar mi charla, pero reconozco que cuando sucede. 
6. Me gustaría practicar las repuestas a la pregunta, "¿Qué es la CNV?" en 
15 segundos. A continuación, cambiar a un minuto, cinco minutos y 15 
minutos. Me gustaría organizar un simulacro de introducción de NVC 
presentación en 30 minutos. 
7. Me llevaría grupos de práctica y ofrecer NVC presentaciones introductorias 
a los grupos pequeños. De ahí me iba a organizar entrenamientos más 
prolongados (talleres), primero de manera informal, a continuación, de 
manera más formal. Lo haría videocinta mis propias presentaciones y 
estudiar las cintas. Me volvería a pedir la opinión de los demás en todos los 
aspectos de estos eventos. (Ver formulario de feedback para el participante 
en el paquete de materiales.) 
8. Me gustaría practicar el uso de NVC en mi vida, sobre todo donde tengo 
imágenes del enemigo que la reactividad gatillo. Los posibles factores 
desencadenantes pueden ser los líderes políticos, los comentaristas de los 
medios de comunicación y cartas al editor. Me gustaría reconocer esta 
reacción y tratar de liberarme de ella a través de la auto-empatía y la empatía 



solicitando a los demás. 
9. Me gustaría hacerle una prioridad para asistir a capacitaciones NVC 
disponibles para mí, especialmente por entrenadores diferentes para 
exponerme a una gama de estilos y posibilidades. 
10. Leía libros recomendados que contribuyan a profundizar mi comprensión 
conceptual del marco NVC o supuestos. Me gustaría explorar cómo estos 
conceptos se aplican a mí (por ejemplo, un libro dice que nuestro sistema 
dominador nos enseña a valor dominación y la sumisión. ¿Cómo he 
interiorizado esos valores?). 
11. Me volvería a ir a través de materiales CNVC (audios, videos, material 
impreso), en especial los recursos recomendados en este paquete, que 
apoyarían mis habilidades como entrenador potencial. 
12. Yo animaría a mí mismo en una práctica consciente que consiste en 
tomar tiempo cada día para darse cuenta de lo que aprecio en la vida, y para 
profundizar mi compasión y la conciencia de sí mismo. 
 
vii. Recursos recomendados 
 
(Una lista principio -. Favor agregue sus propios libros y los exámenes que 
usted encuentra útiles y considerar compartirlos con otros Por favor, consulte 
también la bibliografía en la Comunicación No Violenta.) 
 
Materiales NVC 
Comunicación No Violenta: Un Lenguaje de Vida por Marshall Rosenberg. 
(Libro, presentación completa de los fundamentos de NVC) 
Libro de la Comunicación No Violenta para la práctica individual y de grupo 
por Lucy Leu (Libro para el currículo de 12 semanas para acompañar libro de 
Marshall, arriba) 
Haciendo Wonderful Life: una Formativos de Grado Medio de Comunicación 
No Violenta (4 cintas de vídeo, 8 horas - Tomado de un taller de dos días con 
Marshall; contiene varios largos juegos de rol) 
 
Otros libros 
Eisler, Riane, El Cáliz y la Espada 
Glickstein, Lee, ser escuchado ahora: toca a su altavoz interno y 
comunicarse con facilidad, 1998 
Este libro puede convencer a los que estamos ansiosos por hablar con 
grupos que es mucho más divertido y eficaz para ser nosotros mismos que 
para ser un "buen orador". El autor nos muestra cómo basarnos en nuestra 
propia presencia auténtica en frente de un grupo, y subraya la importancia de 
una verdadera conexión con ellos, escucharlos, y abrirnos al apoyo de la 
audiencia. Glickstein es el fundador de los Círculos de Conversación la cual 
utiliza "Hablando de Transformación" para ayudar a la gente el placer y el 
poder para expresarse públicamente. 
Kohn, Alfie, Castigado por las recompensas: El problema con las estrellas de 



oro, Planes de Incentivos, es una alabanza, y otros sobornos, 1993 
"A partir de cientos de estudios, Kohn demuestra que las personas que 
realmente hacen el trabajo inferior cuando son tentados con dinero, notas, u 
otros incentivos. Cuanto más usamos incentivos artificiales para motivar a la 
gente, más se pierde interés en lo que les estamos sobornando . hacer 
recompensas y los castigos son dos caras de la misma moneda - y la 
moneda no comprar más de lo que se necesita, Kohn, explica, es una 
alternativa a las dos formas de controlar a la gente sazonado con humor y 
ejemplos familiares, castigado por.. Recompensas presenta un argumento 
que es inquietante escuchar, pero imposible de rechazar. " (Cita de 
contraportada) 
Kornfield, Jack, un camino con corazón: una guía a través de los peligros y 
promesas de la Vida Espiritual, 1993 
Profesor de Meditación y psicólogo Jack Kornfield escribe acerca de la 
transformación interior, la meditación y la integración de la práctica espiritual 
en la vida occidental contemporánea. "A partir de curación compasión, la 
adicción, y psicológica y emocional, para hacer frente a problemas que 
involucran relaciones y la sexualidad, a la creación de una simplicidad zen y 
el equilibrio en todas las facetas de la vida, habla de la preocupación de 
muchos buscadores espirituales modernos, tanto . aquellos principios en el 
camino y los que tienen años de experiencia en lectura de este libro le toque 
su corazón y os vaya recordando las promesas inherentes a la meditación y 
en la vida del espíritu: el florecimiento de la paz interior, la plenitud y la 
comprensión y el logro de una felicidad que no depende de las condiciones 
externas. " (Cita de contraportada) 
Lerner, Michael, Asuntos Spirit 
Muller, Wayne, sábado: Restaurando el Ritmo Sagrado de Rest, 1999 
"Nuestro énfasis incesante en el éxito y la productividad se ha convertido en 
una forma de violencia, dice Muller. Hemos perdido el ritmo necesario de la 
vida, el equilibrio entre el esfuerzo y el descanso, haciendo y haciendo, no. 
Esfuerzo constante, nos sentimos agotados y privados en el medio de gran 
abundancia, anhelando el tiempo con amigos y familiares, deseando por un 
momento para nosotros mismos. " (Cita de dentro de la cubierta) "Este es un 
libro que puede salvar su vida. En una cultura en la que pocos cuestionan 
que más es mejor, el sábado ofrece una dirección sorprendente para sanar a 
cualquiera que haya vislumbrado el vacío en el corazón de un ocupado y 
productivo la vida ". - Rachel Naomi Remen, M. D. 
Ram Dass y Bush, Mirabai, Compassion in Action: Configurar fuera en el 
Sendero del Servicio, 1992 
"... Ram Dass reflexiona sobre las lecciones de su propia vida y se dirige a 
dos preguntas fundamentales:" ¿Qué en nosotros responde a las 
necesidades de los demás? "¿Qué podemos hacer realmente para aliviar el 
sufrimiento?" Lo que tenemos que dar es lo que somos. Tenemos que crecer 
en el conocimiento y la visión si queremos llegar a ser instrumentos más 
eficaces para el cambio. En este libro de ánimo sincero y asesoramiento, 



Ram Dass y Bush Mirabai demostrar la interdependencia del desarrollo 
social y espiritual desarrollo, despertar en nosotros el recuerdo de la 
verdadera ciudadanía -. una fuerza vital en el alivio consciente del dolor y el 
sufrimiento como Su Santidad, el Dalai Lama, ha dicho: "El amor y la 
compasión son necesidades, no lujos Sin ellos, la humanidad no puede 
sobrevivir. . "(cita de contraportada) 
Remen, Rachel Naomi, bendiciones de mi abuelo: Historias de la Fuerza, 
Refugio, y Pertenencia, 2000 
"... Remen, un médico oncólogo y maestro de la narración, utiliza sus 
historias luminosas para recordarnos el poder de nuestra bondad y la alegría 
de estar vivo. Abuelo Dr. Remen, un rabino ortodoxo y estudioso de la 
Cábala, veía la vida como una red de conexión y sabía que todo el mundo le 
pertenecía a él, y que él era de todos. Él le enseñó que la bendición de unos 
a otros es lo que llena nuestro vacío, sana nuestra soledad y nos conecta 
más profundamente a la vida. La vida nos ha dado muchos más bendiciones 
que nos hemos dejado de recibir [Este libro] es acerca de cómo podemos 
reconocer y recibir nuestras bendiciones y bendecir la vida en otros Servir a 
otros a sanar a través de nuestro servicio vamos a descubrir nuestra propia 
totalidad -... y la manera de restaurar integridad oculto en el mundo ". (Cita 
de contraportada) 
Nagler, Michael N., ¿Hay otra manera? La búsqueda de un futuro no violento, 
2001 
Lectura Nagler me ha ayudado a reconocer la gloria de la estirpe a la que 
nosotros (NVC) pertenecen y nuestro papel activo en la evolución de la 
historia y el potencial evolutivo de la no violencia. ¿Qué inquietud que una 
vez albergó alrededor de la palabra "no violenta" en el título "Comunicación 
No Violenta" se sustituyó por una oleada de orgullo y emoción cuando leí 
este libro. Contiene relatos de muchos momentos emotivos de la no-
violencia, como los hutus y tutsis escolares rechazan orden de los soldados a 
separarse por la tribu, sabiendo muy bien lo que podría resultar de tal 
separación. El libro muestra que la no violencia, mucho más que la 
resistencia pasiva, es rehumanización activo. Me llama la atención que los 
que eligen no violencia están llamados a pulir y mantener a nosotros mismos 
como espejos, de tal manera que cualquiera que se acerca puede 
contemplar su propia humanidad (o divinidad) y así llegar a nuestro 
reconocimiento también. 
Nepo, Mark, el riesgo exquisito, Atreverse a vivir una vida auténtica 
Pensar que es posible que no haya oído hablar de este poeta y escritor, me 
imaginaba a usted le gusta una de las muchas frases maravillosas de este 
libro: "Escuchar es dar continuamente toda expectativa y dar nuestra 
atención, completa y recién, a lo que es antes de nosotros, no saber 
realmente lo que vamos a escuchar o lo que significará. En la práctica de 
nuestros días, escuchar es apoyarse en voz baja, con la voluntad de ser 
cambiado por lo que oímos. " 
Ross, Rupert, volviendo a las enseñanzas, Exploración de Justicia Aborigen 



Esta exploración es sorprendente por su sincronicidad con NVC. 
Wink, Walter, The Powers That Be 
Muy recomendable para una comprensión profunda de la conciencia política 
en el seno de la CNV. 
 
viii. Sugerencias para preparar una introducción a la Comunicación No 
Violenta (adaptado de PSNCC Entrenadores Consejo) 
 
Podríamos considerar los siguientes elementos en la presentación de una 
Introducción (2-2 1/2 hora) a la Comunicación No Violenta: 
1. Preparar centrando nosotros mismos y recordar nuestras intenciones. 
2. Abra mediante el establecimiento de una conexión con los presentes o por 
recordarnos a nosotros mismos ya otros de la interconexión de toda la vida. 
3. Comunicar nuestras intenciones para el encuentro y compartir 
personalmente NVC por qué es importante para nosotros. 
4. Hacer hincapié en la finalidad de la CNV: 
Para inspirar conexión compasivo y sincero para que todas las necesidades 
pueden ser satisfechas 
Para conectarse a la vida en nosotros mismos y los demás 
Para ser inspirado e inspirar a otros a dar desde el corazón 
5. Mencione que NVC comprende un potente conjunto de herramientas 
concretas y un modelo específico para la comunicación, pero destacan: NVC 
es una conciencia, una forma de relacionarnos con nosotros mismos y con 
los demás fuera de la conciencia de los sentimientos y necesidades. 
6. Menciona la historia de la NVC (fundador Marshall B. Rosenberg, quien 
comenzó a enseñar en la era de los Derechos Civiles EE.UU.) y la corriente 
de la presencia global de CNVC. 
7. Dar ejemplos concretos de la vida alienante comunicación (Chacal) e 
ilustrar cómo estos se transforman en NVC. Demostrar una interacción Jirafa. 
8. Muestra los cuatro componentes y dos partes del modelo de NVC. Explicar 
el propósito de cada pieza, cómo se expresa, y cómo encajan juntos en una 
danza Jirafa. Utilice los oídos para ilustrar la forma en que siempre tiene 
cuatro opciones cuando se recibe una difícil de escuchar el mensaje. 
9. Proporcionar a los participantes la oportunidad de escribir ya sea por vía 
oral o contribuir a una situación con el fin de practicar NVC aplicar a sus 
propias vidas. Use las situaciones de los participantes para ilustrar mejor 
NVC. 
10. Pida retroalimentación, especificando lo que es útil para usted. Por favor, 
solicite las evaluaciones escritas. Candidatos a la certificación: ". Formulario 
de retroalimentación del participante" ver ejemplo en este paquete titulado 
11. Proporcionar sugerencias en cuanto a cómo los participantes pueden 
además desarrollar habilidades de CNV y la conciencia. Informarles acerca 
de las organizaciones locales y capacitaciones, materiales de NVC y CNVC. 
 
Proveer: 



una. Folletos para las organizaciones locales o entrenadores 
b. CNVC boletines 
c. Cualquier artículo escrito en NVC o una entrevista con Marshall 
d. Formulario de pedido de materiales CNVC (disponible a través CNVC), o 
e. Si los materiales convenientes, NVC, en especial: 
Marshall Rosenberg, Comunicación No Violenta: un idioma de la Compasión 
El libro que acompaña NVC por Lucy Leu 
Cinta de audio: "Conexión Compasión" o "Introducción a la CNV" 
Y cualquiera de los videos le gusta en especial 
f. Al final, conectarse con cualquier sentimiento de apreciación que pueda 
tener por haber ofrecido y completado esta presentación. 
g. Es posible que desee distribuir folletos que cubren: 
Sentimientos inventario 
Necesidades de inventario 
Hoja de trabajo para los participantes para aplicar NVC a una situación en 
sus propias vidas 
Modelo: 2 piezas, componentes 4 y sus señales 
También se sugiere el uso de marionetas y los oídos y los gráficos visuales 
para ayudar a los participantes a alcanzar con una gama de estilos de 
aprendizaje. 
h. Por último, antes y durante cualquier presentación, nos recordamos como 
capacitadores para modelar lo que enseñamos, y como facilitadores de un 
grupo, ser conscientes de las necesidades de seguridad y comodidad de 
todos los participantes. 
 
III FORMAS 
 
ix. Diario de Entrenamiento 
 
Grabe eventos NVC donde ofrecían capacitación. Por favor, paginar registro 
completado antes de enviar. 
 
Diario de Entrenamiento Nombre_________________________________ 
Página _____ 
 
Título de formación ______________________________________ 
 
Fecha (s) _____________________ 
 
Total # de horas ________ # de participants______ 
 
Location_______________________________ 
 
Compruebe si: dirigido o co-dirigido o asistido a este entrenamiento. 
 



Otros dirigentes / entrenadores 
_____________________________________________ 
 
¿De qué manera se está satisfecho o insatisfecho con su liderazgo en este 
evento? 
¿Qué valoran especialmente sobre este evento o en su liderazgo? 
¿Qué fue fácil o difícil para usted? 
¿Qué te gustaría haber hecho de otra manera? 
¿Qué haría falta para que usted sea capaz de hacer diferente la próxima 
vez? 
¿Qué aprendió de los principales esta formación? 
 
x. Formulario de sugerencias General 
 
Por ______________________________________ (nombre del candidato) 
 
Los comentarios de (nombre) _____________________ Email / 
Ph_________________________ 
 
Relación con 
candidate______________________________________date_________ 
 
Como parte del proceso de preparación para convertirse en un entrenador 
CNVC certificado, los candidatos se les anima a solicitar la opinión de un 
grupo de NVC co-socios, compañeros de equipo y mentores, colegas, 
vecinos y amigos, con el fin de apoyar al candidato de la creciente conciencia 
de sí mismo. 
 
Por favor, responda sólo a aquellas partidas en las que haya tenido una 
experiencia relevante con el candidato. Describa brevemente una 
observación específica (lo que hizo el candidato hace o dice?), Junto con lo 
que os falta fue cumplido o no, que se aplicaría a cualquiera de las siguientes 
áreas 
 
1. Enseña y demuestra conceptos NVC eficacia. 
2. Se comunica de manera clara y concisa. 
3. Expresa comprensión y empatía hacia los demás, especialmente cuando 
puede ser difícil emocionalmente para hacerlo. 
4. Se relaciona con honestidad con uno mismo y los demás, está conectado 
y puede expresar sus necesidades y sentimientos. 
5. Es capaz de mantenerse en contacto con uno mismo cuando se le da 
"negativo" retroalimentación. 
6. Reconoce propio corazón cuando se ha apagado o alberga el deseo de 
hacer daño a alguien, sino que hace una elección consciente para hablar o 
actuar de manera coherente con sus propios valores. 



7. Capaz de ofrecer comprensión y el apoyo a ambos lados de un conflicto, 
contribuye a la claridad y la reconciliación en situaciones de tensión y 
alienación. 
8. Demuestra flexibilidad (capacidad de dejar de lado el resultado específico). 
9. ¿Es fiable: realiza, mantiene, y los acuerdos se rompe con la atención, la 
conciencia y la responsabilidad. 
10. Estar presente: física, emocional, mental 
Demuestra resistencia física para poder estar activamente involucrado en 
varios días de entrenamientos sin caída significativa de la energía o 
capacidad para funcionar. 
Es emocionalmente centrado y presente a los demás (o lo que está 
ocurriendo actualmente en el grupo) sin distraerse, abrumado, o la necesidad 
de ausentarse uno mismo. Es capaz de auto-eficacia empatía en lugar de 
exigir en el terreno de la atención empática de los demás para seguir 
funcionando con el foco en el grupo. 
Posee resistencia mental para mantener la atención durante un día sin el 
impulso de uno mismo ausente (excepto durante las vacaciones grupales 
programadas). 
 
xi. Participante formulario de feedback 
 
Nombre del candidato para la Certificación CNVC 
___________________________ 
 
Los comentarios de (nombre) ___________________ Email / 
Ph________________ 
 
Como parte del proceso de preparación para convertirse en un Entrenador 
Certificado CNVC, los candidatos se les anima a solicitar la opinión de los 
participantes de los grupos de prácticas o entrenamientos que está llevando 
candidato o ayudar con. 
 
Título del event________________________________________ 
 
Date___________Location_____________________________ 
 
Fue candidato (marque con un círculo): (a) Entrenador de Sole (b) Co-
entrenador (c) Instructor Auxiliar? 
1. ¿Cuán útil fue esta formación (o la contribución de este candidato de la 
formación)? ¿De qué manera fue útil? ¿De qué manera puede ser mejorado? 
2. ¿De qué manera estuvo usted satisfecho o nada satisfecho con la forma 
en que el candidato presentó los materiales y respondió a sus preguntas y 
preocupaciones? ¿Qué, en particular, ¿el estudiante haga o diga contribuir a 
su satisfacción o insatisfacción? 
3. ¿Qué tan cómodo y conectado te sentiste en esta formación, y lo que, en 



todo caso, lo hizo el candidato o decir que contribuyó a esa experiencia? 
EVALUACIÓN 
 
xii. Descripción de la Sesión de Evaluación 
 
Esperamos que la sesión de evaluación, que consistirá en una serie de 
actividades intercaladas con comentarios y seguido por la evaluación, para 
tener un mínimo de 3-5 horas. Las actividades comprenden principalmente 
juegos de rol extraídos de las situaciones descritas en la Parte II (abajo) con 
usted en el papel de la "jirafa". 
Una lista de conceptos NVC y procesos, incluyendo diferenciaciones clave y 
preguntas hacen con frecuencia figuran en la parte (A) del documento, 
"Certificación de Preparación de la ABC". El evaluador estará buscando su 
comprensión de algunos de estos conceptos y procesos que se manifiestan 
en tres áreas: 
a) Su explicación verbal de los conceptos y procesos. Nos gustaría ver una 
fácil recuperación, la claridad y el uso de ejemplos para ilustrar cada 
concepto o proceso, 
b) Su manifestación a través de role-play de cómo estos conceptos y 
procesos se aplican, y 
c) Su integración de ellos en la vida real las interacciones con usted mismo y 
el asesor durante la sesión de evaluación. 
 
PARTE I. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Durante la sesión de evaluación, se le puede pedir que: 
1. Crear un juego de roles de una situación de su propia elección. 
2. Hacer un simulacro de presentación en un aspecto importante de la CNV. 
3. Responder a preguntas sobre conceptos NVC y procesos. 
4. Demostrar o describir cómo 
a) empatizar (d) usted mismo con situaciones específicas, o 
b) enfoque (ed) un conflicto interno. 
5. Responda a los comentarios del evaluador (incluyendo comentarios 
posiblemente no deseado). 
6. Realizar juegos de roles Situaciones (A) 13, (B) 4, (C) 1, y (C) 7 (véase la 
Parte II, el juego de rol situaciones infra). 
7. Describir un conflicto no resuelto que tiene con alguien. Un "conflicto" 
puede ser cualquier situación en la que su corazón se apaga en cualquier 
grado a otra persona. 
8. Ponte en la piel de la jirafa en ninguna de las situaciones de juego de roles 
que figuran en la Parte II, a continuación. 
9. Oferta de autoevaluación, tanto en general como para el proceso de 
evaluación. 
10. Evaluar el proceso de evaluación. 
 



PARTE II: juegos de rol SITUACIONES 
 
Estos juegos de rol se dividen en tres categorías: 
 
(A) Generales interpersonales situaciones que involucran a miembros de la 
familia, socios, amigos, colegas, vecinos, etc 
 
(B) NVC "líderes" situaciones en las que están liderando capacitaciones NVC 
NVC o la organización de eventos. 
 
(C) las situaciones de cambio social en el que se quieran contribuir o efectuar 
cambios en las perspectivas o el comportamiento de determinados grupos, 
instituciones y organizaciones. 
 
Lo que estamos buscando en los juegos de rol es su capacidad de 
permanecer en la conciencia de la CNV, para tomar decisiones sobre el 
momento de sentir empatía o expresar, y permanecer conectado con los 
sentimientos y necesidades. No estamos buscando una resolución completa 
de cualquiera de estas situaciones. 
 
(A) Generales situaciones interpersonales 
 
1) Como padre o maestro, ve a un niño, de 5 años, a punto de lanzar un 
bloque en la cabeza de otro niño. (¿Qué hacer o decir para cualquiera de los 
dos o los dos niños?) 
2) Usted es parte de un equipo de creación de un volante para un evento 
público. En la impresión de la copia final, le hizo algunos cambios que usted 
pensó que eran menores, pero resultó ser importante para otro miembro del 
equipo. Cuanto más se explique su decisión, más enojado que parece ser. 
Levanta la voz y gesticula con movimientos de brazos grandes, colocando su 
cara dentro de los 5 centímetros de la suya mientras abordar a un volumen 
que se escucha en todo el edificio. 
3) Tu jefe te dice: "Su trabajo ha estado bajando últimamente. No estoy 
seguro de cuánto tiempo se puede mantener en este trabajo". 
4) Usted compró un juego de ollas de barro en el que plantar hierbas. Como 
se quita una olla del embalaje apretado, usted se sorprenden al descubrir su 
pulgar derecho asomando a través de la olla, que luego se derrumba. Usted 
trae todo el conjunto de nuevo para un intercambio. El dueño de la tienda 
dice en voz baja: "Esto no es un artículo defectuoso, ya que estaba en 
perfectas condiciones cuando lo compró. Lo siento, pero no hay nada que 
pueda hacer al respecto". 
5) Su jefe le pide que suelte un proyecto en el que está trabajando y en el 
que se invierten emocionalmente. En cambio, se pide que se tome en una 
hoja de trabajo diferente. Cuando se le pregunta por qué, ella se muestra 
reacia a hablar de ello, pero luego dice algo en el sentido de que el agente 



de financiamiento ya no admite ese tipo de proyecto. Usted cree que no está 
diciendo la verdad. 
6) Usted quiere que su hijo adolescente para obtener una inyección del 
doctor y él se resiste. Intenta sentir empatía ", usted se siente ansioso porque 
realmente le gustaría ser perdonado ese dolor? ¿Se siente molesto porque le 
gustaría ir a la ciudad con sus amigos en su lugar? ¿Te sientes ...?" Tus 
interrumpe hijo con una mirada de disgusto: "Mamá, ¿tienes alguna idea de 
lo estúpido que suenas cuando hablas de esa manera?" 
7) Por lo que usted está montando una bicicleta, la puerta de un coche 
aparcado cambios de abrir de repente. Usted desviarse para evitar golpear y 
caer. Te das cuenta que no está herido, pero muy agitado. Usted quiere 
comunicar lo que siente y qué comportamientos que le gustaría ver en los 
conductores de automóviles. A medida que comience a hablar, exclama: 
"Vaya, viajaban muy rápido allí!" 
8) Se ha invitado a sus nuevos vecinos a cenar y luego ayudó a instalarse. 
Usted estaba dispuesto a ayudar, sobre todo porque es una persona mayor y 
hablan Inglés limitado. Pero ahora que pasar por todos los días, a menudo 
permanecen más tiempo de lo que quisiera, describiendo innumerables 
problemas y pedir ayuda. Se siente impaciente, quiere las visitas a parar pero 
están nerviosos acerca de sus sentimientos se lastime. 
9) Usted es un maestro y su pareja está expresando celos hacia los 
estudiantes que visitan su oficina después de la clase de orientación 
adicional. Usted empatizar y luego decirle a su pareja que no experimentan 
ninguna atracción hacia alguno de sus estudiantes y que nunca pasan por su 
mente a participar con ellos que no sea como su maestro. Tu pareja te mira a 
los ojos y dice con calma: "Yo no me creo una palabra de lo que dices." 
10) Usted es el propietario de un garaje que da empleo a un puñado de 
mecánicos y ayudantes. Uno de los asistentes se te acerca y suspira "Todo 
lo que hacemos es el trabajo sucio por aquí. A veces siento que soy más que 
un esclavo, trabajando mi vida." 
11) Usted trabaja en una fábrica donde ha habido tensión entre los 
supervisores y los trabajadores. Usted es capaz de empatizar con ambos 
grupos y se llevan bien con los supervisores, así como sus compañeros de 
trabajo. Como las tensiones en la fábrica de calor hacia arriba, te encuentras 
un día en el cuarto de baño frente a tres de sus compañeros de trabajo. 
"Escucha", dicen, "dejar de ambos lados de la valla aquí. Estás bien de 
nuestro lado o del lado del jefe. Ahora elija!" 
12) Dos de sus amigos tenían un conflicto. Uno de ellos vino a ti y te 
escuchaba y refleja empatía con ella. Al día siguiente, el otro amigo te llama 
por teléfono y dice: "¿Qué clase de amigo eres? Hablando de mí a mis 
espaldas! Quiero una disculpa por parte de usted en este momento, o 
simplemente olvidarse nunca verme otra vez. Y no una disculpa Giraffe 
cobarde! quiero oír una disculpa sincera de verdad! Me has traicionado como 
un amigo y yo quiero que digas que lo sientes! " 
13) Tu amigo dice: "Mi hija no me ha hablado durante dos años. Me siento 



inútil". 
 
(B) NVC "líder" Situaciones 
 
1. Te encuentras con un hombre en la calle, cuya esposa está en su grupo de 
práctica. Él te saluda tímidamente y luego dice: "Usted sabe, yo no tenía 
ninguna objeción cuando empezamos esto Giraffe, pero debo admitir que me 
ha sorprendido Peggy solía ser una mujer muy cariñosa -. Fue responsable y 
considerado con todos a su alrededor. Ahora ella sólo se preocupa por sí 
misma y cuando le digo que mirar lo que está pasando para mí y para los 
niños, ella sólo me cita esta mierda NVC que recibe de su grupo. ¿Conoce 
nuestra familia se está desmoronando? " 
2. En un taller, pida a un participante en un juego de roles para expresar un 
sentimiento. El participante responde: "Una sensación Umm ... rechazado: 
Me siento rechazado". 
3. Después de ver que introducir la marioneta Chacal y demostrar la vida 
alienante comunicación, un participante dice: "Se puede decir que está 
usando estos animales simbólicamente, sino que representa chacales de esa 
manera terminará perjudicando a los chacales reales que viven en nuestro 
planeta. No es una cosa muy responsable de hacer por una formación que 
se supone que es la compasión. " 
4. Un participante del taller dice: "Yo no estoy de acuerdo con usted. Algunas 
veces los niños necesitan castigo para aprender. No me refiero 
necesariamente castigo severo o corporal. Pero a medida que los padres y 
adultos, tenemos que aceptar la responsabilidad de castigar a los niños 
cuando necesario ". 
5. Un participante del taller dice: "Estas cosas os estamos presentando está 
muy bien en teoría, pero la gente de verdad no hables así." 
6. Un participante del taller dice: "¿No es lo que estás enseñando realmente 
una filosofía de egoísmo? Quiero decir, es constantemente acerca de mis 
sentimientos, mis necesidades ... A veces hay que pensar en los demás y 
hacer lo que es correcto, y no siempre se centra en lo que usted está 
necesitando o sintiendo. Hay algunas cosas que son igual de bien o mal. " 
7. Después de escuchar que manera actual en que NVC puede contribuir a 
nuestras vidas, un participante del taller exclama: "¡WOW! ¿Puede ayudarme 
a perder peso?" 
8. Durante un taller que está llevando, uno de los participantes dice: "Yo no 
soy realmente confiar en esta cosa que todos tengan las mismas 
necesidades Algunas personas realmente se preocupan sólo de sí mismos.". 
9. En un evento NVC, alguien dice: "Esto suena a Marshall Rosenberg otro 
gurú de la Nueva Era." 
10. Un participante del taller dice: "Me gusta mucho todo lo que estás 
compartiendo con nosotros sobre NVC. Es un gran proceso. Lo único es que 
estoy notando ... como en algunos de los que juega el papel espontáneo 
ustedes estaban haciendo ... Quiero decir, a veces incluso te entrenadores 



no podía decir una palabra ... o decir una frase sin tartamudear. Así que me 
pregunto ... ¿qué se necesita para ser realmente este NVC, o si es incluso 
posible. " 
11. Durante una presentación en un taller de unas 20 personas, a los 
voluntarios participantes, "Sabes, esto es lo mismo que lo que estaba 
leyendo el otro día. Hay toda una escuela de pensamiento que apoya 
exactamente lo que usted está diciendo. La única diferencia es que cuando 
hablan de "observación", que significan más de lo que usted está diciendo. 
Es más como la percepción, pero en realidad es más de percepción, porque 
la percepción sólo puede ser mental, pero aquí es la percepción de todo lo 
que viene a través de los sentidos , y ya sabes, creo - es en el budismo que 
incluso el pensamiento es considerado uno de los sentidos Así que en 
realidad, si estamos hablando de observación en ese sentido, puede ser la 
observación de los olores y los pensamientos y eso significa que ... (? él 
continúa) ". 
12. En una reunión de la iglesia con la justicia restaurativa y la NVC, alguien 
pregunta: "Explíqueme cómo NVC puede ayudar a sanar a las víctimas de 
violación". 
13. Después del primer día de un taller de fin de semana, dos participantes 
se acerque a este comentario, "No nos estamos dando cuenta que estamos 
aprendiendo mucho aquí. Parece que tal vez simplemente no son demasiado 
confiado con NVC todavía. Realmente nos gustó el último taller con el otro 
entrenador a quien le estaban ayudando a salir ... ¿Hay alguna posibilidad de 
que pudiéramos tenerla presente mañana? " 
14. Un participante del taller dice: "¿Cuál es el punto de comunicación de esa 
manera? He probado técnicas similares en el pasado y me parece 
empantanarse con todo este I-Feel-Like-esta-you-feel-like-que , y realmente 
ir a ninguna parte y nada se resuelve Ahora usted y yo tuvimos una 
conversación muy buena. ¿cómo habría sido diferente si hubiéramos hecho 
de la manera NVC en lugar de la forma normal que acabamos de hacer " 
15. Un participante del taller dice: "Digamos que tengo un hijo adolescente 
que es totalmente rebelde. Él no va a hacer nada de lo que te pido. ¿Cómo 
puedo llegar a él?" 
16. En un evento NVC, alguien de otra organización dice: "He oído que su 
organización NVC es más o menos de un lío en sí ... la gente a la greña, con 
ganas de deshacerse de la otra, haciendo caso omiso de las decisiones se 
toman a mucha gente Quiero decir ... ¿qué te hace pensar que esto va a 
funcionar para nosotros si no funciona para usted? " 
17. En un taller comunitario sobre NVC, un participante estalla: "¿Qué 
quieres decir con que" pederasta "es una etiqueta? ¿Qué quiere decir: "No 
hay tal cosa como un abusador de niños! Le puedo mostrar varios derecha 
en este barrio. Ustedes mejor despertar y darse cuenta de que su llamada 
compasión está poniendo en peligro a nuestros hijos! " 
18. En un evento NVC, alguien dice: "¿Cómo es que ustedes, amigos cobran 
tanto para estos talleres NVC? ¿Es un negocio?" 



19. En el primer taller, un participante dice: "Estoy tan cansado de escuchar 
esas historias de Marshall Rosenberg le siguen diciendo. ¿Por qué no les 
dices a tus propias historias?" 
 
(C) Situaciones Cambio Social 
 
1. Identificar un área o una organización (por ejemplo, la escuela, el hospital, 
el departamento de policía) en la que le gustaría contribuir al cambio a través 
de la introducción de NVC. Toma el papel de un entrenador que le ha dado 
una cita de 15 minutos para cubrir la cabeza de una organización (por 
ejemplo, director de una escuela, el presidente de una empresa). Tras un 
breve saludo, esta persona te dice: "¿Qué es NVC ¿Qué va a hacer por 
nosotros?" 
2. Identificar un problema social o político que es de interés para usted (por 
ejemplo talleres de sudor, derechos de los homosexuales, la pena capital, 
etc.) Juego de roles de una interacción con alguien que representa a un 
grupo que se diferencia fuertemente de usted en este tema y cuyos puntos 
de vista y comportamientos que le gustaría abordar. 
3. Sus primos suegros abierto una oportunidad para que usted haga un taller 
para los líderes y el personal de la Alianza Nacional. Usted se siente nervioso 
acerca de esta organización, que pone la literatura, tales como: Estados 
Unidos se vuelve más oscura - racialmente más oscura - cada año, y que es 
el resultado directo de la política de inmigración de nuestro gobierno; 
Nosotros, los blancos que los descendientes de los inmigrantes europeos, 
que construyó América, serán una minoría en nuestro propio país, los 
extranjeros maliciosos (Judios Europea) entró en nuestra tierra y 
propagación veneno espiritual de nuestro pueblo, para que nuestro espíritu 
corrompido y nuestras mentes se confunden "¿Qué podría hacer o decir en 
el. taller para hacer frente a sus preocupaciones? 
4. Durante una reunión de la organización regional NVC, alguien dice: "Me 
gustaría mantener nuestro plan de estudios y cursos de formación centrados 
en la comunicación interpersonal. Estamos como perder la esencia de la 
NVC con todo este énfasis en el cambio social. No somos una organización 
política con diversidad de opiniones entre nosotros, pero creo que nuestra 
organización debe permanecer políticamente neutral para hacer el trabajo 
que estamos aquí para hacer -. que es transmitir los conocimientos de NVC 
". 
5. ¿Le gustaría hablar con el jefe de una organización que se está 
comportando de una manera que considere perjudicial. Cuando llame para 
hacer una cita, un auxiliar administrativo contesta el teléfono y dice: 
"Nosotros entendemos su posición, y lo comunicará a (el jefe de la 
organización). Realmente valoramos su opinión. Muchas gracias por su 
interés". 
6. Se están reuniendo con algunas personas para afectar a un tema que 
tiene un profundo significado para todos ustedes. Al referirse a las acciones 



del gobierno (sociedad, grupo, etc), que se comportan en contra de sus 
valores, la persona a tu lado dice: "Estos idiotas no me importa nada, que 
acaba de salir a ganar poder personal". 
7. Su equipo se le pidió que armar una propuesta de formación importante 
para un sistema escolar. Se han reunido varias veces para planificar la 
capacitación. Ahora es la última reunión del equipo antes de que la propuesta 
se debe, y usted todavía tiene muchas cosas que atender. A medida que el 
debate se calienta, miembro del equipo dice: "Me siento mucho miedo a decir 
esto, pero necesito un poco de empatía en estos momentos. Esto está 
trayendo un montón de cosas para mí, y no puedo estar presente en la 
discusión. Sé que tenemos una fecha límite, pero es más importante para mí 
que funcionar conforme a los principios de CNV ".  
 


