
Informaciones detalladas sobre los días de tutoría y 
asesoramiento (DTA)
Por favor, lea este texto hasta el final, a pesar de que es un texto  largo ... es para apoyarte a 
poder estar lo más presente posible durante los días de asesoramiento y para apoyar que 
estemos en la misma página. 

Una visión general del evento:

El evento de asesoramiento de certificación en grupo es para estas personas:

 candidat@s de asesoriamento para quienes el/la candidat@, la asesora y la mentora 
todos creen que esta list@ para la recomendación para certificación.

 candidat@s de tutoría, que ya están registrad@s y vienen para aprender, recibir 
feedback y crear conexión a las asesoras y a miembr@s de la comunidad,

 miembr@s de la comunidad como observador@s / testig@s / personas que están allí 
para apoyar, como entrenador@s ya certificad@s o personas interesados en el proceso 
de certificación.

El evento ofrece una oportunidad única para compartir, ser visto y celebrar l@s un@s con l@s 
otr@s lo que hemos hecho y lo que podemos ofrecer. Como un paso hacia un paradigma de 
colaboración, el evento ofrece un campo de aprendizaje significativo y rico - un proceso que se 
desarrolla y se evoluciona, apoyando a l@s candidat@s y las asesoras en su integración de la 
conciencia de la CNV.

El evento ofrece una oportunidad única en tres aspectos clave:

1. la posibilidad de establecer redes, conectar, aprender y construir relaciones fructíferas 
con miembros de la comunidad como otr@s candidat@s / asesoras .

2. la posibilidad de obtener un feedback rico y reveladora de colegas y asesores

3. la posibilidad de que los limites de aprendizaje surjan y sean explorados - tal vez como 
una "frontera de aprendizaje" en relación con viejos paradigmas de autoridad y poder 
sobre - lo que podría suceder dentro de nosotros cuando pensamos (inconscientemente
o no) que estamos siendo probados.

Informaciones para candidat@s de asesoriamento:

Como parte del proceso, invitamos a l@s candidat@s a hacer una presentación y a prepararse 
para los juegos de rol que muestren lo que “pueden hacer”. Es decir, la invitación no es ofrecer 
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algo que constituya un desafío excesivo, sino elegir una presentación que te saque un poco de 
tu zona de confort, hacia la zona de aprendizaje, sin entrar en la zona de pánico.

Las estrategias para tener apoyo para este proceso podrían incluir:

 Eligir como candidat@s juntaros antes de los días de asesoramiento – tal vez querréis 
desarrollar conexiones como companer@s de empatía.

 Utilizar un proceso de CNV antes de llegar para explorar lo que pueda surgir en ti en 
relación con completar tu proceso de certificación así, en un evento de grupo.

 También es posible que algo imprevisto podría llamar la atención y que el/la candidat@ 
o las asesoras no se sientan cómodos en seguir adelante con la recomendación.

Si alguna de las asesoras tuviera alguna inquietud en cualquier momento del evento, la 
intención de las asesoras sería:

 Tener un botón de "parada" - pedir que se reúna el/la candidat@ en cuestión con las 
asesoras para compartir preocupaciones y plantear estrategias dentro del marco del 
paradigma de la colaboración.

 Si se tiene alguna preocupación, que se comente lo antes posible con la asesora 
personal del candidat@ en primera instancia, por claridad, compartir, etc. y desde aquí, 
crear tiempo para reunirse con el/la candidat@ para compartir y obtener feedback. 
Posible estrategia: una reunión entre la asesora y el/la candidat@ con un 'coach / 
persona que apoye'.

Informaciones para candidat@s de tutoría

Deseamos que cada candidat@ viene al menos dos veces a los DTA, una vez como candidat@ 
de tutoría y otra vez para su asesoramiento. Para nosotros es una oportunidad buena para que 
podamos conocernos más profundo, para conseguir así una mejor conexión y una base más 
profunda para el acompañamiento.

1. la posibilidad de establecer redes, conectar, aprender y construir relaciones fructíferas 
con miembros de la comunidad como otr@s candidat@s / asesoras .

2. la posibilidad de obtener un feedback rico y reveladora de colegas y asesores

3. la posibilidad de que los limites de aprendizaje surjan y sean explorados - tal vez como 
una "frontera de aprendizaje" en relación con viejos paradigmas de autoridad y poder 
sobre - lo que podría suceder dentro de nosotros cuando pensamos (inconscientemente
o no) que estamos siendo probados.
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4. la posibilidad de ver y vivir como se llevan a cabo los asesoramientos que ayuda en tu 
proprio asesoramiento.

Informaciones respecto a observador@s / testig@s / personas que apoyan

En el espíritu de conexión, comunidad y aprendizaje, invitamos a otras personas que se unan al 
evento para observar, presenciar o apoyar. Por lo tanto habrá un número de personas en el 
evento en diferentes funciones de la siguiente manera:

 Algun@s candidat@s en el proceso del certificación asistirán como observador@s. 
Serán invitados a ofrecer apoyo y, si se lo pide, feedback a l@s candidat@s, además de 
estar disponibles para que el equipo en general pueda pedirles apoyo cuando sea 
necesario.

 Formadores certificados en el papel de observadores: asistir a todas las sesiones y 
ofrecer apoyo y respaldo según sea necesario.

 Las traductoras nos ayudarán a comprendernos mutuamente y a que tengamos 
conexión y facilidad.

Preparación general para el evento:

Dedicaremos nuestra primera reunión por la noche a la conexión entre nosotr@s. Además, os 
daremos a l@s candidat@s la tarea de acordar entre vosotr@s en grupo la estructura de los 
siguientes días, programando tiempo para cada candidat@ a tomar su turno para presentar, 
hacer juegos de rol, etc.  Las asesoras os proporcionaremos una lista de lo que hay que 
programar, aproximadamente cuánto tiempo toma cada ítem y los parámetros, como por 
ejemplo las horas de comer. Entonces os tocará a vosotr@s y vuestro proceso de grupo. Habrá 
tiempo después de la tarea para feedback. Esperamos que sea para vosotr@s un rato de 
diversión y creatividad, de empezar a experimentar cómo es trabajar l@s un@s con l@s otr@s, 
y una oportunidad de entrar en liderazgo como sea necesario y tener en cuenta el autocuidado 
y la participación.

A continuación encontraréis una lista de cosas que haremos durante nuestro tiempo junt@s, 
para ayudarte a prepararte. Por favor, vuelve a revisar también el CPP (el paquete de 
preparación para la certificación) para cualquier otra cosa relacionada con la preparación para 
el evento y si todavía tienes algunas preguntas adicionales, consulta con tu asesora.

 Una presentación de 10 minutos sobre un área de CNV que ofrece aprendizaje para ti 
(ver notas arriba).

 ·Juegos de roles listados en el CPP

 Practicar responder a preguntas de participantes
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 Compartir tu proceso interno al manejar un conflicto o una situación que te haya 
activado 

 Dar y recibir feedback del grupo

 Trabajar con cualquier conflicto no resuelto que te crea impedimentos

 Compartir tu percepción de tus fronteras de aprendizaje y los planes para tu propio 
desarrollo

 Comparir tus planes para contribuir al cambio social y colaborar en la comunidad de 
CNV

 Repasar cualquier cosa de tu pre-asesoriamento si se te lo pidiera

 Dar feedback sobre tu experiencia del proceso de asesoriamento

 Trabajar con lo que esté vivo en el grupo

 Esperar lo inesperado!!!

Os invitamos a venir en un espíritu de profunda apertura a lo que os espera aquí y a apoyaros 
l@s un@s a los otr@s mientras continuamos aprendiendo y creciendo junt@s.

Contribución económica

 candidat@s de asesoriamento: 400,-€ (tasa para el asesoriamento) más gastos para la 
comida y la estancia, más gastos repartidos*

 candidat@s de tutoría y personas que asistirán como observador@s: 250,-€ más gastos 
para la comida y la estancia, más gastos repartidos*.

*Repartiremos todos los siguientes gastos entre tod@s l@s participantes:
de las  asesoras, l@s traductor@s y l@s entrenador@s espanol@s que vienen.

Si tienes problemas graves en reunir la cantidad, por favor entra en contacto conmigo para que 
podamos encontrar una solución que funcione para tod@s.
Si quieres dar más para subvencionar nuestra tarea como asesoras y para apoyar el proceso de 
certificación en España, tu contribución será bienvenida.
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