
 Información detallada sobre los días de tutoría y
asesoramiento (DTA)
 *En este documento usamos el género gramatical femenino haciendo referencia a “personas”.
 
El equipo asesor de España con Marianne Sikor como asesora y Amalasiri Murcía, Constanza

Echevarría y Gerardo Sánchez como personas asesoras en formación te invita cordialmente a este

evento ❤! Por favor, lee este texto hasta el final, aunque sea un texto  largo ... lo escribimos con la

intención de apoyarte para poder estar lo más presente posible durante los días de asesoramiento y

para darte claridad.

Una visión general del evento:

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

● Candidatas que han pasado el pre-asesoramiento en grupo y que ellas mismas, el equipo

asesor y las mentoras piensan que están listas.

● Candidatas de tutoría, que ya están registradas y vienen para aprender, recibir feedback y

crear conexión con el equipo asesor y  la comunidad,

● Personas de la comunidad o testigas que están allí para aprender y apoyar, como

entrenadoras ya certificadas, mentoras, asesoras de otros equipos o personas interesadas en

el proceso de certificación.

El evento ofrece una oportunidad única para compartir, ser vistas y celebrar juntas lo que hemos

integrado en nuestro camino con la CNV y lo que podemos ofrecer como formadoras de CNV. Como

un paso hacia un paradigma de colaboración, el evento ofrece un campo de aprendizaje significativo y

enriquecedor - un proceso que se desarrolla y evoluciona, apoyando a las candidatas 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

miembras de la comunidad como otras candidatas / asesoras .

2. la posibilidad de obtener un feedback enriquecedor y revelador de colegas y asesoras

3. la posibilidad de que emerjan fronteras de aprendizaje para que puedan ser exploradas

límites de aprendizaje surjan y sean explorados como ,por ejemplo, una "frontera de

aprendizaje" en relación a viejos paradigmas de autoridad y “poder sobre” - lo que podría

suceder dentro de nosotras cuando pensamos (inconscientemente o no) que nos están

poniendo a prueba.

El enfoque de los DTA se centra principalmente en el proceso de las reuniones plenarias y en las

personas candidatas de asesoramiento que se muestran como formadoras al realizar aportaciones
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(incluyendo dinámicas, intervenciones y feedback), acompañamiento empático y/o en la moderación

de procesos plenarios. A continuación, las asesoras presentes y el resto de participantes darán su

feedback. Además, dedicamos un tiempo al proceso de tener un acuerdo mutuo respecto a la

certificación de las personas candidatas.

Celebramos la finalización de los asesoramientos y, por lo tanto, del proceso de certificación, en un

ritual con todo el grupo.

En los DTA practicamos la retroalimentación de 360 grados como una forma de aprender y crecer.

Todas las presentes pueden recibir y/o dar su feedback. Tras los DTA las personas candidatas (tanto

las de tutoría como las de asesoramiento) reflexionan sobre cuáles son sus siguientes pasos a seguir y

comparten su aprendizaje con el grupo de compañeras y con la persona asesora.

Estas jornadas están diseñadas principalmente como un proceso de liderazgo compartido con el fin

de promover la autorresponsabilidad y la vivencia de la comunidad en el paradigma del poder

compartido o “poder con”. Dedicaremos las reuniones de la primera tarde y de la noche a la conexión

entre nosotras y a crear un marco de aprendizaje, honestidad, apertura y empatía. La última mañana

la dedicaremos a enfocarnos en los próximos pasos en nuestro camino de aprendizaje después de los

DTA.

Os invitamos a venir con un espíritu de profunda apertura a lo que os espera aquí y a apoyaros las

unas a las otras mientras continuamos aprendiendo y creciendo juntas. Espera lo inesperado!!!

Información para candidatas de asesoramiento:

En los DTA podrán llevar a cabo su asesoramiento un máximo de seis personas.

Como parte del proceso, invitamos a las candidatas a compartir

● una presentación con teoría y una dinámica respecto a procesos o conceptos de la CNV,

● un acompañamiento empático y/o

● facilitar un espacio en el grupo.

La invitación no es a ofrecer algo que constituya un desafío excesivo, sino a 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:

● Buscar apoyo y empatía en tu grupo de pre-asesoramiento y prepararos juntas.

● Utilizar un proceso de CNV antes de llegar para explorar lo que pueda surgir en ti en relación

a  completar tu proceso de certificación así, en un evento grupal.

● También es posible que algo imprevisto pudiera suceder y que la candidata o las personas

asesoras no se sientan cómodas en seguir adelante con la recomendación.

Equipo Asesor de España
Marianne Sikor , Amalasiri Murcia, Constanza Echevarría, Gerardo Sánchez

info@marianne-sikor.de, dh.amalasiri@gmail.com, empatiasantcugat@gmail.com, eh_madrid@hotmail.com

mailto:info@marianne-sikor.de
mailto:dh.amalasiri@gmail.com
mailto:empatiasantcugat@gmail.com
mailto:eh_madrid@hotmail.com


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 la candidata 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 de

la candidata en primera instancia, por claridad, colaboración, etc. y desde aquí, crear tiempo

para reunirse con la candidata para compartir y obtener feedback. Posible estrategia: una

reunión entre la asesora y la candidata con una 'coach / persona que apoye'.

Información para candidatas de tutoría

Pedimos a las candidatas que participen en dos DTA, como mínimo:

● por lo menos una vez como candidata de tutoría durante el proceso

● y como candidata de asesoramiento para el asesoramiento final.

Para las candidatas de tutoría, los DTA ofrecen la posibilidad de:

1. establecer redes, conectar, aprender y construir relaciones fructíferas con personas que

forman parte de la comunidad como candidatas o asesoras.

2. obtener un feedback enriquecedor y revelador de compañeras y asesoras.

3. que los umbrales de aprendizaje surjan y se puedan explorar - tal vez como un límite en

relación con viejos paradigmas de autoridad y “poder sobre” - lo que nos puede suceder

internamente cuando pensamos (inconscientemente o no) que estamos siendo evaluadas.

4. apoyar a las candidatas de asesoramiento y a las asesoras con su presencia, con empatía y

con feedback, en el espíritu de conexión, comunidad y contribución.

5. ver y vivir como se llevan a cabo los asesoramientos, lo cual les ayudará en su propio

asesoramiento.

Las personas candidatas de tutoría son participantes activas y presencian el asesoramiento para así

hacerse una idea de cómo será su propio asesoramiento más adelante. También se las invita a

participar en el proceso plenario, dando y recibiendo feedback. Las candidatas de tutoría podrán

hacer su propia presentación en esos días únicamente si queda tiempo disponible.

Información respecto a testigas / personas que apoyan

En el espíritu de conexión, comunidad y aprendizaje, invitamos a otras personas que se unan al

evento para presenciar y apoyar. Invitamos cordialmente a formadoras certificadas, mentoras y

asesores a participar,  asistir a todas las sesiones y ofrecer apoyo, añadir su feedback y todo su

respaldo según sea necesario.
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Contribución económica

Para apoyarnos en nuestro trabajo como asesoras y contribuir a nuestros costes de vida te pedimos

los siguientes precios:

● candidatas de asesoramiento: 400,-€ (pago por el asesoramiento) más gastos para la comida

y la estancia, más gastos repartidos*

● candidatas de tutoría: 250,-€ más gastos para la comida y la estancia, más gastos repartidos*.

● miembras de la comunidad: gastos para la comida y la estancia, más gastos repartidos*.

*Todos los siguientes gastos se reparten entre todas las participantes:

Gastos de alojamiento y de viaje del equipo asesor (Marianne, Amalasiri, Constanza y Gerardo).

Tratamos de mantener estos costes lo más bajo posible para cuidar de la economía de todas.

Si tienes problemas graves en reunir la cantidad, por favor entra en contacto con las asesoras para

que podamos encontrar una solución que funcione para todas.

Si quieres dar más para subvencionar nuestra tarea como asesoras y para apoyar el proceso de

certificación en España, tu contribución será bienvenida.

Nota de Marianne:

El asesoramiento es un paso muy importante en el proceso de certificación. Por eso elegimos como

equipo internacional de asesoras hacerlo en comunidad. Comunidad significa que

● haya un equipo de asesoras que ofrezcan su feedback y tomen juntas la decisión respecto a la

certificación,

● el asesoramiento se celebra en presencia de otras candidatas en el proceso que apoyan con

su presencia, con empatía y con feedback,

● otras miembras de la comunidad puedan estar presentes para apoyar la comunidad de CNV

en España.

Hacer el asesoramiento en comunidad

● cuida de la integridad de la decisión mutua ya que hay más puntos de vista y reconoce que

cada persona (y también cada asesora) puede tener sus puntos ciegos,

● enriquece el evento con más feedback, así más celebración o/y más aprendizaje,

● incluye y fortalece la comunidad de CNV en España y la del CNVC ya que este paso también es

la entrada en la comunidad de entrenadoras certificadas.

Reconozco con mucha gratitud que Amalasiri, Constanza y Gerardo contribuyan a hacer posible este

evento con su tiempo, su competencia y energía sin compensación económica. Sin ellas y sin su

generosidad no sería posible hacer el asesoramiento con esta visión de comunidad de apoyo.
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