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RECURSOS 
PARA EL 
DIÁLOGO 

 

Talleres basados en la Comunicación NoViolenta (CNV)  

de Marshall Rosenberg 
 

Facilita: Noelia Jiménez – 628125176 
https://palabrascomopuentes.com/ 

 

Herramientas para mejorar nuestras relaciones y gestionar los 
conflictos de forma pacífica y productiva. La clave es cultivar un 
diálogo equilibrado, respetuoso y honesto que favorezca el 
entendimiento y la cooperación. Eso aporta claridad sobre cómo está 
viviendo cada persona la situación y permite explorar estrategias que 
tengan en cuenta las necesidades de todas las personas implicadas. 

 
AUTOEMPATÍA Y EXPRESIÓN 

• ¿Cómo me siento y qué es importante para mí? 

• ¿Cómo lo expreso de manera honesta, responsable y auténtica? 

APERTURA Y ESCUCHA 
• ¿Cómo se siente y qué es importante para él/ella? 

• ¿Cómo lo recibo sin vivirlo como amenaza o rechazo personal? 

PASAR A LA ACCIÓN 
• ¿Cómo cuido de mí misma teniendo en cuenta a los demás? 

• ¿Cómo contribuyo al bienestar de los demás sin descuidar mis propias 
necesidades? 

 

Algunas de las claves de este enfoque: 

• Centrarnos en lo que sentimos y necesitamos 

• Escucharnos y escuchar a los demás con empatía y presencia 

• Comunicarnos sin acusar, culpar o juzgar (a mí o a los demás) 

• Asumir la responsabilidad propia en cada situación 

• Hacer peticiones y propuestas claras, realizables y abiertas 

• Aprender a decir “no”, recibir un “no” y definir nuestros límites 
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OPCIONES DE FORMATO DE LOS TALLERES 

Talleres prácticos semanales o quincenales de 1,5/2 h 
 

Esta opción funciona como un grupo de prácticas, de octubre a junio. 
La continuidad permite profundizar en la materia y sobre todo crear  
un clima grupal de confianza, que favorece el aprendizaje. 

Talleres temáticos de 1 mañana (3h), 1 día (6h) o 1 finde (9h) 
 

Pueden ser talleres sueltos o una serie de varios talleres. Funcionan 
mejor cuando las personas tienen una base previa. Ejemplos de 
temas que se pueden programar (hay muchos más): 

 

• Gestión no violenta de la rabia 

• Transformar la culpabilidad y el automachaque 

• Círculos de diálogo (espacios de escucha y expresión grupal) 

 

PARTICIPANTES, ESPACIO Y MATERIALES 
 

• Espacio ideal: amplio, con sillas y/o cojines para sentarse en el 
suelo, una mesa para poner los materiales. Si hay pizarra o 
papelógrafo, mejor. Si no, yo puedo llevar el mío. 

• Número de participantes: mínimo 6, máximo 20 (si lo permite 
el espacio) 

• Llevo materiales sobre Comunicación NoViolenta para mostrar y 
vender (sobre todo libros, algunos de ellos traducidos por mí). 

 

METODOLOGÍA 

• Se trabaja tanto teoría como práctica. Se entrega material escrito 
para la reflexión en casa. En el taller, se priorizan las cuestiones 
prácticas que surgen de los participantes, que suelen aportar 
situaciones reales para explorar y poner a prueba el enfoque. Se 
crean espacios de escucha y participación, se proponen 
dinámicas en grupo grande, en grupos pequeños, por parejas, 
individuales... Hay espacios de puesta en común y debate. 
También se usa el role-play o teatralización de situaciones para 
explorar situaciones y practicar. 

CONTACTO 
Noelia Jiménez – 628.12.51.76 - noelia.jimenez.diaz@gmail.com 
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SOBRE MÍ 
 

 

 

Soy Noelia Jiménez, conocí la CNV en 2012 y 
desde entonces me he formado con más de diez 
formadorxs certificadxs, en ámbitos diversos. Estoy 
en proceso de certificación con el CNVC y facilito 
talleres desde 2015.  

He traducido Comunicación NoViolenta. Un 
lenguaje de vida de Marshall Rosenberg, el creador 
de este enfoque. Y varios libros más sobre CNV, 
algunos de Rosenberg y también de otrxs autorxs.  

Soy autora del blog Palabras como puentes donde 
comparto el trabajo que voy desarrollando en forma 
de artículos, viñetas, conceptos ilustrados, 
traducción de libros y otros recursos sobre CNV.  

Lo que me mueve es compartir recursos didácticos 
eficaces para el autoconocimiento, el entendimiento 
mutuo y el fomento de una cultura de paz. 
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Talleres quincenales en el Centro Cívico de Valls, 2018 
 
 
 
 

 
Taller intensivo de fin de semana en Mas Gaià (La Riera de Gaià), 
co-facilitado con Franzina Balagué Bellido, 2018 
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Talleres quincenales en el Casal de les Dones de Reus, 2019 
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Taller ¿Cambiamos la película? En el Día de la Paz y la NoViolencia, 
en la escuela Teresa Godes de la Joncosa de Montmell, enero 2020 
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Talleres online 
durante el 
confinamiento 
Mayo de 2020 
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Talleres online con 
Francina Balagué, 
noviembre 2020 
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TESTIMONIOS DE ASISTENTES A LOS TALLERES 
 

“Los talleres con Noelia han sido muy amenos ya que los hace muy 
didácticos, es muy respetuosa con el trato hacia las personas. Volvería a 
repetir otros talleres con ella sin duda. La CNV debería ser una 
asignatura imprescindible en las escuelas y en los trabajos. Creemos que 
sabemos comunicarnos porque se nos ha otorgado el don del habla, pero 
sobre la comunicación sabemos muy poco.” 
--Yolanda Vallejo 

 
“Si quieres aprender a comunicarte mejor, seguro que acabas leyendo 
sobre la CNV, pero, a parte de leer sobre ella, es muy interesante asistir a 
un taller de CNV porque así es cómo realmente tomas conciencia de sus 
dificultades y de sus potencialidades, porque los talleres son espacios 
privilegiados para ensayar, poner la CNV en práctica y poder trasladarla 
después al resto de tu vida... Gracias, Noelia, por esta oportunidad!” 
--Anónimo 

 

“Lo que más he valorado de tus talleres: el material escrito que nos 
ofreces, el formato que cubre mi deseo de 30% teoría y 70% práctica (es 
mi percepción), tu feedback y el del grupo, cómo reconduces cuando nos 
desviamos de la intención clave. Ufff, la verdad, me he sentido 
superagusto con los espacios que ofreces, aprovecho para agradecértelo. 
La CNV me ha aportado la oportunidad de vivir mis necesidades con 
auténtica autoempatía y conectar con mis seres queridos de una forma 
mucho más humana, sobretodo mi hijo y mi pareja. Ponerla en práctica 
cada vez me cuesta, unas veces lo logro y otras no. Al mismo tiempo 
siento que la intención de conectar está cada vez más presente siendo 
fiel a lo que siento y necesito, y esto último para mí, ha significado un 
antes y un después.” 
--Lina María Calcedo 

 
Practicando la Comunicación No Violenta estoy descubriendo la falta de 
empatía que tengo conmigo misma y también con los demás, así como 
los malos entendidos que se producen por esta misma razón. Estos 
cursos me resultan muy prácticos, y me permiten avanzar. Estoy muy 
satisfecha con los resultados, y pienso seguir con ellos. 
--Mª Teresa Cañadó Ballestero 
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