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Anunciamos con mucha ilusión la 10ª edición de los
Programas Anuales de CNV
Ofrecemos este ciclo de aprendizaje y convivencia PAU, tanto
para las personas que quieran comenzar en nuestro programa de
CNV como para las que hayan realizado otros cursos con
nosotrxs, y un
programa de profundización PAdeep para
personas que ya llevan unos años de práctica con nosotrxs.

Nos encanta continuar con esta manera de practicar y vivir la
CNV en grupo y en plena naturaleza, conviviendo y disfrutando
de las condiciones que estos encuentros presenciales nos
proporcionan a lo largo del año.

En el Dossier general puedes encontrar
sobre los encuentros.

información detallada

¡Celebramos que estaremos con el equipo al "completo"!
Incluyendo las fundadoras del programa, Helen Adamson que vuelve
después de 2 años de pausa, y Amalasiri Murcia antes de sus tres
años de retiro.
Certificación en Español
Además, si eres una persona interesada en la certificación como
formadora de CNV, te gustará saber que lxs 4 formadorxs
estamos certificadas con el CNVC, y además Amalasiri y
Constanza forman parte del equipo asesor de España que, desde
hace unos años, está haciendo posible que haya un proceso de
certificación en castellano.

FECHAS Y TEMARIO "PAU" 2022 - 2023
Grupo de aprendizaje y convivencia

U

Facilitan Helen, Amalasiri, Niels y Constanza

1er Encuentro: 23 - 25 de septiembre
Las bases espirituales de la CNV
Empatía y aceptación propias
2º Encuentro: 11 - 13 de noviembre
Otra mirada a la Economía
personal y colectiva
2023
3er Encuentro: 27-29 de enero
La escucha y la presencia
La autenticidad
4º Encuentro: 24-26 de marzo
Mi relación con la Muerte (y la vida!)
5º Encuentro: 12-14 de mayo
Relaciones Íntimas
El arte de decir No y recibir un No
6º Encuentro (Intensivo): 19-23 de julio
Juegos de rol sanadores
Poder y privilegios

PIDE LA ENTREVISTA PARA TU PLAZA EN EL PAU:
687781848 - NIELS

/ 610433433 - CONSTANZA

FECHAS PADEEP 2022 - 2023
Facilitado por Amalasiri, Constanza y
Niels. Un(a) facilitador(a) en cada encuentro.

En el PADeep lo importante es el grupo y lo que
surge entre todxs. Co-creamos los contenidos.
1º Encuentro: 16 - 18 de diciembre 2022
2º Encuentro: 17 - 19 de febrero 2023
3er Encuentro: 14 - 16 de abril 2023
4º Encuentro (Intensivo): 12 - 16 julio 2023

ENLACE AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PADEEP
https://forms.gle/UVrMXpaTsfWq5emr5

PRECIO E INSCRIPCIÓN

Coste del alojamiento, manutención y
gestión de cada programa:

PAU

885,00 €

PADeep

875,00 €

No incluye la contribución para la facilitación del curso.
Este pago cubre los costes de la pensión completa de
todo el curso y también los materiales y el trabajo de la
organización y gestión del Programa Anual e incluye
IVA.
Solo abonando esta suma te podemos confirmar la
plaza.
Se puede abonar en su totalidad o fraccionado en dos
partes iguales, mediante transferencia bancaria.

Contribución para la facilitación de cada
programa:

*** A VOLUNTAD €

*** Lee los detalles sobre la contribución económica para
este curso en el dossier general.

CONTACTA
¿Quieres participar? ¿Tienes alguna pregunta?
Te atenderemos en el email:

cnv.barcelona@gmail.com
Constanza 610433433 Whatsapp

Niels 687781848 Lunes a viernes
Amalasiri 653923268 Lunes a domingo

