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Visión

¿Qué signifca realmente el ser/volverse humano? 
¡Todavía no lo sabemos plenamente. Exploremoslo juntos!

Vemos un mundo en el cual hay desconexión a muchos niveles, 
entre personas, las personas con ellas mismas, con la naturaleza ...

A la vez vemos un número creciente de personas que búscan 
armonía y autenticidad en sus relaciónes, respeto y cuidado 
hacía nuestra casa, la tierra y sus habitantes.

Creemos que todo cambio consciente deseado es más completo y profundo cuando 
trabajamos tanto con el cuerpo, la intuición (pensamiento no lineal), la mente 
(pensamiento lineal), todo ello con un fondo espiritual (en el sentido amplio y abierto). 

Queremos contribuir a que más personas puedan experimentar en más momentos su 
conexión entre cuerpo, alma y mente, de la manera más personal de cada cual.  Nos 
motiva contribuir a que más personas se interesan y encuentren el valor de practicar la 
Comunicación Noviolenta a través del cuerpo. Confamos en que la sanación pueda 
darse en un contexto vivo y de juego, de hermandad y alegría.

Este programa está diseñado para contribuir a la metamorfosis desde nuestra forma 
actual de pensar, sentir y vivir hacia nuestra forma más autentica, conectada a nuestro 
corazón, vocación y esencia.



¿Qué es?

Una serie de 4 talleres intensivos, que están relacionados y que se pueden realizar de 
manera independiente.

Combinamos las prácticas y principios de la Comunicación Noviolenta según Marshall 
Rosenberg con danza, la esencia del Aikido, ritual y otros ejercicios, los cuales se 
inspiran también por las ideas sistémicas y de constelaciones, con la intención de crear 
y sostener un espacio donde procesos
de consciencia puedan pasar directamente al cuerpo con el tacto y la danza.

Compartiremos prácticas que permitan ser más consciente de nuestro cuerpo en 
momentos de conficto y estrés. Practicar a estar presente con la vulnerabilidad y abrir 
más posibilidades más allá de las respuestas habituales de ataque (contra), huida o 
sumisión.
Experimentar la fuerza y la belleza de la Noviolencia (o fuerza de la verdad/del alma). 

El método que usa Sarah Beckmann ha sido creado desde su propia experiencia y 
consiste sobretodo en "viajes bailados" en los que cada persona se mueve consigo 
misma y recibe consignas que pueden ser imágenes, o ideas para que las introduzcas 
en tus movimientos. 
No es técnica de danza, ni requiere experiencia, aunque pueda inspirar tanto a 
principiantes como a profesionales por igual, a conectar con el cuerpo y nutrir el 
movimiento. La segunda parte suele haber ejercicios precisos para explorar las 
necesidades y sentimientos que tenemos en una situación específca.

Niels Janssen ofrece su experiencia en Aikido para trabajar temas de centramiento, 
auto-conexión, relajación en momentos difíciles y otros más, con ejercicios y técnicas 
guiadas.

El Aikido es un arte marcial japonés noviolento, creado a partir de una práctica 
espiritual, que busca la unidad y el cuidado de todas las personas involucradas en un 
conficto.
No haremos técnicas de arte marcial pero sí ejercicios para estar en contacto con la 
fuerza interna.

No requiere preparación física. Se recomienda haber hecho un introductorio en CNV 
y/o haber leido "Comunicación NoViolenta, un lenguaje de vida"



¿Cómo será?

Impredecible.
Profundo.
Vivo.

¿Para quién?

Entusiastas y curiosos del movimiento en relación a la consciencia. Personas inquietas 
de corazón y/o de cuerpo, buscadores, profesionales como coaches, terapeutas ...
Personas que tienen un interés en la Comunicación Noviolenta, practicantes de artes 
marciales que quieren explorar un trabajo interior, bailarines/as ...

No requiere conocimientos previos más allá de un curso básico de CNV (unas 10 horas 
o más). Recomendada la lectura del Libro“Comunicación Noviolenta. Un Lenguaje de 
Vida de Marshall“ Rosenberg. Ed. Acanto

Está abierto a diferentes niveles de agilidad y condición física. Si tienes una límitación 
importante, sea física o psicológica, consúltanos por favor.



Quienes somos

Sarah Beckmann

Me inspira lo que mueve al ser
humano, su inteligencia corporal, 
la agudez de su mente y la mística 
de su alma.

Terminé mis estudios de psicología en 2012 en Friburgo, redactando mi tesis sobre el 
lado físico de la empatía. 
Aprendí la CNV con Marshall Rosenberg, Robert Gonzales y otros, compartiendo 
talleres y prácticas desde 2010. Ahora estoy certifcada como formadora, por el Centro 
Internacional de CNV (CNVC)
Siguiendo mi pasión me formé como bailarina y en performance entre 2012 y 2014 en 
la escuela “BewegungsArt”, Friburgo.
Con esta base, busco la integración de la danza y la CNV y comparto los frutos de esta 
unión alrededor del mundo (Alemania, Austria, España, Australia..), varios co-
facilitandolos con Robert Krzisnik.
Trabajo actualmente como psicoterapeuta y terapeuta creativa en la renombrada 
clinica“Heiligenfeld“ en Bad Kissingen (Alemania)

¿Como podemos aprender a comunicar desde el lenguaje y la danza, estar en conexión
con nosotros mismos y los demás, tocar la fuerza de nuestra vulnerabilidad y vivir una 
vida que esté viva?
Así sigo mi anhelo de unirme con las leyes universales de la vida, comprenderlas, 
investigar y hacer posible lo imposible.



Niels Janssen

Desde que el Aikido me volvió a encontrar, soy
apasionado aprendiz y humilde facilitador de 
procesos de consciencia, prácticas de energía vital,
prácticas espirituales que nos conectan con el todo a
través de la naturaleza y los sonidos sagrados.

Fotógrafo, Practicante del Aikido (Arte de la Paz) desde
2005 (cinturón negro) y formándome y practicando la
CNV desde 2012.
Con el sueño de poder contribuir“masivamente“ a la consciencia, conexión y sanación 
de las personas, co-cree (con Julia Martínez) el Festival de CNV y Cuerpo de España y 
co-organizé las 3 ediciones. Organizador prinicipal del primer IIT (Intensivo 
Internacional de CNV) en España, miembro del círculo coordinador del Grup de 
Formadores y Formadors de Catalunya.
Mi pasión está en unir mis trabajos más queridos, el Aikido (y con ello el trabajo de 
cuerpo, espíritu y energía) con la CNV.  Imparto charlas y talleres en toda España.

Mi anhelo es que podamos aprender como humanidad sobre la Noviolencia profunda 
que, para Gandhi, es “la fuerza más grande de la qué dispone la humanidad“.
Creo profundamente haber encontrado en ello la manera de cómo debo contribuir a 
un mundo en el cual queremos vivir.



Testimonios
Niels:

"El taller de Niels fue una experiencia gratifcante, vi como ha integrado los conceptos 
de CNV al Cambio Social, de manera armónica y con fuidez. 
Llevó a los participantes a experimentar el proceso de auto-empatía (conexión con los 
propios sentimientos y necesidades) de una manera fácil y el proceso de la empatía 
colectiva no verbal fue profundo. Creo que necesitamos más experiencias como estas, 
que nos ayudan a crear un sentido de comunidad y de propósito compartido."

Fabiola Fuentes, Formadora de Comunicación Noviolenta certifcada por el CNVC y activista social. 
(Taller extraofcial de la IIT España 2017)

“De forma pausada y ligera me ayuda a conectar con un lugar-barrera conocido
uso el cuerpo y puedo ver como es estar ahí sin juicio, como es salir de ahí (...)
Me sirvió para verme más amablemente delante de una difcultad que tengo.
para poder ver algo, sin prisa por quererlo "corregir"

Cristina Poll Moliner Terapeuta corporal y acupuntora 
(Taller extraofcial de la IIT España 2017)

Sarah:

gracias por ayudarme a encontrar mi camino de regreso a mi apreciación de mi cuerpo 
y por el movimiento

Lesley (participante de un taller en Australia)
Gracias por este regalo. A través de este taller obtuve un entendimiento físico de la 
interdependencia en la que vivimos los seres humanos. También me di cuenta 
físicamente de la universalidad de los sentimientos y las necesidades y pude 
conectarme con ellos a través de mi cuerpo. Fue una experiencia que me hizo ver la 
belleza a mi alrededor y la belleza de la vida. Podría conectarme muy animadamente y 
observé nuevos aspectos de mí mismo que nunca antes había visto. 

Suso (Festival CNV de Madrid)

maravillosa, conexión, increíble ... movimiento que conecta mi alma con mi cuerpo y 
hace que cada parte se mueva y esté presente. Te cambia la vida.. uno debe 
experimentarlo.

Renae (participante de un taller en Australia)

Este taller ha sido un viaje de aventuras hacia mi cuerpo y sus alrededores. Me ayudó a 
encontrar posibilidades no verbales para explorar y experimentar mi conexión conmigo
mismo y con los demás. Podría relajarme en el movimiento y explorar y descubrir la 
fexibilidad y las opciones de movimiento que mi cuerpo ofrece.

Felix (participante del Festival CNV en Madrid) 



Fechas, precio y Lugar

25-26 de noviembre 2017    “YO“
Curious Garden / La Floresta

23-25 de febrero 2018      “TU“
Sala Napati / Barcelona

13-15 de abril 2018 „Nosotr*s“

HORARIO:
Viernes 13 de abril 17-20h
Sábado 14 de abril 10-18h
Domingo 15 de abril 10-16h

PRECIO 
(= contribución a la sostenibilidad de nuestro trabajo y formación)
antes del 25 de marzo:
publico general:  180-280€* 
participante 1.er intensivo y formadores CNV: 160-240€*
inscripcion después del 25 de marzo: 200-280€* 
* segun tu elección consciente, entre tu ánimo de contribuir al futuro de este proyecto y
tus posibilidades. 

Paga y señal 50€, el resto después del curso en efectivo. vea abajo "inscripción"

-> Si por falta de dinero no puedes participar, por favor ponte en contacto con nosotros
y buscamos una formula

SALA
Sala Napati
Calle Sant Agustí 5
Metro: Diagonal (L3, L5), FGC Gracia

Junio 2018      “MUNDO“
cancelado!   El encuentro en abril será el último de esta temporada. 



Inscripción y datos prácticos

*Contribución (no lo llamamos precio para qué no se confunda con el valor de la 
actividad. Lo que pedimos es aquello que puedas aportar para que podamos seguir 
ofreciendo estos espacios, pagar los vuelos y estancia, la sala, valorar nuestra formación
y tiempo invertido, preparación, viaje, organización, curso y evaluación...

En detalle para el fn de 13-15 de abril 2018:
50€ para la reserva de tu plaza que se resta de la contribución que darás al fnal del 
taller.

Esta fórmula asegura que la actividad sea sostenible a la vez que ofrece fexibilidad ante
las posibilidades económicas de los participantes. 
Igualmente, ten en cuenta tus necesidades y las nuestras.
- No vengas porque es barato: Haz un esfuerzo.  Nos sentará genial a ti y a nostras.  
- Ni dejes de asistir, porque no te lo puedas permitir. ¡Hablemos!

Importante: Las plazas son limitadas, y necesitamos tiempo para preparar el curso, la 
sala i la comida. Cuanto antes te inscribas más contribuyes a nuestra paz y claridad.
Pedimos tu inscripción como más tarde hasta el 5 de abril (después, bajo petición)

Formulario de inscripción (contiene detalles de la paga y señal):
https://goo.gl/forms/30qurak4qZRU9Gjq1

Contacto
novilenciaikido@g  m  ail.com

(0034) 687781848

https://goo.gl/forms/30qurak4qZRU9Gjq1
mailto:CNV@NielsTjanssen.com


COMUNICACIÓN NOVIOLENTA

 
Marshall Rosenberg desarolló este modelo de comunicación a partir de su búsqueda

de qué crea compasión y qué crea violencia en el ser humano. Aunque era psicologo, la
CNV esta lejos de analizar y diagnosticar, sino es arte de estar con lo que está vivo.  La
más importante intención es la conexión, y a partir de la expresión honesta y escucha

empatica, conseguimos muchas veces comprender y hacernos comprender con el
corazón en lugar de solo con la razón y a partir de ahi, puede tener un efecto profundo

sanador en las personas y las relaciones, y ayuda a encontrar soluciónes en las que
tod@s ganan. De igual aplicación en los dialogos con un@ mism@.

Actualmente se practica en unos 65 países. 

ENLACES

- A nivel internacional, por el 
Centro para la Comunicación Noviolenta (CNVC):
www.cnvc.org

- A nivel nacional por la Asociación
Comunicación Noviolenta (ACNV):

www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/

- Lxs formadorxs nos coordinamos a nivel regional: 
Grup de Formadores y Formadors CNV de Catalunya
Helen@compartirlaCNV.com

mailto:Helen@compartirlaCNV.com
http://www.asociacioncomunicacionnoviolenta.org/
http://www.cnvc.org/


Aqui ahora, exploro la mágia del movimiento en este cuerpo
Aqui ahora estoy descubriendo nuevas posibilidades

Estoy superando estancamientos
Estoy regando la for de la expresión

Estoy respirando hacía espacios de milagros misteriosos
Estoy nadando hacía un espacio desconocido

Buceo en una piscina ilimitada, en la cuál puedo ser completo
Bailo hacía un lugar donde puedo ser totalmente libre

Aqui ahora, soy una for foreciendo
Aqui ahora, soy.

Feedback de Lilly,
participante del intensivo

“Moving with Life”, Australia
facilitado por Sarah Beckmann
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