
TALLER:
APLICANDO LA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA Y THE
WORK, EN EL ÁMBITO ESCOLAR, FAMILIAR Y
PERSONAL



¿EN QUÉ CONSISTE? 

El objetivo de este taller es conocer y tener experiencias de
uso de estas herramientas. Para ello haremos una breve
presentación de éstas (“CNV”(Marshall Rosenberg) +
“Cartas CNV” (www.simple.cat) y “The Work” (Byron
Katie)), y entraremos de lleno a practicar su uso en
diferentes situaciones que se pueden dar en cualquiera de
estos tres niveles: escolar, familiar y personal. 



Poniendo nombre a emociones y necesidades del
momento
Viéndome a mí y al otro, y encontrando caminos que nos
dejen bien a las dos partes
Identificando creencias que desde el inconsciente guían
nuestra vida aún sin nosotros saberlo 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
 

A aquellas personas que, teniendo o no un conocimiento de
estas herramientas, tengan la curiosidad de conocer una
manera de implantarlo en cualquiera de los ámbitos
mencionados.

¿QUÉ APRENDERÁS?

A resolver,  "jugando",  situaciones concretas que queramos
revisar



FACILITADORA

Marisa Blanco (cofundadora de MOMO y facilitadora global
de la escuela)
Licenciada en Ciencias Químicas en el área de la Cuántica,
inicié mi trayectoria profesional en el área de las
comunicaciones informáticas a la que había llegado a través
de una beca universitaria y continué creciendo en esa área
con un Máster en Gestión de Telecomunicaciones durante
15 años. Es después del nacimiento de mis hijos, y tras el
cierre inesperado de la escuela a la que los llevaba, que una
imperiosa fuerza interior me lleva, junto con educadoras del
centro y otras familias, a fundar una escuela que tuviera una
manera integral de ver y tratar a los niños, lo que desde hace
12 años es MOMO. 



Siempre curiosa, los aprendizajes de autoconocimiento y
herramientas de resolución de conflictos los he hecho de
una manera autónoma y a ritmo de la propia Vida.
De la mano de la facilitadora en CNV Nati Beltrán llegó a
MOMO la CNV + Byron Katie hace unos 8 años, y con el
tiempo hemos ido creando una manera de jugar con las
cartas CNV (www.simple.cat) que ahora quiero compartir
con vosotros.



Fecha: 29 de Enero 2022
Ubicación: MOMO escola viva (Avda Miranda
18 Esplugues de Llobregat)
Horario: 10:00 a 13:30
Formato: Presencial
Metodología: Taller vivencial
Precio: 40€ persona /60€ pareja (dto 5%
familias MOMO)
Reserva tu plaza enviando un correo a: 
 facilitadora.global@momoespai.com, con tu
nombre. Aforo limitado.

mailto:facilitadora.global@momoespai.com


"CUANDO NUESTRA COMUNICACIÓN APOYA LA
COMPASIÓN, EL DAR Y EL RECIBIR, LA FELICIDAD

REEMPLAZA LA VIOLENCIA"

MARSHALL ROSENBERG 


