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LA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA DE MARSHALL B. ROSENBERG,
UN MODELO CON MÁS DE 35 AÑOS QUE FUNCIONA
CLAVES DE VENTA


Marshall B. Rosenberg, conocido mediador
internacional, es el creador de la Comunicación No Violenta (CNV) y ha enseñado,
durante cuatro décadas, su modelo en todo
el mundo. Ha trabajado para particulares,
instituciones académicas, empresas, gobiernos, promotores del cambio social, etc.



Último título publicadp en español, que
recopila los mejores cuadernillos de la obra
de este autor que ha vendido millones de
libros en todo el mundo.



La CNV promueve un tipo de comunicación
efectiva y empática. Para ello debemos
evitar el uso de manipulaciones, tales como
la culpa, la vergüenza o el miedo y evitar las
coerciones, amenazas y chantajes.



La CNV se usa en el manejo de la ira, mediación de conflictos, la práctica espiritual, la
crianza de los hijos, etc.

El autor
Marshall B. Rosenberg, fallecido en 2015 a los 80 años,
fue el fundador y director de
los servicios educativos del
Centro para la Comunicación
No Violenta (CCNV), una organización internacional que
trabaja por la paz. Es el autor
de Ser paz en un mundo en
conflicto y del superventas
Comunicación no violenta: un
lenguaje de vida. Recibió el
premio Bridge of Peace de la
Global Village Foundation y
el Light of God Expressing in
Society de la Association of
Unity Churches International.
Estudió psicología clínica con
el prestigioso Carl Rogers en
la Univ. de Wisconsin, donde
obtuvo su doctorado en 1961.
En 1984 fundó el CCNV, que
actualmente cuenta con más
de 200 formadores certificados en 35 países.

Título: Vivir la comunicación no violenta.
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Subtítulo: Herramientas prácticas para desarrollar tu habilidad
de comunicarte y conectar en cualquier situación.
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Sinopsis



Libros relacionados:

 

Estás a punto de tener una reunión desagradable con tu jefe. La dirección del colegio de tu hijo te acaba de llamar para hablar
contigo. Te has peleado con tu pareja una hora antes de acostarte. Sabes que el paso que des a continuación influirá mucho
en tus relaciones con esas personas. Entonces… ¿qué piensas hacer? En un momento u otro, todos nos vemos en situaciones
parecidas y, por desgracia, normalmente, caemos en los viejos patrones de conducta enraizados en la ira y la frustración, o algo
peor. Pero hay otra forma, Vivir la comunicación no violenta te ofrece un entrenamiento práctico en la aplicación del conocido
proceso de Marshall Rosenberg para la resolución de conflictos. No en vano, él mismo inició y estableció programas de paz en
lugares como Ruanda, Nigeria, Malasia, Oriente Medio, Serbia, Croacia e Irlanda. La comunicación no violenta se practica con
éxito desde hace cuatro décadas, en treinta y cinco países, por una sencilla razón: porque funciona. Ahora, con este libro, puedes
aprender a activar su potencial no solo para alcanzar tus objetivos, sino también para sanar y transformar tus relaciones y tu
vida, y con ello contribuir a la creación de un mundo más justo y compasivo.
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