PETICIONES PARA LAS PERSONAS QUE UTILIZAN LAS PISTAS DE BAILE CNV
DE BRIDGET Y GINA
Confiamos que escucharás estas peticiones con
las palabras “por favor” delante de cada una de
ellas. Queremos respetar las necesidades que
quizá te impiden estar de acuerdo con ellas y
también te queremos expresar que es realmente
importante para nosotras que tengas en cuenta
nuestras necesidades. Esperamos que al leer
estas peticiones, puedas sentir el espacio de
vulnerabilidad desde el que las hacemos y
nuestro deseo de contribuir, y que ellos te
inspiren a actuar de acuerdo a nuestras
peticiones.
Si decides actuar teniendo en cuenta nuestras
peticiones, las siguientes necesidades
quedarían cubiertas para nosotras:
Conexión, aliento, reconocimiento, consistencia,
claridad, respeto por nuestro cuidado en el
desarrollo de este trabajo, mantenimiento de la
calidad del trabajo, uso efectivo del tiempo de
cada persona, apoyo económico, creatividad,
sinergia, retroalimentación, reconocimiento por
nuestra contribución, satisfacción por saber que
nuestro trabajo se va difundiendo, oportunidad
de contribuir a la vida.
Si quieres utilizar las Pistas de Baile en un
grupo:
• Por favor, lee primero el “Manual para la
Facilitación” (disponible en inglés, alemán y
danés).
• Por favor, entrega esta página a cada
persona del grupo.
Si quieres copias de las láminas o de los
esquemas de las Pistas de Baile o del manual:
• Nos gustaría que los obtuvieses de nuestra
tienda en línea o bien de nuestros
distribuidores. En nuestra página web
encontrarás una lista de distribuidores y más
información sobre cómo hacer los pedidos.
Si nuestros precios impiden que hagas un
pedido del material:
• Por favor, escríbenos un correo electrónico
diciéndonos qué cantidad deseas ofrecernos.
Nos entusiasma difundir la CNV a personas
de todos los niveles económicos, así que no
dudes en contactar con nosotras.

Si tu decisión es copiar el material después de
haber leído las dos peticiones anteriores:
• Por favor, dona una cantidad equivalente al
precio del material. En nuestra página web
encontrarás un apartado para donaciones. Si
tienes dificultades económicas para hacerlo,
por favor lee la petición anterior.
• Por favor, utiliza nuestro código de colores e
imprime las palabras “Pistas de Baile CNV
por Bridget Belgrave y Gina Lawrie
www.NvcDanceFloors.com”
Preferimos que utilices las Pistas de Baile tal y
como nosotras las hemos diseñado. No
obstante, si haces alguna adaptación de
cualquiera de las Pistas de Baile:
• Por favor, envíanos una copia.
• Indica en tu versión: “Adaptado de (o
inspirado en, o basado en) ‘Las Pistas de
Baile CNV’ por Bridget Belgrave y Gina
Lawrie, www.NvcDanceFloors.com”
Si creas un material similar:
• Por favor escoge un nombre que sea
claramente distinto de “Las Pistas de Baile
CNV” y “Láminas de Danza”, y utiliza las
palabras de reconocimiento tal y como se
indica en la petición anterior.
Si llevas a cabo un taller/formación el
contenido del cual es principalmente sobre
Pistas de Baile:
• Por favor, escribe en tu publicidad: “Las
Pistas de Baile CNV son un método para
aprender CNV creado por Bridget Belgrave y
Gina Lawrie, www.NvcDanceFloors.com”
• En tu taller ofrece a la gente nuestra
información de contacto para que así sepan
cómo obtener las Láminas de Danza y el
"Manual para la Facilitación”.
Si quieres contribuir a que podamos seguir
desarrollando materiales de CNV y que
podamos continuar poniéndolos a disposición
de otras personas:

•

Por favor, haz una donación a través de
nuestra página web.

No dudes en contactar con nosotras en:
admin@nvcdancefloors.com

www.NvcDanceFloors.com

