
¿QUÉ ME HA APORTADO FORMARME CON ELENA? 

Todo un descubrimiento el darse uno cuenta de que muchas de las reacciones que 

tengo o que tienen las personas, tienen también su porqué físico. Aparte de todo eso, 

también me ha ayudado a poder ver al otro desde otros ojos, y verme a mi mismo 

también de otra manera. Si además, todo esto se une a el trabajo grupal y el ambiente 

que se crea en el, el avance es enorme. 

Jose 

Vivir en paz conmigo misma y con los demás. Aprender a comunicarme honestamente. 

He aprendido a cuidarme, atenderme, priorizarme, quererme. Y desde ahí, cuidar, 

atender, escuchar y ayudar al otro. Darme mi espacio y llevar las riendas de mi vida. 

Aprender otra forma de comunicarme, de gestionar los conflictos. Me ha cambiado la 

vida, porque una vez descubres que hay otros caminos para relacionarte con el otro y 

para relacionarte contigo misma, lo único que quieres es seguir aprendiendo más y más 

y poner en práctica todo lo que nos aporta. La CNV es NECESARIA en cualquier ámbito 

social (familiar, laboral, escolar, amistades, parejas, etc) pues te ayuda a detectar las 

necesidades y los sentimientos propios y de los demás, te ayuda a poner límites, a 

parar, a reflexionar, a detectar los pensamientos automáticos que surgen y a actuar de 

manera más consciente y más coherente. Es un entrenamiento que te lleva hacia el 

autoconocimiento. 

Sara 

Esta formación me ha aportado mucha claridad, autoconocimiento y empatía hacia mí 

misma. La manera en que transmite Elena la CNV me parece muy clara y muy fácil de 

aplicar en el día a día y me ha encantado la combinación que hace con la neurociencia. 



He agradecido mucho las sesiones en vivo con Elena y un grupo de personas reducido, 

un espacio íntimo en el que poder compartir dudas e impresiones. Sin duda lo 

recomiendo para cualquier persona que quiera un mayor entendimiento de sí misma, 

mejorar la comunicación con los demás y aprender a cuidarse más y mejor. 

Isabel 

Nada más empezar a escuchar las propuestas de Elena, entendí lo que no hacía 

conmigo misma, respetarme. A partir de ahí sentí que había dado con una gran ayuda 

para encontrar la coherencia de mi vida y poder dársela a los que están a mi alrededor. 

Llevo poco tiempo y solo con la observación soy capaz de poner palabras a mis 

reacciones y, a la vez que me escucho (me observo) entiendo porqué muchas 

situaciones difíciles se enquistan, ahora me doy cuenta de que el enfoque que yo le 

daba a muchas situaciones que vivía no permitía otra alternativa. 

Mónica 

Yo quiero decir que Elena y la CNV me ayudaron a ver mis situaciones difíciles desde 

otra óptica, me permitió y está permitiendo salir del estancamiento de víctima o de 

verdugo. Me hizo ver que no atendía mis necesidades. Es un proceso donde me siento 

muy bien, y del que sigo aprendiendo. 

Gleny 


