
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Thaïs Puig.  

Ofrece formaciones en Comunicación No-Violenta (CNV), 

propuesta por  Marshall Rosenberg, en diferentes niveles de 

profundidad (introducción, iniciación, continuación…) y también 

talleres temáticos específicos relacionados con la aportación 

que la Comunicación-No Violenta puede hacer en el ámbito de 

la crianza, las relaciones, en el espacio de la diversidad familiar i 

afectiva, educativas,  laborales, comunitarias… y muy 

especialmente en el desarrollo personal.  

 

Licenciada en Psicología. Coach Personal, de Familia y Educativa.  

Ofrece Acompañamiento Emocional de Procesos Vitales desde el embarazo a la 

muerte, el duelo perinatal, trauma durante el embarazo, parto y puerperio.   

En proceso de certificación como formadora por el Non-Violent Comunication Centre  

(NVCC) Internacional.  

Mediadora en conflictos desde la CNV.  

Formación en Círculos de Paz con Alejando del Valle, círculos restaurativos 

comunitarios (Dominic Barter) y círculos restaurativos en escuelas (Belinda Hopkins, 

Jean Smith). 

Formación en “Forum para todas” (Ecoaldea Zegg), Prácticas Restaurativas (Bob 

Costello, Ted Wachtel), Programación Neuro-Lingüísitica (PNL) y Facilitación 

Convergente (Miki Kashtan). 

 

Actualmente desarrolla su labor en centros privados, en el centro de profesorado de la 

isla de Ibiza en escuelas, ayuntamientos, Conselleria del Govern Balear,  

organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones, APIMAS y en empresas.  

 

Facebook: “Thaïs Puig”  y  “CNV Ibiza” 

 

Creadora de los proyectos: 

- Co-fundadora i coordinadora de proyectos de la asociación sin ánimo de 

lucro “Associació Balear d´Alletament Matern” (ABAM), desde 2006, en su 

sede en Ibiza.  



- “Creciendo Juntos”, grupo de apoyo a la Crianza Consciente y No-

Violenta.  

- “Empatía CNV para tod@s”, grupo de apoyo per aprender i practicar la 

escucha empática des de la perspectiva de la Comunicación No-Violenta.  

 

- “Grupo de apoyo para madres y padres de adolescentes. Con la mirada 

restaurativa y de la CNV” 

 

- “ Aprendiendo a AMAR-me, aprendiendo a AMARTE. Un camino para el 

bienestar y  la libertad personal y en las relaciones” 

 

- “Un Viaje hacia ti misma”. Apoyo al empoderamiento de las mujeres en 

situaciones de riesgo.   

 

 

 

 

 
Datos	de	contacto:			thaispuig@cnvibiza.com				Telf.:	687	963	279	


