
Dani Muxi 
 
 

Datos personales. 
 
Dirección C/ Sant Cristòfol, 8 3º-2ª 
C.P  08756 
Población La Palma de Cervelló 
Provincia  Barcelona 
Teléfono: 626 649 674 
E-mail: danimuxi@gmail.com 
Web: www.danimuxi.com 
  

 
 
Formaciones / estudios. 
 

Título/Área Entidad organizadora 
Terapeuta de Movement Shiatsu Escola de Shiatsu i moviment 
Profesor de Tai Chi  Fundación Hun YUan 

 
 

Publicaciones. 
 

Título/Área Entidad organizadora 
Conecta 3 (podcast y radio) Asociación Conecta 3 
  

 
 

Experiencia Profesional como facilitador/a en CNV 
 

Desde 2014 vengo ofreciendo talleres y cursos sobre CNV. He enseñado 
Comunicación Noviolenta a personas interesadas a mejorar su comunicación y sus 
relaciones, y también en empresas, Ampas, fundaciones, colectivos religiosos…. 

 
 

  

http://www.danimuxi.com/
http://www.danimuxi.com/


Participante en grupos de Prácticas 
 

Facilitador de grupo de prácticas de manera intermitente en Corbera de Llobregat,            
desde 2015. 
 
 

Experiencia Profesional en otros ámbitos 
 
Terapeuta corporal desde el 2010 
Profesor de tai chi desde el 2004 
 
 

Sectores de aplicación de la CNV de tu interés 

Estoy interesado en todos los sectores donde pueda conectar con personas que 
quieran aumentar la calidad de sus relaciones a través de cómo se comunican. 
Ofrezco talleres puntuales y formación continua, tanto a personas como a 
organizaciones, acompañamiento a través de la CNV y la terapia corporal, mentoría 
a personas en proceso de Certificación en CNV, tanto presencial como on-line, y 
difusión a través de medios audio visuales. 

 

Actividad en la Comunidad CNV e implicación social 

Formo parte del grupo de personas formadoras de CNV en Catalunya, buscando 
maneras de garantizar la integridad de la enseñanza de la CNV. 

Disfruto participando en los encuentros de la comunidad, ya sean surgidos de la 
propia comunidad u ofrecidos por la Asociación. He realizado talleres en los 
Encuentros de practicantes de CNV en 2017 y 2018. 

Junto a Francesc Bonada y Alicia Manuel ofrecemos on-line nuestro podcast 
Conecta 3, con la ilusión de contribuir a la difusión y el aprendizaje de la CNV en 
habla hispana 

 
Otros datos. 

Co-director de Conecta 3, programa de radio y podcast sobre CNV 
Socio fundador de la Asociación Conecta 3 
 
 


