
Querido amigo, 
 
Gracias por tu interés en usar nuestros materiales. Esta es una carta que mandamos a todo el que 
quiera usarlos. Por favor léela, y si la información no es suficiente, por favor contáctanos nuevamente 
en nvc@baynvc.org para recibir una respuesta más personalizada. 
 
Estoy deleitada al saber de tu interés en compartir nuestros materiales con otros. Ha sido el deseo y el 
sueño de Inbal y mío contribuir a la paz en el mundo a través de entrenamientos y materiales de CNV, 
y el hecho de que tú compartas los materiales con otros contribuye a este sueño. Al mismo tiempo, 
reconocemos que les hemos dedicado mucho trabajo a nuestros materiales escritos: Inbal y yo 
creamos un gran número de impresos: literalmente cientos de páginas de materiales de referencia y 
docenas de hojas de trabajo. Probablemente hay suficiente para varios libros, ¡y nunca encontramos el 
tiempo para escribirlos juntas! Yo continúo desarrollando dichos materiales y mantengo la esperanza 
de convertirlos en un libro, desde la muerte de Inbal en 2014. Mientras tanto, me nutriría mucho si 
estos materiales, un proyecto de amor y dedicación en el que Inbal y yo trabajamos durante tantos 
años, contribuyeran a la sustentabilidad y proporcionaran energía para crear más material escrito. 
 
Por lo tanto te invito a hacer lo siguiente: 
 

1) Comparte nuestros materiales, siempre con la información de derecho de autor y de contacto 
para que la gente nos pueda contactar directamente. (Si la línea de copyright en los materiales 
específicamente solicita que no sean compartidos por favor contáctame directamente en 
mkashtan@baynvc.org para tratar el tema); 

2) Si estás en posibilidades de mandar una contribución económica a BayNVC, como 
agradecimiento por el uso de los materiales; y/o 

3) Pedir a las personas con las que compartes los materiales que contribuyan a BayNVC, si les 
nace hacerlo, como una expresión de aprecio por el regalo recibido. (Dirige los cheques a 
BayNVC y envíalos a 55 Santa Clara Ave #203, Oakland, CA 94610; si estás fuera de Estados 
Unidos contáctanos); 

4) Déjales saber a las personas que usen los materiales de dónde vienen los mismos, e infórmales 
que pueden averiguar más sobre nuestro trabajo visitando nuestra página www.baynvc.org. 
Pregúntales si les gustaría ser notificados de oportunidades de entrenamiento con nosotros 
(llevamos a cabo entrenamientos internacionales) y de ser así, recaba sus nombres y 
direcciones de correo y mándanoslas. 

5) Estamos además, específicamente, en el muy lento proceso de preparar los materiales de Inbal 
para ser publicados. Si te gustaría contribuir específicamente a este proyecto, por favor hazlo 
en línea visitando https://donatenow.networkforgood.org/baynvc y seleccionando “Publishing 
Inbal Kashtan’s unpublished writings” como la designación. 

 
La combinación de estas peticiones puede contribuir enormemente a confiar en que nuestras 
necesidades están siendo sostenidas con cuidado y atención, y a nuestro gozo continuo de compartir 
libremente nuestro trabajo. 
 
Si tienes más preguntas o inquietudes, por favor escríbenos nuevamente. 
 
En complicidad, 
 
Miki Kashtan 
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