
CONEXIONES Y CRUCES AVANZADO Y CERTIFICACIÓN 
DE FOCUSING SEMANAENTERA 

Octubre 1-7, 2016 en el  Garrison Institute en  Nueva York 

“...by crossing we create in each other what neither of us was before.” (Eugene Gendlin) 

“Cruzando creamos en el otro algo que no éramos antes.” 

 (中文)    (Inglés)    (Français)    (日本語) 

FOCO:  La Beca  Dr. Janet Klein 

La intención del Focusing Interactivo es armar lazos de intimidad permitiéndote 
“conectar con tu experiencia directa en la presencia de un otro.” 

JANET KLEIN 

Janet Klein  fue co-creadora del Focusing Interactivo, donde se crea un 
espacio separado para experienciar empatía. Janet le llamaba a este espacio 
“El Momento Empático,” y también añadió la retroalimentación de “Focuser 
como maestro”, una respuesta interactiva, y una verificación de relación en 
el modelo del Focuding Interactivo. Juntos estos forman una manera 
alternativa y significativa de hacer Focuding juntos. 

Janet falleció repentinamente en Febrero, 2010. Poco después, el Instituto de Focusing y la 
familia de Janet establecieron un fondo para rendir homenaje a la invaluable contribución de 
Janet y continuar con su legado en el mundo del Focusing. Este fondo de beca promueve la 
visión de Dra.Klein de una comunidad internacional de Focusing donde cualquier persona con 
una pasión para aprender y difundir el Focuding tiene acceso al mejor entrenamiento, y donde 
falta de recursos financieros no son un obstáculo.  

Apoya a gente quien demuestra una dedicación y capacidad para difundir el Focuding en áreas 
del mundo donde el Focusing está emergiendo y/o nuevas aplicaciones de Focusing se están 
desarrollando. Se otorga consideración especial a candidatos con entrenamiento o interés en el 
Focusing Interactivo. 

Desde la concepción de este fondo, 16 becas han sido otorgadas a participantes que no podrían 
haber pagado el costo para asistir. 

Por Favor haga CLICK AQUÍ para leer las cartas de agradecimientos de uno de los beneficiarios 
de la Beca Janet Klein del 2015, Lynette Lancini (Inglés). 

Candidatos deben: 

http://www.focusing.org/bulletinboard/WL2016/Lynette_Lancini_Thank_You.pdf
http://www.focusing.org/bulletinboard/WL2016/2016_JKApplicant_In_EN.pdf
http://www.focusing.org/bulletinboard/WL2016/2016_JKApplicant_In_FR.pdf
http://www.focusing.org/bulletinboard/WL2016/2016_JKApplicant_In_JP.pdf
http://www.focusing.org/bulletinboard/WL2016/2016_JKApplicant_In_CH.pdf


• demostrar dedicación y capacidad de difundir el Focusing en áreas del mundo donde el
Focusing está emergiendo o nuevas aplicaciones de Focusing se están desarrollando

• ser miembros del Instituto de Focusing, preferiblemente habiendo sido miembros a lo largo de
sus entrenamientos

• ser personas adecuadas para asistir a la SemanaEntera, siendo de nivel avanzado en sus
estudios o listos para la certificación

• necesitar asistencia financiera para asistir a la SemanaEntera.

Consideración Especial será otorgada a candidatos con entrenamiento o interés en Focusing 
Interactivo, éste siendo una área de pasión para Janet Klein. En su honor, el Equipo de 
facilitación realizará un taller sobre el Focusing Interactivo durante la SemanaEntera. 

APLICACIONES PARA LA BECA 

Si estás interesado/a en participar en la SemanaEntera de este año, comunícate con un 
Coordinador sobre nombrarte para esta beca lo antes posible. 

El monto de la beca para el individuo dependerá sobre la necesidad económica y los fondos 
disponibles. Premios pueden variar desde una reducción parcial de matricula hasta (en casos 
excepcionales) asistencia con todo costo, incluyendo matrícula, habitación y pensión, y viaje. El 
candidato debería indicar claramente qué costos él o ella puede pagar y qué costos él o ella no 
puede. Lamentamos informarle que debido a fondos limitados, no todos los candidatos podrán 
recibir becas. 

Plazos: Debemos recibir la carta del Coordinador recomendando al candidato Y todos los 
documentos de parte del candidato a más tardar el 30 de Abril, 2016. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS A MÁS TARDAR EL 30 DE ABRIL: 

1. Recomendación del Coordinador Certificante.  La carta de recomendación no tiene 
mínimo de largo, pero la mayoría son de 250-500 palabras. 

2. Carta de interés del candidato, explicando sus antecedentes en Focusing, su interés en 
difundir el Focuding y el monto de fondos requeridos. Cada aplicación debe estar escrita en 
Ingles, aunque documentos dupliques en el idioma propio pueden ser sometidos también, si así lo 
desee. la aplicación no tiene un largo determinado, pero con lo más que sepamos de ti, podremos 
tomar la mejor decisión. Típicamente el largo es de 500 a 750 palabras. 

Para Coordinadores: por favor haga click aquí para más información. 

También te invitamos a hacer una donación y alentamos a que otros se sumen, para que podamos 
continuar de hacer de esta SemanaEntera accesible para todos. 

http://www.focusing.org/janetkleinfund
http://www.focusing.org/bulletinboard/WL2016/2016_JKCoordinator_In_SP.pdf



