
PERTENENCER Y VERSIONAR EN COMUNIDAD: SEMINARIO AVANZADO Y DE CERTIFICACION ("Weeklong")
(BELONGING AND CROSSINGS IN COMMUNITY: ADVANCED AND CERTIFICATION WEEKLONG)

15 al 20 de octubre de 2017 en Madison, Connecticut (2 horas desde Nueva York)
"... a través del versionar creamos en cada uno lo que ninguno de nosotros era antes." (Eugene Gendlin)

Invitación a solicitar la Beca "Janet Klein"

La intención fundamental del Focusing Interactivo es crear vínculos de intimidad al permitir 
"Tocar directamente tu propia experiencia en presencia de Otra Persona."

JANET KLEIN

Gracias a la familia de la Dra. Janet Klein y otros donantes generosos, una beca está disponible 
para ayudarte a asistir al Seminario Avanzado y de Certificación (el "Weeklong")!

QUIENES DEBEN SOLICITAR LA BECA
Requisitos para postular:
• demostrar compromiso y capacidad de difusión del Focusing en áreas del mundo donde el enfoque (Focusing) se 
encuentra en un estado emergente, o se esten desarrollando nuevas formas de Focusing
• ser miembro del Instituto Internacional de Focusing (preferiblemente durante tu formación); puedes convertirte en 
miembro aquí www.focusing.org/membership, o contáctanos
• poder asistir al Seminario (Weeklong) ya sea para un nivel avanzando o para lograr la certificación
• necesitar asistencia financiera para asistir al Weeklong

Se dará especial consideración a los solicitantes con formación o interés en Focusing Interactivo, porque esta fue la pasión 
de Janet Klein. El Equipo de Facilitación presentará un taller sobre Focusing Interactivo en honor de Janet durante el 
Seminario (Weeklong).

CÓMO SOLICITAR LA BECA
El postulante debe hablar con su Coordinador/a y pedir que le nombre tan pronto como sea posible, pero antes del 30 de 
abril).  Hay un documento que se llama "LA BECA JANET KLEIN: INSTRUCCIONES PARA COORDINADORES" que 
da más información a los Coordinadores.

El tamaño de la beca de un individuo dependerá de la necesidad económica y los fondos disponibles. Los premios pueden 
variar desde la reducción parcial de la matrícula hasta (en raros casos) asistencia con todos los costos, incluyendo la 
matrícula, alojamiento y comida.  El postulante paga su viaje.  El postulante debe indicar claramente cuales gastos puede 
pagar y cuáles no puede. Lamentamos que debido a los fondos limitados, no todos los solicitantes pueden recibir becas.

Plazos: Debemos recibir la carta del Coordinador recomendando al postulante Y todos los materiales del solicitante 
para el 30 de abril de 2017.  Escríbenos a la dirección electrónica JanetKleinScholarship@focusing.org.

http://www.focusing.org/bulletinboard/wl2017/2017_JKCoordinator_In_SP.pdf
mailto:janetkleinscholarship@focusing.org


ANTECEDENTES REQUERIDOS antes del 30 de ABRIL:
1. Carta de recomendación del Coordinador de Certificación. No hay un longitud definida para la carta de recomendación, 
pero la mayoría ha sido de 250 a 500 palabras.

2. Carta de interés del postulante, explicando su experiencia con Focusing a la fecha, sus intereses acerca de la difusión de 
Focusing y cantidad de fondos solicitados. Todas las solicitudes deben estar en inglés, aunque se pueden presentarlos 
duplicados en su propio idioma, si así lo desea. No hay una longitud establecida para la aplicación de postulación, pero 
cuanto más sabemos sobre el postulante, mejor será la decisión que podamos tomar. Una longitud típica de la solicitud de 
postulación es entre 500 y 750 palabras.

Coordinadores pueden ver el documento "LA BECA JANET KLEIN: INSTRUCCIONES PARA COORDINADORES" 
para obtener mas información.

EL LEGADO DE JANET KLEIN
Janet Klein fue la co-creadora de Interactive Focusing. En este modelo, se hace un espacio separado para vivenciar la 
empatía. Janet llamó a este espacio "El momento Empático". Otras innovaciones fueron: la retroalimentación de "El 
Focalizador como Profesor" feedback; Una respuesta interactiva; y luego una verificación de la relación. Estos espacios 
forman una manera alternativa y significativa de hacer Focusing de a Dos.

Janet falleció sorpresivamente en febrero de 2010. Poco después, el Instituto Internacional de Focusing y la familia de Janet 
establecieron un fondo financiero para honrar la inestimable contribución de Janet y para continuar su legado en el mundo 
de Focusing.

La Beca Janet Klein es una continuidad de la visión personal de la Dra. Klein acerca de la comunidad internacional de 
Focusing, espacio donde cualquier persona con una pasión por aprender y difundir Focusing tenga acceso a la mejor 
formación. Apoya a las personas que demuestren un compromiso y capacidad para difundir el Focusing en aquellas áreas 
del mundo donde el Focusing esté en una etapa emergente y / o se están desarrollando nuevas aplicaciones de Focusing. Se 
da especial consideración a los candidatos con formación y / o interés en Focusing Interactivo.

También les invitamos a hacer una donación y animar a otros a hacerlo, para que podamos continuar haciendo que el 
Seminario (Weeklong) sea más accesible para todos.

Para más información: www.focusing.org/weeklong

Escríbenos a la dirección electrónica JanetKleinScholarship@focusing.org

El plazo es 30 abril 2017

http://www.focusing.org/weeklong
mailto:janetkleinscholarship@focusing.org

