
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 Mercy by the Sea 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)

LA BECA JANET KLEIN: INSTRUCCIONES PARA COORDINADORES

A: Todos Coordinadores
De: El Equipo de Facilitación del Weeklong
Fecha: Marzo de 2017

RECOMENDA TUS ESTUDIANTES PARA LA BECA "JANET KLEIN"
Cada año, la Beca "Janet Klein" apoya a varios participantes al Weeklong. Gracias a la generosidad de la familia de Janet 
Klein y otros donantes, los que reciban esta beca pueden compartir y recibir en el Seminario (Weeklong), y luego volver a 
casa para compartir su experiencia. Esto contribuye además al desarrollo de nuestra comunidad global.

Por favor, recomienda a tus estudiantes, (o personas que conoces bien) para la Beca Janet Klein para que puedan asistir el 
próximo Seminario (Weeklong)! 

A QUIEN DEBES RECOMENDAR
¿Tienes estudiantes, o conoces a "Focusers" (de cualquier edad) avanzados en el entrenamiento quien no podrían asistir al 
Weeklong sin beca? Por favor, escríbenos una carta de recomendación sobre esta persona antes del 30 de abril.  (Si 
apropiado, también puedes escribirnos en nombre de tu comunidad de Focusing.) Por favor ve la "Invitación a solicitar la 
Beca Dr. Janet Klein" para más información sobre quién está apropiado para solicitar la beca.

El tamaño de la beca por persona dependerá de la necesidad económica y de los fondos disponibles.  El Focusing Instituto 
Internacional también anima fuertemente que la comunidad del aplicante recaude fondos para apoyar al estudiante en asistir 
al Weeklong.

¿POR QUÉ DEBEN ASISTIR TUS ESTUDIANTES AL SEMINARIO (WEEKLONG)?
Asistir al Focusing Weeklong ayuda a los Focusers avanzados a renovar y / o profundizar su proceso de Focusing. Tener la 
oporunidad de ser parte de un pequeño grupo internacional de otros avanzados tiende a abrir nuevas y sorprendentes ideas 
sobre Focusing. Encontramos que muchos participantes regresan cada año. Se benefician de la experiencia revigorante de 
estar con otros profesionales avanzados.  Tienen la oportunidad de compartir sus priopias ideas y aprender nuevos modelos 
y métodos de practicar.

COMO RECOMENDAR
Es muy fácil.  Simplemente escríbenos una carta de recomendación.  Cuéntanos las cualidades que tiene esta persona que le 
hace apropiada para la beca.  La longitud de la carta no importa; lo importante es que nos haces sentir que esta persona 
contribuya o pueda contribuir a la difusión de Focusing en el mundo.  (Refiere a nuestro documento "Invitación a solicitar la 
Beca Janet Klein" para más detalles.)  Manda tu carta por mail a JanetKleinScholarship@focusing.org.

mailto:janetkleinscholarship@focusing.org


PLAZO: 30 DE ABRIL DE 2017. Por esa fecha, necesitamos no sólo tu carta de recomendación, sino también la 
carta de solicitud escrita por tu estudiante. (Por favor, pídele a tu estudiante que lea la "Invitación a Aplicar" para 
detalles.) Escribiremos a los candidatos seleccionados a finales de mayo.

AGRADECIMIENTO
Estamos muy agradecidos a la familia de Janet Klein por crear un Programa de Becas Focusing Weeklong en la memoria de 
Janet. Muchas veces Janet pagó por la gente para asistir a una semana que ella estaba enseñando, especialmente los de los 
países en desarrollo.

También considere hacer una donación al Fondo de Becas Janet Klein para mantener este programa en el futuro. Por favor 
vaya a: www.focusing.org/janetkleinfund.  Anime a otros a dar también.

Por favor, envíe sus cartas de recomendación por correo electrónico a JanetKleinScholarship@focusing.org.

Para más información: www.focusing.org/weeklong

PLAZO 30 abril 2017

Un abrazo,
El Instituto Internacional de Enfoque y el Equipo de Facilitación Semanal de Enfoque 2017
Jan Winhall, Edgardo Riveros, Jeffrey Morrison y Catherine Torpey
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