PERTENECER Y VERSIONAR JUNTOS EN COMUNIDAD:
SEMANA DE FOCUSING AVANZADO Y CERTIFICACION
Del 13 al 18 de enero en Punta de Tralca, Chile
(a 2 horas de Santiago)
“…al versionar, creamos entre nosotros algo que no éramos aún, antes del encuentro…”
(Eugene Gendlin)

Invitación a postular a la Beca
Dra. Janet Klein
“La intención de Focusing Interactivo es construir lazos de intimidad, permitiéndote tocar tu experiencia directa en
presencia de otra persona".
JANET KLEIN

Gracias a la familia de la Dra. Janet Klein y a otros generosos donantes, el fondo de la
beca está disponible para ayudarte a asistir a la Semana de Focusing Avanzado y
Certificación 2019.

JANET KLEIN
Janet Klein fue la co-creadora del Focusing Interactivo, donde se establece
un espacio separado para vivenciar la empatía. El Focusing Interactivo es
una forma alternativa y significativa de hacer Focusing. Después de la muerte
de Janet, ocurrida en el año 2010, el Instituto Internacional de Focusing y la
familia de Janet establecieron un fondo para continuar su legado en el mundo
del Focusing. Esta beca promueve la visión de la Dra. Klein de una
comunidad internacional donde cualquier persona que profese una pasión
por el Focusing, pueda tener acceso a la capacitación y las conexiones
disponibles durante todo el Weeklong.
La beca apoyará a aquellas personas que demuestren un compromiso y una
capacidad para difundir el Focusing en aquellas áreas emergentes del
mundo, o donde se estén desarrollando nuevas aplicaciones de Focusing.
Se les dará una consideración especial a los candidatos a capacitarse y / o
interés en el Focusing Interactivo.
Desde el inicio de la fundación, se han otorgado 21 becas a participantes que de otra manera no habrían
podido asistir.
Te invitamos a leer la carta de agradecimiento de uno de los destinatarios de las Becas Janet Klein
2017, María Orozco, que está disponible en focusing.org/weeklong.
Las postulaciones deberían acreditar
• El compromiso y la capacidad para difundir el Focusing en áreas emergentes del mundo, o donde se

estén desarrollando nuevas aplicaciones de Focusing.
• Ser miembros del Instituto International de Focusing (de preferencia haber sido miembro durante su
periodo de entrenamiento).
• Estar preparado para asistir a la semana de Focusing avanzado o estar en condiciones de
Certificarse.
• La necesidad de asistencia financiera para asistir.
Se dará consideración especial a los solicitantes con capacitación o interés en Focusing Interactivo,
porque esta era la voluntad de Janet Klein.

Postulaciones a la Beca
Si estás interesado en participar en el Weeklong 2019, habla con tu Coordinador y pídele que te nomine
para esta beca tan pronto como sea posible.
El monto de la beca de un individuo dependerá de la necesidad económica y los fondos disponibles.
Los beneficios pueden variar desde la reducción parcial de la matrícula hasta asistencia (en raras
ocasiones) con todos los gastos pagados, incluyendo la matrícula, así como alojamiento y comida. El
solicitante debe indicar claramente los costos que puede pagar y los costos que no. Lamentamos que,
debido a fondos limitados, no todos los solicitantes pueden recibir una beca.
Fechas límite: debemos recibir la carta del coordinador recomendando al solicitante y todos los
antecedentes del solicitante antes del 15 de agosto de 2018. Le informaremos a fines de septiembre
del 2018 si recibió o no la beca.
Para los Coordinadores: Por favor, leer el documento concerniente a la recomendación para la beca

ANTECEDENTES REQUERIDOS ANTES DEL 15 DE AGOSTO:
1. Recomendación del Coordinador. No hay una extensión preestablecida para la carta de
recomendación, pero la mayoría ha sido de 250 a 500 palabras.
2. Solicitud del postulante, explicando su formación en Focusing, interés en difundir Focusing y cantidad
de fondos solicitados. No hay una extensión preestablecida para la postulación, pero cuanto
sepamos sobre usted, más fácil y acertada será la decisión que tomemos. Una extensión aceptable es
entre 500 y 750 palabras. Todas las postulaciones deben estar escritas en inglés, aunque también se
pueden enviar materiales duplicados en su propio idioma, si así lo desean.

Para los coordinadores: Leer el documento llamado Instrucciones de los coordinadores, que se puede
encontrar en focusing.org/weeklong

