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)

BECA DRA. JANET KLEIN
INTRUCCIONES PARA LOS
COORDINADORES
Para: Todos los Coordinadores
De: Equipo de Facilitadores del Weeklong
Fecha: Mayo de 2018

TEN LA AMABILIDAD DE NOMINAR A TUS ESTUDIANTES PARA LA BECA DRA. JANET KLEIN.
La Fundación Janet Klein ofrece apoyo financiero a algunos estudiantes cada año para asistir al
Weeklong. 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, para compartir
su experiencia una vez de vuelta a su comunidad de origen. Todo esto contribuye a la autopropulsión
de nuestra comunidad mundial.
¡Por favor, recomienda tus candidatos para el próximo Weeklong!
A QUIEN DEBERIAS NOMINAR:
¿Tienes algún estudiante o algún Focalizador (de cualquier edad) quien haya hecho especiales
avances en el entrenamiento, alguien que no cuenta con los medios para asistir al Weeklong? Por favor,
pídeles que postulen y nomínalos. Tú, como Coordinador, eres bienvenido para Nominar a alguien que
tu desees postular. Si lo estimas conveniente, puedes escribirnos a nombre de tu comunidad de
Focusing. Por favor, lee el documento adjunto titulado “Invitación a Postular” y allí te podrás informar

de las características ideales para un postulante a una beca. El monto de la beca por persona,
dependerá de las necesidades del postulante y los fondos disponibles.

El Instituto Internacional de Focusing también sugiere encarecidamente al grupo de origen del postulante
a recaudar fondos para financiar una parte del costo total.
POR QUÉ DEBERIAN VENIR TUS ESTUDIANTES AL WEEKLONG:
Asistir al Weeklong ayuda a los Focalizadores Avanzados a renovarse y profundizar en el proceso de
Focusing. Ser parte de un pequeño grupo internacional de Focalizadores avanzados permite abrirse a
la novedad y vivir descubrimientos internos muy significativos. De hecho, muchos Focalizadores
avanzados retornan para asistir cada año. Los estudiantes se benefician de una experiencia enriquecida
al estar con practicantes avanzados y aprender así de nuevas formas y modelos en la práctica del
Focusing.
COMO NOMINAR A UN CANDIDATO PARA POSTULAR A LA BECA:
Es muy fácil, solo tienes que escribirnos una carta de nominación. Describe las cualidades que hacen
de esta persona un candidato apropiado para la Beca. No importa la extensión de la carta, lo importante
en que nos transmitas tu sentimiento central por lo que tú creas que dicha persona contribuye o puede
contribuir a difundir el Focusing en el mundo. (Mayores referencias encontrarás en nuestra “Invitación
para Postular”; disponible en focusing.org/weeklong) Envía tu carta por correo electrónico a
janetkleinscholarship@focusing.org.
NUESTRA GRATITUD
Estamos muy agradecidos a la familia de Janet Klein por haber creado el
Programa de Becas para asistir al Weeklong en memoria de Janet Klein.
Muchas veces Janet pagó a mucha gente su estadía y asistencia al
Weeklong, especialmente de los países en desarrollo.
El plazo de recepción es el 15 de agosto del 2018. Para entonces
deberemos recibir no solo tu carta de nominación, sino también la
carta de postulación del aspirante a la beca. (Por favor, invita a tus
estudiantes leer el documento “Invitación a Postular “disponible en
focusing.org/weeklong.) Los candidatos seleccionados serán notificados
a finales del mes de septiembre del este año.
Por favor, si estás pensando en hacer una contribución para este Fondo
de Becas Dra. Janet Kelin y permitir así sustentar esta noble iniciativa en
el futuro, visita el sitio web: www.focusing.org/janetkleinfund. Tu acción
podría animar a otros para hacer también una donación.
Envía
tu
carta
de
recomendación
janetkleinscholarship@focusing.org.

vía

correo electrónico

Cordialmente,
Equipo de facilitadores del Weeklong 2019 junto a Dirección del Instituto Internacional de
Focusing Jan Winhall, Edgardo Riveros, Jeffrey Morrison and Catherine Torpey.

