Certificaciones otorgadas por The Focusing Institute vigentes al 29 de Junio de 2016
Reconocimiento como Focusing Partnership
No es una certificación y, si es un reconocimiento para aquellas personas que hayan demostrado
que han adquirido suficientes habilidades para ser Focusing Partnership. Este reconocimiento se
puede otorgar como provisorio en el camino hacia la certificación O como un reconocimiento en sí
mismo. Nota: Este es el único reconocimiento que puede ser otorgado por cualquier Profesional de
Focusing certificado. Las Certificaciones (enumeradas a continuación) solo podrán ser dadas por los
Coordinadores Certificantes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los siguientes tipos de certificados son otorgados por The Focusing Institute, a recomendación del
Coordinador Certificante (“CC”)
Nota: El término “Profesional de Focusing Certificado” se refiere a cualquier persona certificada por
The Focusing Institute, sin perjuicio de ser el título del certificado (equivalente a "Trainer"). Tan
pronto una persona comience su programa de certificación, su Coordinador debería inscribirlos a
The Focusing Institute como “Trainee”. Típicamente nosotros esperamos que una persona se inscriba
con nosotros como “Trainee” como mínimo 2 años antes de que la persona certifique, a pesar de
que el tiempo de estudio no está estrictamente establecido y varía entre los Coordinadores. Por
única vez, se aplica un arancel de certificación para obtener la misma. Luego de la certificación, cada
año se espera que aquellas personas certificadas abonen la cuota de membresía anual a The
Focusing Institute para mantenerse en los listados como miembros certificados.
(1) Certificado de Profesional de Focusing O Focusing Trainer
Ambos Títulos son equivalentes y podrán ser otorgados por cualquier Coordinador Certificante. El
Título "Profesional de Focusing Certificado" fue añadido hace unos años atrás como una alternativa
al título de "Focusing Trainer". Algunas personas siguen optando por “Focusing Trainer” y otros por
“Profesional de Focusing Certificado” basado en su preferencia personal. La persona que solicita la
certificación podrá requerir ambos títulos ("Focusing Trainer" y "Profesional de Focusing
Certificado”) si es pedido en el mismo momento de la certificación. Si un segundo certificado es
solicitado con posterioridad, se aplicará un arancel de procesamiento de 25 Dólares.
(2) FOT (Focusing-Oriented Therapist)
Sólo podrá ser otorgado por Coordinadores Certificantes como FOT y que enseñen específicamente
un programa especial de FOT. Podrá ser otorgado (por un CC apropiado, como se acaba de describir)
a quienes lo soliciten sí se encuentran legalmente autorizados para usar el título de “Terapista” en
su lugar de origen Y quienes hayan seguido el curso de estudio específico de FOT.
(3) Wholebody FOT
Sólo podrá ser otorgado por Coordinadores Certificantes como FOT y que enseñen específicamente
un programa especial de Wholebody FOT. Podrá ser otorgado (por un CC apropiado, como se acaba
de describir) a quienes lo soliciten sí se encuentran legalmente autorizados para usar el título de

“Terapista” en su lugar de origen Y quienes hayan completado en su totalidad el programa de FOT
desde el enfoque Wholebody.
(4) Wholebody Focusing Trainer
Será otorgado por Coordinadores Certificantes que hayan completado en su totalidad el programa
de Wholebody Focusing especialmente para FOT Y que enseñen su programa de certificación desde
el enfoque Holístico. Podrá ser otorgado (por un CC apropiado, como se acaba de describir) a
personas que hayan completado el programa de Wholebody Focusing.
(5) Focusing Trainer con Niños
Será otorgado por un Coordinador Certificante que haya tenido un entrenamiento especial en
Focusing con niños. Podrá ser otorgado (por un Coordinador Certificante apropiado, como se acaba
de describir) a quienes hayan completado la certificación de un curso regular más un adicional de 60
horas de un curso de entrenamiento de Focusing con niños.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coordinador Certificante
El título “Coordinador Certificante” permite que esa persona que está certificada a su vez certifique
a otros. Primero, un Coordinador Certificante existente recomendará a la persona ya certificada
para ser un Coordinator- in- Training (CNT). Normalmente, los CNT pasan aproximadamente dos
años como CNT, trayendo como mínimo dos alumnos al programa completo de certificación bajo la
guía de su mentor. Habiendo cumplimentado todos los requisitos, el CC existente mentor
recomiendan a CNT a que sea nombrado como Coordinador Certificante.

