
La Primera Asamblea Internacional de Coordinadores 
En ruta ... Juntos 

Del 18 al 21 mayo, 2014 
 

Por primera vez en la historia : 
Dos días y medio de asamblea cara a cara 

sólo para coordinadores del Instituto de Focusing 
 
 
Esta Asamblea Internacional será revolucionaria . Es la primera vez en la historia que 
los coordinadores del Instituto de Focusing se reúnen durante un período prolongado de 
tiempo para hablar de lo que somos, cómo queremos estar juntos, y cómo queremos ser 
en el mundo. Podemos organizarnos. 
 
Estaremos sentados en el borde de nuestro conocimiento y descubrir juntos lo que falta , 
o que necesita pasar a continuación. Vamos a hacer decisiones y tomar acciones hacia 
nuestro futuro compartido. Vamos a mantenernos fieles a nuestro compromiso de 
proteger el gran espacio y para encontrar maneras de estar juntos que estén en 
consonancia con nuestro proceso de Focusing . 
 
Somos conscientes de nuestra diversidad lingüística. Queremos animar a la gente a 
hablar en su lengua materna y los invitamos a todos a ayudar a que esto funcione. Como 
no tenemos un presupuesto para contratar a traductores, esperamos que los personas  
capaces de traducir asistan a la Asamblea y compartan generosamente la tarea de 
traducir. Lo que podemos y vamos a hacer es tomar el tiempo, e ir poco a poco , para 
permitir la traducción. 
 
He aquí una descripción de nuestro plan como lo es ahora : 
 
HORARIO : 
 
En la primera noche, vamos a comenzar con una breve bienvenida, seguido de Focusing 
en grupos de cuatro . Como quizás podrías estar cansado por el viaje o la transición de 
la Tercera Conferencia Internacional FOT, es posible que quieras hace Focusing con las 
personas que hablan en tu propio idioma . Queremos que tu entrada a la Asamblea sea 
lo más libre de estrés como sea posible. A continuación nos vamos a reunir un grupo 
grande, y  tener un breve intercambio alrededor del círculo como un ritual de bienvenida 
. 
 
LOS DOS DÍAS COMPLETOS : 
 
Vamos a comenzar cada día con intercambios de Focusing , y luego pasar a grupos de 
ocho. No hay temas asignados. Estos pequeños grupos darán tiempo para hablar de lo 
que necesites hablar. Todo el mundo va a escuchar . El paso será lento, para permitir los 
retos del idioma y la necesidad de revisar en el interior para que podamos intervenir 
desde todo nuestro ser , no sólo de nuestra inteligencia, o simplemente nuestras 
emociones. Es tu oportunidad de aclarar tu verdad , compartirla con tus compañeros 
coordinadores de todo el mundo y escuchar profundamente a los demás. Ser uno con el 



otro, cara a cara, estos pequeños grupos permitirán el profundo intercambio de ideas, 
conexiones y apoyo a florecer en la forma en que sabemos que puede suceder cuando un 
grupo de Focusers se reúnen entre sí. 
 
Al final de la mañana , vamos a volver a la sala de gran grupo y utilizar el método de 
Espacio Abierto para identificar los temas y cuestiones que requieran una mayor 
discusión. Habrá una serie de grandes almohadillas colocadas alrededor de la habitación 
para este fin. ( Temas similares se agruparán en la misma página . ) Durante la pausa del 
almuerzo,  tendrás tiempo para pasear y mirar los papeles , sintiendo qué tema atrae tu 
atención al máximo . 
 
Al comienzo de la tarde, los nuevos grupos se formarán,  cada uno de nosotros 
permanecerá al lado del tema que está más vivo para nosotros en ese momento. (Te 
puedes mover a otro grupo en cualquier momento si eso es lo correcto para ti). Estos 
grupos de la tarde tendrán dos horas para la discusión. 
 
No sabemos de antemano lo que va a surgir como temas. Nada está "fuera de los 
límites" y nada está “prescrito”. Las siguientes son algunas de las preguntas que han 
surgido en la lista de correos : 
 
• ¿Cómo procesamos y tomamos decisiones como comunidad de coordinadores? ¿Cuál 
es nuestra "filosofía operativa" ? 
• ¿Cómo podemos óptimamente participar en el gobierno del Instituto de Focusing ? 
¿Qué poder se siente bien para nosotros? 
• Contamos con un número creciente de pequeñas agrupaciones regionales y / o 
nacionales que operan sanamente en las bases de Focusing. ¿Cómo puede el apoyo y el 
Instituto de Focusing nutrir esta buena obra local? 
• ¿Cómo puede la ayuda del grupo y nuestros coordinadores nutrir esta buena obra 
local? ¿Qué papel queremos tener en la comunidad más grande de Focusing? 
• ¿Qué es un coordinador ? ¿Quién decide cómo se hace un nuevo coordinador , y 
cuáles son otras opciones para esto? 
• ¿Cómo trabajamos juntos como coordinadores y cómo nos comunicamos a nivel 
mundial después de esta reunión ? 
 
Se espera que las ideas , propuestas y planes de acción se deriven de estos grupos de 
interés . 
 
Después de un descanso, nos reuniremos de nuevo como un grupo grande. Los 
individuos que han avanzado en algo en el espacio abierto que se sienten entusiasmados 
serán invitados a compartir su descubrimiento con el grupo grande . Este gran encuentro 
cada día nos da el tiempo para escuchar ambos, los formados y en ciernes y las 
propuestas nacientes de las decisiones y acciones que están saliendo de las discusiones. 
 
LA ULTIMA MAÑANA 
 
La última mañana se dedicará a consolidar sus ideas, tomar decisiones cuando estemos 
listos para hacerlo y aclarar nuestros próximos pasos en el futuro. Nuestra Asamblea 
terminará a la hora del lunch. 
 
 



MANERAS DE PODER ESTAR PRESENTE A DISTANCIA: 
 
Esperamos grabar vídeo y publicaremos las grandes sesiones de intercambio de grupo 
antes descritas en la página de recursos de los coordinadores en el sitio web del Instituto 
para aquellos que no puedan asistir . Estos le darán perspectivas, las decisiones y los 
planes de acción que surgen de cada día de trabajo , incluida la reunión final antes del 
almuerzo en el último día . 
 
El siguiente paso es encontrar algunos voluntarios: una persona que tenga la capacidad 
técnica para diseñar un plan para compartir video (y / o en tiempo real ) de los archivos 
más largos de la Asamblea y alguien para ejecutar el plan en la Asamblea. 
 
Además, les pedimos que consideren la posibilidad de realizar encuentros regionales, 
llamadas telefónicas a la Asamblea, etc en los meses antes de la Asamblea 
Internacional. Si quieren, pueden seguir un formato similar de Focusing , para luego 
compartir desde el borde , y encontrar las ideas que surgen, propuestas y planes de 
acción. 
 
Queremos que sus voces sean parte del proceso . Te invitamos a enviarnos un video de 
5 minutos de sus reuniones regionales antes de la Asamblea. Nos gustaría compartir 
estos videos con el grupo, por lo que nos gustaría oír lo que sus reuniones regionales 
hacen, y nos gustaría verlos a todos ustedes en la pantalla. Aunque nos encantaría 
escucharlos hablar en sus propios idiomas, agradecemos una narración en Inglés del 
video, ya que no se sabe todavía acerca de la disponibilidad de las personas que desean 
ofrecer voluntariamente para traducir de diversas lenguas . 
 
Habrá veces en la Asamblea Internacional en que vamos a compartir estos videos con el 
grupo grande, por lo que sus pensamientos pueden ser incluidos en el proceso. 
 
Si hay interés y energía , puede haber una teleconferencia en las noches donde las 
personas que no están presentes pueden dar entrada a los debates de la jornada. 
 
También esperamos que la lista de distribución de correos esté activa durante este 
tiempo,  para que la gente pueda responder a lo que ven en los vídeos de las sesiones de 
la tarde.  Alguien en la Asamblea pondrá los mensajes de la lista de distribución de 
correos en un pizarrón de anuncios en la sala de grupo grande. 
 
Queremos que el mayor número de voces y visiones de todo el mundo para ser incluidos 
como sea posible. 
 
Desde el Grupo de los Ocho : 
Ann Weiser Cornell , Marine de Fréminville , Hejo Feuerstein , Rob Foxcroft , Mónica 
Gómez Galaz, Jim Iberg , Akira Ikemi , Beverly Shoenberger 


