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Informe de Actualización del Comité de Membresía de TIFI
Por Mariana Písula

Actualización de los Programas Internacionales en idioma extranjeros
Como miembro del Comité de Membresía de TIFI (en adelante, el “Comité”), me alegra
tener esta oportunidad de poner al día a la comunidad internacional de Focusing de
todo el trabajo sentido que estamos haciendo para conectar y construir puentes con
nuestros miembros alrededor del mundo.
Este año el mayor énfasis del trabajo del Comité está puesto en crear más programas
en otros idiomas que no sea el inglés.
Para la Comunidad hispanohablante
-

-

-

El programa Cafecitos fue creado para conectar a los miembros
hispanohablantes y expandir el conocimiento de Focusing y de temas
relacionados. Hasta julio de este año, hemos realizado 13 programas con
participantes de Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
España, Guatemala, Italia, México, Portugal, y los Estados Unidos. En
septiembre de 2016, Beatrice Blake de El Salvador fue nuestra primera invitada
y João da Fonseca de Portugal fue nuestro más reciente invitado el pasado 25
de julio.
En la página de Facebook en español de TIFI publicamos artículos y videos en
español, eventos alrededor del mundo y mucho más.
El Comité está dando los toques finales al nuevo prospecto “Una invitación a
unirte a TIFI” que los entrenadores podrán usar para explicar a sus alumnos qué
es TIFI y cuáles son los beneficios que gozarán si se convierten en miembros.
Roberto Larios, miembro del Comité, está realizando la traducción al español.
Con la colaboración de Entrenadores de Focusing y Coordinadores, hemos
publicado grabaciones de centramientos guiados de Focusing en diferentes
idiomas en nuestros canales de Youtube e Insight Timer. Dos de los
centramientos son en español: uno a cargo de Paula Riveros de Colombia y el
otro grabado por Rosa Martínez de España.

Para la comunidad de italohablante
La primera serie de 4 Mesas Redondas de Focusing fueron diseñadas por y para
miembros italohablantes. La serie se ofreció mensualmente, desde enero a abril de

2018. Cada Mesa Redonda fue presentada por Francesca Castaldi y Nicoletta Corsetti
dejando una sólida base para seguir adelante con programas en italiano.
Para la comunidad francohablante
El día 17 de septiembre, Hanspeter Muehlenthaler y Donata Schoeller llevarán a cabo
una Mesa Redonda en alemán.
¡La Semana de Focusing Avanzado y Certificación, el Weeklong, será en Chile!
Quiero resaltar que, si bien el Weeklong no es una actividad del Comité y teniendo en
mente lo dicho por Mary "El Focusing le pertenece a la humanidad", TIFI estará
llevando a Punta de Tralca en Chile el Weeklong 2019. La información sobre el
Weeklong está disponible en inglés y en español.
Agradecemos sus ideas y opiniones. Por favor, envía tus comentarios y sugerencias al
Comité a membership@focusing.org.

