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Seminario Weeklong Avanzado y Certificación 
Pertenecer y Versionar en Comunidad  

 

GARRISON INSTITUTE 

ABRIL 26- MAYO 1, 2020 
 

 
Invitación a Postular a 

                  la Beca Janet Klein  

El propósito del Focusing Interactivo es construir las fronteras de la intimidad al permitirte palpar directamente 
en tu propia vivencia en la presencia de otra persona” 

        DRA. JANET KLEIN 

 

 
Agradecemos a la familia de la Dra Janet Klein y la generosa contribución de otras 

personas con ayuda financiera para que puedas asistir al Seminario Avanzado y 
Certificación Weeklong 

 

JANET KLEIN  

El Instituto Internacional de Focusing y la familia de Janet Klein crearon los fondos 
financieros para continuar su legado en el mundo del Focusing. La beca promueve la Visión 
de la Dra Klein acerca de una comunidad internacional donde todos aquellos que tengan una 
pasión por el Focusing, puedan tener acceso al entrenamiento y a las conexiones disponibles 
en el Weeklong 

 
Requisitos para los Postulantes  
 

• Demostrar compromiso y capacidad para difundir el Focusing 
 
• Ser miembro del Instituto Internacional de Focusing (de preferencia haberse convertido en  
miembro a través del entrenamiento. 
 

• Estar en disposición de asistir  a todo el Weeklong, aunque se tenga estudios avanzados o 
esté listo para certificarse. 



• Tener una necesidad  financiera para poder asistir . 
 
 

COMO POSTULAR A LA BECA   

 

Si estás interesado en postular y asi poder asistir al próximo Weeklong, ponte en contacto 
con tu Coordinador-a y pídele que te nomine y recomiende para la beca  

El monto de dinero a otorgar en una beca individual dependerá de la necesidad del 
postulante y de los fondos disponibles, puesto que  son recursos limitados.  

Dichos montos a otorgarse pueden variar desde la reducción parcial de la matrícula hasta (en  
ocasiones  excepcionales) una ayuda asistencial con todos los costos, incluida la matrícula, 
así como alojamiento y comida (pero, nunca incluirá  transporte). El solicitante debe indicar 
claramente qué costos puede pagar y qué costos no puede pagar. 

Plazos para postular : la recepción de la carta del Coordinador, recomendando al solicitante 
Y todos los antecedents  del solicitante se hará hasta  el 31 de enero de 2020. Te 
informaremos a fines de febrero si recibiste o no la  beca, ya sea total o parcial.. 
 

LOS REQUISITOS Y ANTECEDENTES DEBEN PRESENTARSE A MAS TARDAR EL 31 
DE ENERO DEL 2020 

 Debes incluir 

1. La recomendación del Coordinador(a) debe tener una extensión aproximada entre  250 - 
500 palabras. 

2. La carta de solicitud, escrita por el postulante, debe contener una descripción dando 
cuenta de  sus antecedentes respecto al Focusing, su interés en difundir el Focusing y la 
cantidad de fondos solicitados. La solicitud debe tener una extensión aproximada de 500 a 
750 palabras. Todas las solicitudes deben estar en inglés, aunque si lo deseas, también se 
puedes enviar un duplicado en tu propio idioma. 

 

Envía tu solicitud a janetkleinscholarship@focusing.org.  

Ante cualquier duda puedes contactarnos en cualquier momento. 

 

 

   

 

 

 

 

 


