
Semana de Focusing Avanzado y Certificación - Weeklong 

¡Online!  

Invitación para Aplicar a la Beca de la Dra. Janet Klein  

Gracias a la familia de la Dra. Janet Klein y a otros generosos donantes, se encuentran 

disponiblen fondos de la beca para ayudar a quienes quieran asistir a la Semana de Focusing 

Avanzado y Certificación.  

DRA. JANET KLEIN  

El Instituto Internacional de Focusing y la familia de la Dra. Klein establecieron 

un fondo para continuar su legado en el mundo del Focusing. Esta beca 

promueve su visión de una comunidad internacional donde cualquier persona 

apasionada por el Focusing pueda tener acceso a capacitaciones y a las 

conexiones disponibles en Weeklong. 

 

Quienes la soliciten deberán:  

 demonstrar su compromiso y capacidad para expandir el Focusing  

 ser miembros del Instituto Internacional de Focusing (preferiblemente haber sido miembros 

durante su entrenamiento)  

 estar en condiciones para asistir al Weeklong ya sea que este avanzado en sus estudios, listo 

para la certificación o ya certificado.  

 necesitar ayuda financiera para poder asistir  

 

APLICAR A LA BECA  

Si está interesado en participar del Weeklong este año, contacte a su Coordinador y hagále 

saber que quiere aplicar para la beca. El monto de la beca para cada persona dependerá de su 

necesidad económica y de los fondos disponibles.  

Fechas límite: Debemos recibir la carta de recomendación del Coordinador y toda la 

documentación para la solicitud antes del 15 de abril de 2021. A principios de junio, le 

informaremos si ha sido beneficiado con la beca o no. 

DOCUMENTACION REQUERIDA ANTES del 15 de abril de 2021: 1. Recomendación del 

Coordinador de aproximadamente 250 – 500 palabras. Su coordinador debe explicar qué lo 

hace elegible para la beca según los criterios enumerados anteriormente. 2. Carta de interés 

del solicitante explicando antecedentes en Focusing, interés en difundir Focusing y monto de 

fondos solicitados. La extensión debe ser de aproximadamente entre 500 a 750 palabras. 

Todas las solicitudes deben estar redactadas en inglés, aunque también se puede enviar la 

documentación en duplicado en su propio idioma si así lo desea. El solicitante debe enviar la 

recomendación del Coordinador junto con su carta de interés en el mismo correo electrónico a 

la siguiente dirección de correo electrónico: janetkleinscholarship@focusing.org. Asimismo, 

puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento si tiene alguna pregunta. 

mailto:janetkleinscholarship@focusing.org


 


