
 
 
Carolina Ades, Argentina 
Coordinador Mentor:  Monica Perez Iturraspe 
 
Carolina Ades es Directora de EmpowerSer y FocusingOnline.com.ar. Ha co-creado las 
Cartas Expresivas ES, una poderosa herramienta para el desarrollo personal y 
profesional. Le apasiona la filosofía y el enfoque de Gendlin. Enseña Focusing en 
español, inglés e italiano. Suele organizar actividades y talleres de Focusing en todo el 
mundo. Ha vivido en diferentes países alrededor del mundo durante más 24 años y 
debido a sus continuos mudanzas ha creado, con su colega Mauricio Gutiérrez 
Nebuloni, un modelo de comunicación basado en la Filosofía de Eugene Gendlin para 
mejorar el proceso interpersonal de comprensión cultural. También se desempeña 
como asesora en las materias de Gestión y Comportamiento Organizacional, 
Comunicación y Oratoria. 
Más información www.empowerser.com y www.focusingonline.com.ar 
 
 
Lourdes Ortiz, Puerto Rico 
Coordinador Mentor:  Edgardo Riveros 
Support Team - Maria Luiza Rocha de Andrade, Ana Lidia Mafra de Oliveira 
 
Lourdes cuenta con una maestría en trabajo social, certificó en Teología Pastoral y 
también, está certificada en la metodología de la Escuela Cabarrusiana de Plenitud 
Humana. Se ha desempeñado como misionera y promotora social en comunidades 
desfavorecidas de América Latina y ha trabajado con inmigrantes hispanos en los 
Estados Unidos. 
Lourdes trabajó como coordinadora del Programa de Infancia y Counseling en la Casa 
Protegida Julia de Burgos dedicada a ofrecer servicios a víctimas de violencia 
intrafamiliar. Actualmente, es la directora del Instituto de Desarrollo Humano. 
  
 
Lia Zagers, Belgium 

Mentoring Coördinator:  Nada Lou 
 
Lia werkt in België als psycholoog, psychotherapeut, Focusing trainer en coördinator. 
Focusing werd haar gids. Ze wil Focusing voor iedereen toegankelijk maken, ongeacht 
achtergrond. Ze begeleidt haar studenten om Focusing te verspreiden in hun diverse 
werelden. Kunst en Natuur ziet Lia als een hulp voor innerlijke verbinding en een 
Focusing opstap naar het dagelijks leven. Ze beschouwt PFP award als een kans voor 
meer mensen  om TIFI-erkenning en connectie te vinden. 

http://focusingonline.com.ar/
http://www.empowerser.com/
http://www.focusingonline.com.ar/

