Una Invitación Especial del Consejo Directivo
del TIFI
Cada Agosto en la reunion del Consejo Directivo se designan los miembros oficiales del año. Este
año El Consejo eligió a Nelle Moffett como Presidente, Evelyn Fendler-Lee como Vice Presidente y
Darryl Commings como Tesorero. También se eligió a Florentina Sassoli como Representante del
Comité de Nominación y a Evelyn Fendler-Lee como Representante para el Centro Gendlin.
En esta reunion, el Consejo también programó una reunión especial del Consejo con todos los
Miembros del TIFI via Zoom. Como miembro del TIFI, gentilmente te invitamos a venir!!!!
Hemos programado dos reuniones para acomodar todos los husos horarios. Nosotros, los
miembros del Consejo estamos en diferentes husos horarios, debido a eso no podremos estar en
ambas reuniones y solo podremos estar presente en una reunion .
Por favor miren aquí abajo para ver horarios y días de las dos opciones.
Lunes, September 27 a las 7:00PM (US Eastern time)
Esta reunion será liderada por Nelle Moffett junto con cinco miembros del Consejo.
Viernes, Octubre 1 a las 10:00AM (US Eastern time)
Esta reunión será liderada por Evelyn Fendler-Lee con cuatro miembros del Consejo.
Las reuniones tendrán una hora de duración.
Ambas reuniones tendrán traducción simultánea del Inglés al Español .
En cada una de estas reuniones, los miembros del Consejo se presentarán, compartiendo sus
razones para ser voluntarios en el Consejo, además de ofrecer un breve comentario sobre su area
de responsabilidad . A continuación los miembros contarán con 30 minutos en los cuales podrán
hacer preguntas.
De tener una pregunta y no poder asistir, sos bienvenido/bienvenida a enviarnos un email con tu
pregunta a board@focusing.org.
Esperamos poder conectarnos con la mayor cantidad de miembros posibles de todas
partes del mundo!
El 1 de Septiembre se envió una invitación via email a todos los miembros activos. En caso no la
hayas recibido, por favor chequea en Correo No Deseado o Spam. De no encontrarla por favor
contacta Elizabeth@focusing.org.
De no ser miembro del TIFI Y desear serlo , por favor dirigirse a :
https://focusing.org/course/membership
Del Consejo Directivo de TIFI :
Nelle Moffett, USA (Presidente)

Evelyn Fendler-Lee, USA/Alemania (Vice-Presidente)
Darryl Commings, USA (Treasurer)
Peter Afford, Reino Unido
Paula Nowick, USA
Florentina Sassoli, Argentina

