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UN MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERINA  

A LA COMUNIDAD DEL FOCUSING 
 
 

Estamos muy contentos de anunciar las dos listas de las personas presentadas por el Comité de 
Nominaciones.  
 
Para la Junta Directiva:  
Jim Iberg 
Mary Jennings 
Kevin Krycka 
Susan Lennox 
Jane Quayle 
David Rome 
 
Para el Consejo Internacional de Liderazgo:  
Marine de Fréminville 
Heinz-Joachim (Hejo) Feuerstein 
Ruth Hirsch 
Akira Ikemi 
Sergio Lara Cisternas 
Barbara McGavin 
  
Estas listas representan el trabajo de unas semanas de deliberaciones por el Comité de Nominaciones; 
sin embargo, ofrecemos estos nombramientos provisionalmente para dejar que ustedes los comenten. 
Realizaremos los nombramientos una vez que hayamos escuchado a la comunidad del Focusing.  
 
Si deseas hacer algún comentario, favor de escribir a board@focusing.org  antes del 30 de junio. La 
Junta Directiva y la Directora Ejecutiva leeremos todos los comentarios cuidadosamente.  
 
Queremos expresar nuestro muy sincero agradecimiento a nuestro Comité de Nominaciones por su 
trabajo concienzudo y perspicaz. Su carta sigue. 
 
Rob Foxcroft, Presidente 
Robert Lee, Vice Presidente 
Cynthia Callsen, Secretaria/ Tesorera 
Catherine Torpey, Directora Ejecutiva 
 
 



UN MENSAJE A LA COMUNIDAD DE FOCUSING DE PARTE DE LA 
COMISIÓN DE NOMINACIONES 2014 
 
 
Deseamos expresar a toda la comunidad del Focusing que nos sentimos honrados de haber tenido la 
responsabilidad de nominar al nuevo Consejo de Directores y al primer Consejo Internacional de 
Liderazgo. Fuimos conscientes de que éramos un grupo pequeño e hicimos todo lo posible para 
tenerlos  a todos ustedes con nosotros, en espíritu, en nuestras deliberaciones. 
 
Gracias por los más de 80 correos electrónicos que recibimos,  sugiriendo a 97 personas diferentes, 
como posibles candidatos. Dado que muchos de ustedes participaron y que recibimos muchos nombres, 
pensamos que les gustaría saber cómo decidimos a quién nominar. 
 
Para el Consejo de Directores, buscamos personas que tuvieran alguna experiencia empresarial o en 
organizaciones no-lucrativas, o alguna formación y experiencia en derecho, finanzas o algunas otras 
habilidades pragmáticas. Sentimos que mientras hacemos la delicada transición hacia un nuevo sistema 
de gobierno, es útil que todos los nominados sean de los Estados Unidos o de un país cuyo sistema 
también se deriva de la ley inglesa. Muchas otras cualidades son también importantes (por ejemplo, si 
son conocidos y respetados dentro de la comunidad de Focusing), pero esto fue secundario a las 
consideraciones pragmáticas. 
 
Por el Consejo Internacional de Liderazgo, nuestros criterios tuvieron que ver más con el deseo de 
tener un equipo de personas que puedan hablar con una amplia variedad de grupos de interés en nuestra 
comunidad y que hubieran colaborado mucho, en los últimos años, para construir y fortalecer el 
Instituto de Focusing. En relación con cada individuo, se consideró lo siguiente: 
 
- Esta persona ¿ha demostrado habilidades de liderazgo? 
- ¿Cuántas personas diferentes propusieron a esta persona? 
- Esta persona ¿parece tener el apoyo de toda su comunidad (o de un segmento significativo de la 
misma)? 
- Esta persona ¿ha certificado un número significativo de personas a través de TFI? 
- Esta persona ¿parece estar dispuesta y ser capaz de crear una buena red de comunicación con la gente 
en su comunidad? 
- Esta persona ¿tiene el tiempo y la voluntad de servir? 
 
También, debido a la importancia de las conversaciones que tuvimos en la pasada asamblea de 
coordinadores, le dimos alguna consideración a si la persona asistió o no, a este evento. 
 
Además, de entre las personas que parecían ser los candidatos más fuertes, hicimos un esfuerzo por 
tener una diversidad respecto de lo siguiente: 
- Sexo 
- Geografía 
- Disciplina dentro del Focusing (Filosofía, Relación Interior, Wholebody, etc.) 
 
Finalmente, debido a que no hay ahora forma de proporcionar un servicio de traducción, tuvimos que 
elegir personas cuyo inglés es lo suficientemente bueno para participar de lleno en las conversaciones, 
en todo momento. 
 



Por supuesto, había muchas personas sobresalientes, bien calificadas para servir. Nos reconforta saber 
que muchas de las personas valiosas, a las que no elegimos ahora, son candidatos a ser nominados el 
año que viene. 
 
Con cariño, 
 
El Comité de Nominaciones 2014: 
 
Salvador Moreno López 
Anna Karali 
Mako Hikasa 
Beatrice Blake 
Joan Klagsbrun 
Catalina Torpey 
Robert Lee 


