
Instrucciones para quienes Soliciten el Reconocimiento en Proficiency in 
Focusing Partnership Award 

 
¿Qué es el reconocimiento en Proficiency in Focusing Partnership Award (“PFP 
Award”) y cuáles son sus beneficios? 
El PFP Award es un reconocimiento por haber alcanzado un nivel competente de 
habilidades en Focusing, en la escucha y en ser compañero de Focusing de manera 
que pueda hacerlo satisfactoriamente. 
 
Quienes sean titulares del PFP Award podrán ser parte de la red de compañeros de 
Focusing (Partnership Network) del Instituto Internacional de Focusing (“TIFI”) siempre 
que sean miembros de TIFI. 
 
¿Qué es el Partnership Network? 
Partnership Network es un beneficio gratuito para los miembros de TIFI. Proporciona 
una forma de buscar en línea compañeros de Focusing en una red mundial. La persona 
miembro de TIFI debe ser un profesional de Focusing certificado o tener un PFP Award 
para unirse al Partnership Network. 
 
¿Quién es elegible para el PFP Award? 
Para ser elegible debe ser recomendado por un profesional de Focusing certificado y 
ser miembro de TIFI. Cualquier profesional de Focusing certificado incluyendo 
Coordinador, Coordinador en entrenamiento, FOT, Profesional de Focusing Certificado 
(CPF) o entrenador. 
 
¿Quién puede recomendarme para el PFP Award? 
Cualquier profesional de Focusing certificado, incluyendo los Coordinadores 
Certificantes (CC), los Coordinadores en Entrenamiento (siglas en inglés, CiT), FOT, 
Profesional de Focusing Certificado (CFP) o Entrenadores pueden recomendar a una 
persona para el reconocimiento. Por lo general, se solicitará la recomendación con 
quién se ha estado entrenando en Focusing pero, también se puede solicitar a un 
profesional de Focusing certificado con quién 
no ha estudiado para evaluar su preparación para el PFP Award. (Vea los pasos a 
continuación) 
 
¿Cómo se determina si una persona está en condiciones de recibir el PFP 
Award? 
 Queda a discreción del profesional de Focusing certificado que lo recomienda 
establecer cuando la persona está lista. Como guía se incluyen como habilidades y 
competencias requeridas a la: 
• Capacidad para identificar y utilizar la sensación sentida en su proceso 
• Habilidad para escuchar desde el Focusing 
• Experiencia previa con varios compañeros de Focusing 
 
 
 



 
 
 
¿Debo tomar un curso formal de Focusing para calificar para el PFP Award? 
No. También, las personas que han aprendido Focusing y las habilidades de 
acompañamiento de otras formas son bienvenidos a solicitar una recomendación para 
recibir el PFP Award. 
 
¿Cómo determina el profesional de Focusing certificado que se ha cumplido con 
los requisitos? 
Como profesional de focusing certificado y calificado debería usar su mejor criterio para 
determinar si el solicitante tiene las habilidades necesarias para recibir el PFP Award y 
ser parte al Partnership Network. A continuación, se ofrecen algunas sugerencias sobre 
cómo evaluar a quien lo solicite: 
   
• Puede basarse en su propia experiencia y observaciones de las habilidades de 
escucha y de Focusing del solicitante. Como así también, en su conocimiento personal 
de que el solicitante ha hecho Focusing con múltiples compañeros. 
 

• Si considera que no ha tenido suficiente experiencia para evaluar sus habilidades, 
puede sugerirle que proporcione información adicional en cualquier forma que sienta 
que sería de gran ayuda. Algunas opciones incluyen: 
 

 

• Solicitar una o más sesiones de Focusing. (Los honorarios quedan a entera 
discreción del profesional de Focusing certificado). 

• Pedir una lista con las personas con las cuales haya compartido turnos de 
Focusing 

• Pedir que obtenga recomendaciones de sus antiguos compañeros de Focusing 
• Cualquier otro paso que ayude a considerar la recomendación. 

 
¿Cuáles son los pasos para solicitar un PFP Award? 
El primer paso es encontrar un profesional de Focusing certificado que lo recomiende. 
Generalmente, es mejor solicitar una recomendación con quien hayas estudiado 
Focusing y que, por lo tanto, este familiarizado con tu nivel de Focusing y tu 
experiencia previa con compañeros de Focusing. 
 
Si no fuera este tu caso, puedes utilizar la opción de búsqueda “Buscar un Profesional 
de Focusing” para encontrar un profesional de Focusing certificado con quien puedas 
determinar tu preparación para el reconocimiento. Si el profesional de Focusing 
certificado determina que aún no tiene las habilidades y/o experiencia para solicitar el 
reconocimiento, el mismo puede asesorarte sobre cómo podrías avanzar para mejorar 
tus habilidades en el acompañamiento en Focusing. 
 



Si el profesional de Focusing certificado determina que estas calificado para el 
reconocimiento, solicita su recomendación enviando por correo electrónico el archivo 
adjunto de "Recomendación para el PFP Award" a TIFI a Elizabeth@focusing.org. 
Una vez que TIFI reciba la recomendación, TIFI se pondrá en contacto contigo para 
confirmar tu estado de membresía y organizar el pago de la tarifa de U$ 25 en 
concepto de procesamiento y envío de su reconocimiento. Si fuera necesario, puede 
renovar su membresía en 
https://focusing.org/page/join-or-renew. 
 

Recomendación para el PFP Award 
(Enviar por correo electrónico a Elizabeth@Focusing.org) 

 
Recomiendo a _____________________________________ (nombre de quien 
solicita) para obtener el Reconocimiento en Proficiency in Focusing Partnership. 
Basado en mi revisión de la preparación del solicitante, he decidido que el mismo 
cuenta con las habilidades, aptitudes y experiencia en Focusing necesarias para 
recibir el PFP Award. 
 
_____________________________________________  
Nombre del profesional de Focusing certificado & Título Día. 
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