
 

 

 

Asistir a la pre-conferencia Focusing Básico para Terapeutas: 

1) POR FAVOR ASISTE EN VIVO. Por favor, haz todo lo posible por estar presente durante los dos días 

completos. El profesor ha diseñado la clase para aquellos que estarán presentes. 

2) SI NO PUEDES EVITAR PERDER SESIONES 

- Si debes faltar a algunas sesiones, es mejor faltar a sesiones posteriores. 

- Si pierdes una sesión en mitad de la transmisión, puedes regresar cuando puedas. 

Sin embargo, es posible que el profesor no pueda incorporarte a los ejercicios de práctica, especialmente 

si los participantes se dividen en grupos pequeños. 

- Informa a tu profesor con anticipación (en cuanto sepas) qué sesiones te perderás.  

Aaffien de Vries - aaffien.de.vries@gmail.com / Ann Weiser Cornell - ann@focusingresources.com 

 

- Es mejor que estés presente lo máximo que sea posible, por lo que si llegas a perderte alguna parte de 

sesión, ingresa lo antes posible, incluso si es en la mitad de la sesión. No molestarás al profesor; hay un 

anfitrión que te mantendrá en la sala de espera si no es el momento adecuado para ingresar. 

-La grabación original (en inglés) puede estar disponible con bastante rapidez (aproximadamente 2 horas 

después del final de una sesión), pero la grabación traducida tardará varias horas en estar habilitada. Si 

puede ver la sesión que se perdió antes de regresar, es ideal. (Los enlaces de grabación se encontrarán 

en la página de recursos, sobre la cual le informaremos días próximos a la conferencia). 

- Dado que cada uno de los dos profesores tiene un plan diferente, no es posible recuperar una sesión 

perdida asistiendo a las sesiones del otro profesor. 

Ver algunos o todos los conceptos básicos de Focusing para terapeutas después curso ciertamente valdrá 

la pena, pero Focusing es experiencial, por lo que obtendrás el máximo provecho al estar completamente 

presente en Vivo. 
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