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FORMACIÓN EN FOCUSING:
NIVEL III

Miraflores de la Sierra (Madrid), febrero-marzo de 2015

NIVEL III: "APRENDER A ENFOCAR Y A ACOMPAÑAR"

En este tercer nivel se profundiza en aspectos tan importantes como la empatía
en  general  y  la  empatía  corporal,  tan  importantes  para  el  buen
acompañamiento  del  proceso.  Se  practican  y  comprenden  las  destrezas  y
habilidades  necesarias  para  hacer  un  buen  acompañamiento  a  otras
personas, así como a dominar el autofocusing.

También se exploran las dificultades más habituales en la práctica del enfoque
en cada paso para dotar a los alumnos de más recursos que les ayuden en los
diferentes procesos como los que se van a encontrar y aclarar las dudas que
puedan tener.

Y se amplían mucho más las posibles intervenciones posibles para facilitar los
distintos  procesos  de  Focusing  de  manera  que  se  despliegue  el  proceso
experiencial de la persona que está enfocando.

Curso válido para la obtención de la Diplomatura de Focusing reconocida por
el Instituto Español de Focusing.

Es necesario haber realizado previamente los niveles I y II. 

Es  muy  conveniente  haber  realizado  prácticas  tutorizadas  antes  de  la
realización de este nivel para poder aprovechar su contenido.

Fechas:  del  viernes  27  de  febrero  de  2015  a  las  21:00  (cena)  hasta  el
domingo 1 de marzo de 2015 a las 14:00 (la comida está incluida para quien
se quiera quedar).

Precio:  260  euros.  Incluye  matrícula,  material  y  alojamiento  en  habitación
individual con baño. Pensión completa incluida desde la cena del viernes hasta
la comida del domingo.

Posibilidad  de  hacer  Prácticas  de  Focusing  tutorizadas  la  tarde  del
viernes, de 17.00 a 21:00.  Precio, 50 euros las 4 horas.
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FORMADORES

Isabel Gascón Juste

Coordinadora  Nacional  del  Instituto  Español  de  Focusing
reconocida por el Instituto Internacional de Focusing. Trainer
Certificado  por  The  Focusing  Institute.  Psicoterapeuta,
miembro de la FEAP:

Página personal: www.isabelgascon.com.
Contacto para la inscripción, reserva de plaza y dudas:
Correo electrónico: igasconj@gmail.com
Teléfono: 670 719 094

F. Javier Romeo Biedma

Psicólogo colegiado (M-23324)  habilitado para el  ejercicio
de  actividades  sanitarias  y  experto  en  psicoterapia  con
niños, niñas y adolescentes. Trainer Certificado en Focusing.

Página personal: www.conexionmasautentica.es.

LUGAR PARA LA FORMACIÓN

Lugar: Casa de Espiritualidad del Sagrado Corazón
Paseo de la Fuente del Cura, 13.
Miraflores de la Sierra (Madrid)

Autobús interurbano 725 desde el Intercambiador de Transportes de Plaza de
Castilla (Madrid).

A  los  participantes  se  les  hará llegar  más  información sobre  el  transporte  a
Miraflores y lo que podáis necesitar.
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