
 

¿Qué es WholeBody Focusing? 

“WBF es un proceso natural que invita 

al poder de la consciencia a despertar 

la sabiduría interna corporal… Debajo 

de nuestros patrones de conducta, de 

pensamiento, de movimiento y de 

sentimientos, subyace una inteligencia 

y vitalidad interna auténtica que sabe 

como desbloquear nuestros conflictos y 

traumas y desarrollarlos sanamente en 

las situaciones cotidianas de nuestra 

vida…”.  

(Definición de Kevin McEvenue y Karen 

Whalen. ”Focusing with your whole body. 

Revised versión 2015) 

 

Facilitadora: Macarena López Anadón. Es Psicoterapeuta certificada por la FEAP y trainer en 

Focusing certificada por The International Focusing Institute. Pertenece a la Junta directiva del 

Instituto Español de Focusing.  

 

En palabras de ella sobre este taller: “El proceso de Wholebody focusing es diferente al 

focusing convencional, ya que pone el énfasis en la ubicación en el espacio y se invita a 

sostener no sólo la parte del cuerpo donde se sitúa la sensación sentida, sino también a la 

totalidad del cuerpo. La relación de la persona que enfoca y su acompañante también es 

diferente, ya que se explicita la resonancia de la relación entre ambos.  

Por tanto Wholebody Focusing es un focusing relacional de mutualidad, donde el que 

acompaña no guía, sino que refleja su propia sensación sentida al acompañar a la otra 

persona. 

Para mí lo que aporta WBF es la vivencia de ser parte del todo y una vivencia de relación íntima 

y sincera con el otro. Por tanto, para mí Wholebody focusing es un Focusing transpersonal.  

Di con Wholebody Focusing cuando estaba desarrollando mi integración del movimiento del 

cuerpo a Focusing, en un Congreso Internacional de Focusing en Alemania hace algo menos de 

10 años.  Me fascinó los puntos en común que había y lo que me aportaba como novedoso. 

Esto me llevó a asistir a varios seminarios y cursos en UK, Bélgica y EEUU. En las Jornadas 

Nacionales del Instituto Español de Focusing del año 2016 tuve la oportunidad de presentar un 

taller de WBF.  En mi esfera personal y en mi práctica clínica y docente integro de maneral 

natural WBF y Focusing.” 


