
Qué es acompañar      
La escucha y la empatía. Diferentes tipos de escucha: escucha activa,
escucha empática, la escucha absoluta de E. Gendlin.       
Aprender las habilidades de acompañar un proceso de focusing.      

Modalidad Online. Los días 12 y 13 de Septiembre. 
Se dará previamente material teórico con documentos y presentaciones que
sustentan los contenidos a trabajar.     
Horario: sábado 12 de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Domingo 13 de
10:00 a 14:00 h.
Se proponen ejercicios individuales y en parejas.
Se certifican 12 horas para la formación en la Diplomatura en Focusing.

Ordenador con cámara y micrófono activos. Se enviará previo a la fecha un
email con el enlace de la sesión.

Facilita: Macarena López Anadón.
Curso avalado por el Instituto Español de Focusing y válido para la obtención
de la Diplomatura en Focusing.

Objetivos: 
       

Metodología y modalidad: 

Necesidades técnicas: 
     

Otra información:

NIVEL 3 DE FOCUSING

La experiencia de acompañar y ser acompañado.

PRECIO: 150 euros

FECHAS: Sábado
12 y Domingo 13
de Septiembre

DURACIÓN: 12
horas

FACILITADORA:
Macarena López



 
Nivel 3: Acompañar y ser acompañado en Focusing.
Aprender a acompañar en profundidad.
 
Es un paso más en la profundización en Focusing, tanto
en su práctica como en sus bases filosóficas y teóricas.
Hacemos un trabajo profundo con la empatía y la escucha
y exploramos las dificultades que pueden surgir tanto
acompañando como enfocando.
 
También exploramos las aplicaciones de Focusing con
imágenes, movimiento y creatividad.

F O T O  D E  M A R T Í N  B E R A U R T É

ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN |
NIVEL 3
En esta etapa, el alumno se capacita
en el arte y conocimiento de
acompañar y facilitar a una persona
que quiere enfocar (o hacer
focusing), ahonda en las bases
filosóficas psicológicas del método y
asiste a la Escuela de Verano
organizada por el instituto Español de
Focusing.

www.focusingcentro.org

(+34) 91 561 90 07 

contacto@focusingcentro.org


