Ann Weiser Cornell es la
autora de El Poder de
Focusing (The Power of
Focusing) y La aceptación
radical de todo (Disponible
en español:
http://www.focusingresour
ces.com/downloads/acepta
cion_radical.pdf ).
Ha enseñado y difundido Focusing a lo largo y
ancho del mundo desde 1989 y se caracteriza por
hacer que el proceso de Focusing sea claro y
accesible. Ann es una figura en el ámbito de
Focusing reconocida especialmente por su
interés en facilitar el lenguaje, por sus manuales
populares y por haber elaborado junto a Barbara
McGavin Mapas del tesoro hacia el alma
(Treasure Maps to the Soul).

SESIONES INDIVIDUALES CON
ANN WEISER CORNELL

También tendreis la oportunidad de vivir una
sesión de Focusing acompañada por Ann Weiser.
La sesiones se realizaran en grupos reducidos,
máximo de 8 personas, en las que se podrá sentir
un proceso de Focusing facilitado personalmente
por Ann, y en el que podrá haber observadores
de la sesión.
En función de las solicitudes se organizaran los
grupos el viernes por la mañana, después de
comer o e domingo por la tarde.
Precio no incluido en el curso:
persona que enfoca: 50 euros.
Observadores: 20 euros.
Debeis comunicar tambien si quereis participar
de esta posibilidad para reservar plaza.

Te has dicho alguna vez??????
“No puedo…”
“No soy capaz de …”
“Me cuesta mucho…”
“Lo que necesito hacer es…”
“Quiero ser capaz de…”
Cuando nuestros clientes se expresan así es muy
probable que tengan un bloqueo a la hora de
actuar. En situaciones de bloqueo, la persona
quiere hacer algo, o necesita hace algo, pero no
lo hace. No ser capaz de acabar un artículo
puede servir de ejemplo, otro puede ser no
hablar con su pareja sobre las necesidades que
uno tiene. Cada bloqueo de este tipo contiene
una mezcla de emociones y barreras que se han
quedado estancadas y que necesitan ayuda para
poder seguir hacia adelante. Focusing puede
ayudar, y de hecho, hay un proceso para
trabajar específicamente con los bloqueos que
impiden la acción que es el que Ann ha desarrollado a lo largo de muchos años de estudio.
Es un seminario experiencial en el que
empezaremos por un asunto bloqueado de
vuestra vida, a vuestra elección, y continuaréis
trabajando a través de una serie de ejercicios
para liberar lo que había perpetuado ese
bloqueo. Aprenderéis a crear un clima de
aceptación y de bienvenida para poder escuchar
el bloqueo y las partes de vosotros que están en
conflicto sin que os sintáis atrapados en medio
de la batalla. Descubriréis los mitos y los
patrones de los bloqueos, y por qué cuánto más
ahínco se pone en intentarlo, menos se consigue.
Aprenderéis a moveros hacia la presencia, el
lugar desde el que la acción puede desarrollarse
con facilidad y soltura. Al mismo tiempo,
también aprenderéis cómo acompañar en a lo
largo de ese mismo proceso a otra persona.

¿Cuándo?
desde el viernes 20 de Septiembre de 2013 a las
8pm hasta el domingo 22 a las 13.30.

¿Dónde?
Residencia de los Sagrados Corazones
www.residenciaescorial.com
San Lorenzo del Escorial c/ Dr. D. Juan Abello
Pascual nº52.
A 40 minutos de Madrid en coche, muy cerca de
la estación de autobuses, tambien hay tren.
El Escorial es un lugar que nos permite disfrutar
de su naturaleza, su arte y el especial ambiente
que podemos encontrar en sus calles y rincones.

¿Cómo será el curso?
El taller será sobre todo práctico, y experiencial.
Podremos compartir con Ann Weiser el proceso
de investigación y el trabajo que le ha llevado a
encontrar esta manera de enfrentarnos a los
bloqueos de manera eficaz y novedosa resultado
de sus años de experiencia.
Reservaremos tiempo tambien para pasear y
disfrutar del encuentro de la comunidad de
Focusing.

¿Cuánto cuesta?
Precio del curso: 220 euros. Incluye matricula y
materiales.
Descuento del 10% por pronto pago antes del 30
de Abril: 198 euros
Alojamiento y pension completa( dos cenas, dos
desayunos, dos comidas y 3 meriendas/cafes)en
habitación individual: 122 euros
Habitación doble: 100 euros
Todas las habitaciones están recién reformadas y
cuentan con baño.

El curso será reconocido como parte de la
formación para la obtención de la Diplomatura en Focusing (Nivel 5, ) reconocida
por el Instituto Español de Focusing.

Información y reserva de plaza:
Isabel Gascón Juste
Teléfono: 670719094
E-mail: igasconj@hotmail.com
Las plazas para el curso son
limitadas y se concederán por orden
de solicitud.
La reserva de plaza se puede hacer
mediante transferencia o ingreso
bancario en el Banco Popular
c/c 0075 0562 41 0600229290
indicando como concepto Curso de
Ann Weiser, el nombre y apellidos de
la/las personas inscritas.
Reserva de plaza: 50 euros

Primer curso en España de
Ann Weiser Cornell:
Como ayudar a transformar los
bloqueos en acción

Este seminario aborda vuestros propios
bloqueos y trata de ayudar a que otras personas consigan trabajar sobre los suyos y
encuentren la transformación/liberación y
ese movimiento hacia delante que había
sido bloqueado. El resultado genera un
cambio y la posibilidad de que afecte de
manera más amplia a la vida en general, no
únicamente al área en el que se había producido el bloqueo.
Este curso os ofrece la oportunidad de
conocer personalmente a Ann Weiser Cornell, en España y de aprender directamente de ella parte de su trabajo siempre
renovador y clarificador del proceso de
Focusing. Ann fue de las primeras alumnas
de Gendlin y actualmente colabora con él
en los cursos que ofrecen juntos. Podemos
decir que la aportacion de Ann Weiser a la
enseñanza y difusión de Focusing en el
mundo hace de ella una persona imprescindible para comprender en profundidad
y tambien con claridad las dimensiones del
Proceso Experiencial.
Contaremos con traducción del ingles al
español y del español al ingles para que
todas y todos podais aprovechar al máximo
la experiencia de estar con Ann y aprender
de ella.
Podrán asistir al curso todas las personas
que tengan un conocimiento previo de
Focusing.

Como ayudar
a transformar los
bloqueos en acción
seminario de Focusing
impartido por

ANN WEISER
CORNELL
San Lorenzo de El Escorial
20, 21 y 22 de septiembre de 2013

