
 

 

A todas las personas que tenemos algo o mucho 

que agradecer a Eugene Gendlin 
 

 

 

 

 

      

 

 

      



 

             

 

             

 

Queridas y queridos amigos, 

La comunidad internacional de Focusing está organizando un 

homenaje a Eugene Gendlin con el objetivo de trasmitirle nuestro 
reconocimiento, agradecimiento y cariño por habernos dado Focusing, 

por su trabajo y por su aportación a toda la sociedad de una  manera 
tan generosa.  

Creo que hemos sido afortunados al conocer Focusing, al poder 
experienciar su profundidad y su potencial. Y hemos sentido la 

satisfacción de compartirlo con otras personas, clientes, pacientes, 
alumnas, compañeras, amigas, familia... y sobre todo también a nivel 

individual nos sigue ayudando a crecer y quizá, a ser mejores 
personas.  

Este homenaje surge también con la idea de ayudar económicamente 
a Eugene Gendlin y a Mary Hendricks, que pasan por una situación 

personal muy delicada. Tienen problemas de salud importantes que 
requieren cuidados día y noche.  



 
Necesitan ayuda económica aunque les sea difícil de aceptar y de 

recibir. La propuesta del TFI es que cada persona contribuya en este 
homenaje con lo que quiera y pueda.  

De  manera orientativa desde el TFI  sugieren dar 25 dólares, unos 20 
euros por participante. Nosotros nos encargamos de recoger las 

donaciones y mandar  todo el dinero junto. Cualquier aportación será 
reconocida, valorada y agradecida. 

Durante este mes de octubre y noviembre están teniendo lugar en 
todo el mundo reuniones de personas unidas por el Focusing. Nos 

han mandado un DVD con una de las últimas charlas de Gendlin, 
acerca de Focusing en Psicoterapia. Esta charla está siendo traducida 

a todos los idiomas y la idea es proyectarla, comentarla juntos, y 
pasar una tarde en la que enfoquemos, aprendamos, disfrutemos y lo 
celebremos con Gendlin ahora que aun vive. 

El Instituto Español de Focusing se une a esta iniciativa y organiza 
un encuentro con este objetivo y este espíritu. Algunas personas de 

nuestro grupo ya están trabajando en esta preparación. Gracias a 
Ann Sturley, Bea Cazurro, Carlos Gonzalez, Javier Romeo, Jon 

Mendinueta, Lucia Ema y Yolanda Bernardez.. 

Os convocamos el próximo 14 de Noviembre, jueves, a las seis y 

media de la tarde en el Centro Abierto Tomillo de Madrid, situado en 
la calle Serrano 136. Os mandaré el programa completo cuando 

sepamos el número de participantes. 

Si alguien no puede  venir, es posible también hacer una donación, 

(ya sabéis, fila 0...) 

Grabaremos un pequeño vídeo del grupo y eso será enviado a Nueva 

York donde van a confeccionar un resumen con los encuentros 
celebrados en todo el mundo que se les regalará a Gene y a Mary. 

Imagino que será para ellos un motivo importante de alegría constatar 
que el sentido que le han dado a su vida mediante el trabajo y la 

entrega, no quedará en saco roto. 

Os agradeceré muchísimo que me confirméis vuestra asistencia para 
organizar mejor el evento en función de los participantes.  

Podéis también poneros en contacto con Yolanda Bernárdez en el 
correo yo-landa@cop.es 

Contamos con vosotros, con vosotras!  

Un abrazo 

Isabel 
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