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We gave a brief report on the 2019 Advanced and Certification Weeklong in our February issue

of the In Focus newsletter. But by the time that newsletter was going to press, we had such an avalanche
of writings from attendees -- not to mention photos and videos -- that we have decided to share many
more of them to you.
This outpouring of enthusiasm from attendees makes it clear to us what a momentous occasion it
was. After 40 years of Weeklongs in the USA, it was high time to bring it abroad. Many people who had
not been able to make the trip to New York (or Chicago back in the early years) were able to attend in
beautiful Punta de Tralca, Chile. The Stepping Up fundraising campaign, plus the Janet Klein
scholarship, allowed us to help a number of people attend who might not have otherwise attended, even
with the event in their "back yard."

The WhatsApp group that was created for participants of the Weeklong is still active, four months
later. This is a testimony to the power of human connection, of Focusing, and of the international
character of our community.
Enjoy the articles, photos and videos here -- and join us at the next Weeklong, April 26-May1,
2020. We'll be back in New York for 2020. Our intention is to make every effort to do every other
weeklong outside of North America.

-Catherine Torpey, May 2019
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Unidad y Pertenencia a través del Focusing: Una Reflexión sobre la Semana de
Focusing Avanzado y Certificación, Weeklong, en Chile.
Por Leslie B. Savage, MS, LMFT, FOT
Estaba

en

mi

última

etapa

de

certificación como Terapista Orientada al
Focusing (siglas en inglés, “FOT”) y me
sentía lista para conocer a otros profesionales
más

experimentados

y

a

personas

en

entrenamiento. Fue más como un llamado a
unirme y a conocer otras personas del mundo
que han incorporado el Focusing en su
práctica diaria y profesional. Confíe en ese
llamado y la experiencia me conmovió. Puedo
mirar atrás y decir que fue transcendental.
Es

un

hito

para

el

Instituto

Internacional de Focusing haber organizado el
primer Weeklong en otro país que no sea

que algo mágico ocurrió en el Weeklong en
Punta Da Tralca, Chile.
Conocía a dos personas que asistirían

Estados Unidos. Gene Gendlin diría “Todos

al Weeklong. Jeffrey Morrison, mi entrenador

estamos

el

y supervisor y Kara Hill mi compañera de

Instituto. Fue el lugar, el momento y las

entrenamiento y FOT. Estaba lista para salir y

personas adecuadas para llevar adelante este

conocer a otros. Nuestra primera reunión

evolucionando”,

incluyendo

grupal del Weeklong fue un centramiento para
presentarnos y compartir la sensación sentida
de lo que nos trajo allí. Mi sensación sentida
vino como una imagen de ser una flor y una
abeja: una flor abierta y lista para ser
polinizada por otras abejas y una abeja para
polinizar otras flores.
paso. Creo que todos estarían de acuerdo en
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A medida que avanzaba el Weeklong,

él no tuvo los derechos de autor ni se lo

me conmovió la pasión y el respeto que las

adueño. Simplemente, le puso un nombre y

personas tenían por Focusing y por el padre

permitió que otros desarrollen sus propios

del

participantes

abordajes y metodologías para acceder a la

compartían como el Focusing les había tocado

sensación sentida. Fiel a su filosofía, Gene

y cambiado sus vidas, tanto personal como

permitió que evolucione en cada persona,

profesionalmente. Reflexionando sobre las

dejando que otras lo expandan y construyan

historias que escuché parecería haber un tema

sobre su trabajo, incluso integrarlo con otras

común: la lucha interna que uno enfrenta al

teorías y modalidades. Fue hermoso ver cómo

elegir ser un FOT. La lucha interna tenía que

cada presentador introducía algo nuevo en el

ver con empujar a través de una resistencia

Weeklong. Habían procesado el trabajo de

porque el Focusing no es tan reconocido y

Gene sintiendo un gran respeto por su filosofía

aceptado profesionalmente como la terapia

y el Focusing y, compartían su expresión

conductual cognitiva y, más aún, la sensación

única en palabras como así también en la

sentida es correcta. Para algunos incluso, el

forma en liderar la práctica experiencial. La

Focusing va en contra de lo que se les enseñó

experiencia

en su formación en psicología.

esperanzadora.

Focusing,

Gene.

Los

La sabiduría, la visión y la humildad

fue

enriquecedora

y

Fiel al Focusing y a la sensación

de Gene son evidentes en su filosofía de lo

sentida,

fue

una

experiencia

única

el

Implícito. La sensación sentida es parte de un

Weeklong. Hubo un proceso orgánico que se

proceso vivo. El Focusing es accesible a todos

desplegó en cada persona, que nos dio un

y es el método que desarrollo Gene para

sentido de pertenencia como comunidad. El

acceder a la sensación sentida. Por tal motivo,

idioma no fue una barrera para conectar y para
hacer Focusing. En el último encuentro de
cierre del Weeklong, nos sentamos en una
gigante ronda. Una vez más, fuimos guiados a
través de un centramiento de Focusing para
reflexionar sobre lo que nos había traído allí y
cómo nos había cambiado. Mi sensación
sentida vino como una imagen: la flor se había
transformado en un girasol con un gran centro
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marrón polinizado por muchas Abejas. Estaba

Volví llevándome la sensación de

al comienzo de la etapa de formación de las

haber conocido muchos amigos FOT de todo

semillas donde cada semilla estaba siendo

el mundo con el propósito de plantar estas

tocada e influenciada por una persona, un

semillas cuando estén maduras en mi propia

presentador, mi grupo y por la comunidad.

comunidad para enseñar Focusing.

En Chile, Leslie B. Savage se certificó como Terapista Orientada al Focusing. Es graduada de
su segundo año de entrenamiento con Jeffrey Morrison y de su primer año del programa de
entrenamiento con Ann Weiser Cornell. Su práctica la ejerce en Bellevue, Washington.

English Version:

Unity and Belonging through Focusing: A Reflection on the Weeklong in Chile
By Leslie B. Savage, MS, LMFT, FOT

I was in the last phase of completing

incorporated Focusing into their daily practice

my certification as a Focusing-Oriented

as well as their professional practice. I trusted

Therapist (FOT) and felt ready to meet other

this calling and was touched by the

experienced FOTs and people in training. It

experience. I can look back and say it was

was more like a calling t o join and meet

transcendent.

people from around the world who have

This was a milestone for The
International Focusing Institute, to host the
first Weeklong in a country other than the
United States. Gene Gendlin might say, we
are all evolving, including the Institute. It
was the right place, time, and people to
carry this step forward. I believe everyone
would concur that something magical
happened at the Weeklong in Punta Da
Tralca, Chile.
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I knew two people attending the

part of a living process. It is accessible to all

Weeklong, Jeffrey Morrison, my trainer and

and Focusing is the method he developed to

supervisor, and Kara Hill, my fellow trainee

access the felt sense. Thus he did not

and FOT. I was at a doorway to step out and

copyright and take ownership of it; he simply

meet others. Our first group gathering of the
Weeklong was a Focusing attunement to
introduce ourselves and share the felt sense of
what brought us there. My felt sense came as
an image of being a flower and a bee: a flower
open and ready to be pollinated by other bees
and a bee to pollinate other flowers.
As the Weeklong progressed, I was
touched by the passion and respect people had

pointed it out and allowed others to develop

for Focusing and Grandfather Gene. People

their own approaches and methodologies to

shared their stories of how Focusing touched

access the felt sense. True to his philosophy,

and changed their lives, personally and

Gene allowed it to evolve within each person,

professionally. Reflecting on the stories I

letting others expand and build upon his work,

heard, there seemed to be a common theme –

including integration with other theories and

an inner struggle one faces in choosing to be

modalities. It was beautiful to see this at the

an FOT. The inner struggle was more like

Weeklong, every presenter introduced

pushing through a reluctance because

something new. They had digested Gene’s

Focusing is not as renowned and

work, felt great respect for his philosophy and

professionally accepted like cognitive

Focusing, and shared their unique expression

behavioral therapy and a continuing-on

of it, both in words and in how they led an

because the felt sense of it is right. For some it

experiential practice of Focusing. The

even went against the grain of what they were

experience was enriching and encouraging.

taught in pursuit of their psychology training.
True to Focusing and the felt sense, it
The wisdom, foresight, and

was a unitive experience at the Weeklong.

humbleness of Gene are evident in his

There was an organic process that unfolded,

philosophy of the implicit. The felt sense is

person by person, that brought us together as a
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community with a sense of belonging.

beginning stage of forming its spiral of seeds

Language was not a barrier to connection and

– each seed carrying the impact and influence

Focusing. In our last gathering to bring

of a person, a presenter, my home group, and

closure to the Weeklong, we sat in a large

the community.

circle. Again, we were led into a Focusing

I returned carrying the essence of

attunement to reflect on what brought us there

many FOT friends I met from around the

and how that changed. My felt sense came as

world with the purpose of planting these seeds

an image. The flower had evolved into a

when they are ripened in my home community

sunflower with a large, rich brown center that

to teach Focusing.

was pollenated by many bees. It was in the
Leslie B. Savage was certified in Chile as a
Focusing-Oriented Therapist and Trainer by
Jeffrey Morrison and is a graduate of his second
year training program and Ann Weiser
Cornell’s first year training program. Her
practice is in Bellevue, Washington.
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Weeklong en Chile. Ahora en el mundo del Focusing
By Edgardo Riveros

El equipo de docentes del Weeklong

conferencias centrales a cargo de cada uno de

estaba conformado por Jeffrey Morrison

los profesores del equipo para luego almorzar,

(USA),

recrearse y hacer focusing entre ellos.

Jan

Winhall

(Canada)

y Edgardo Riveros (Chile) liderados por la
Directora Ejecutiva del Instituto Internacional
de Focusing con sede en Nueva York,
Catherine Torpey.

Durante 5

días, los

participantes vivieron el Focusing mediante
talleres de Yoga (7 am), pasando por tres

En esta oportunidad, el equipo de
docentes invitó a los coordinadores de Israel,
Dan Schachter, de Brasil, María Luiza de la
Rocha y de Chile, Sergio Lara. Ellos
acompañaron a los grupos experienciales.
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Durante

las

tardes,

vivieron

la

experiencia de Focusing grupal para luego

a la comunidad hispano parlante en este hito
histórico.

tener talleres en la noche. Lo singular fue que
cada cado uno de los integrantes se pudo
relacionar con quienes quisieron, aprendieron
y consultaron todo lo que ellos quisieron. Se
conocieron y crearon una fraternidad de
hermanos en focusing, un grupo en el cual
podrán comentar durante su vida futura los
alcances significados y cambios que podrá
traer a sus vidas el Focusing.
Eugene Gendlin estuvo esta vez en
Chile, en el espíritu de esos abrazos llenos de
futuro, en el amor surgido entre todos
nosotros. Son testigos las sonrisas de los
jóvenes, la ceremonia de certificación emotiva
en extremo y la inmensa soledad que quedara
en nuestros corazones hasta que nos volvamos
a encontrar.
Sin duda, lo mas emocionante fue
conocerse unos a otros y disfrutar de ambos
idiomas, el Castellano y el Inglés, y logrando
que se viva en Castellano. Fue hermoso ver
cómo los participantes
valoraban

el estar

se alegraban

y

juntos, sintiendo

la

hermandad de los distintos países y vivir el
focusing como un fenómeno de la humanidad.
Pudimos hacer el lanzamiento del libro Un
Modelo Procesal de Eugene Gendlin en su
segunda edición y que ha quedado disponible

Edgardo Riveros ha traducido al español las
obras filosóficas principales de Eugene
Gendlin Una teoría del cambio de
personalidad (1964), Experimentar y la
creación de significado (1962) y Un Modelo
de proceso (2004). Ha organizado la 2ª
Cumbre Iberoamericana de Enfoque en Chile
(2009), siendo un miembro actual del Equipo
Docente del Weeklong (2017 a 2020).

11

English Version

Weeklong in Chile. Now, in the Focusing World
By Edgardo Riveros

the afternoons, they experienced Focusing in
groups to later have workshops at night. The
unique thing was that the participants could
relate to those who wanted, learned and
consulted everything they wanted. They met
and created a fraternity of brothers in
focusing, a group in which they will be able to
comment during their future life the meanings
and changes that they can bring to their lives
The Weeklong Teachers' Team was
formed by Jeffrey Morrison (USA), Jan
Winhall

(Canada)

and Edgardo Riveros

(Chile), led by the Executive Director of the
International Focusing Institute based in New
York, Catherine Torpey. For 5 days, the
participants lived the Focusing through Yoga
workshops at 7 a.m, three central conferences
in charge of each of one of the teaching team
and then, have lunch, recreate and do focusing
among them.
In this opportunity, the teaching team
had invited coordinators from Israel, Dan
Schachter, from Brazil, Maria Luiza de la
Rocha and Sergio Lara from Chile. They
coordinated the experiential groups. During

with Focusing.
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We were able to launch the book A
Process Model by Eugene Gendlin in its
second edition and it has been made available
to the Spanish speaking community in this
historic milestone.
This time, Eugene Gendlin was in
Chile in the spirit of those embraces full of
future, in the love that arose among all of us.
Witness the smiles of the young people, the
extreme emotional certification ceremony and
the enormous loneliness that remains in our
Certainly, the most exciting thing was
to get to know each other and enjoy both
languages, Spanish and English, and making
this miracle happen in Spanish. It was
beautiful to see people happy and valued to be
together, to feel the brotherhood of different
countries

and

to

live

phenomenon of humanity.

focusing

as

a

hearts until we meet again.
Edgardo Riveros has translated into Spanish
the main philosophical works of Eugene
Gendlin A theory of the change of personality
(1964), Experiencing and the creation of
meaning (1962) and A Process Model
(2004). He has organized the 2nd
Ibero-American Focusing Summit in Chile
(2009), being a current member of the
Teaching Staff of the Weeklong (2017 to
2020).
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Creando espacio para (todo en) ti, creando espacio para (todo en) mi
By Heidi Fischbach

Creando espacio para (todo en) ti, creando

Salvador, Bolivia, Uruguay, Brazil, Perú,

espacio para (todo en) mi Mientras en el país

Argentina y Chile, y desde el hemisferio

en el cual vivo —los Estados Unidos— el

norte: Finlandia, Alemania, Israel, el Reino

gobierno permanecía cerrado sobre un

Unido, Canadá y los Estados Unidos. El

impasse en el asunto de construir o no

cambio de inglés a español y de español a

construir una muralla para dejar fuera al

inglés, en vez de ser barrera se fue

extranjero y al “otro,” yo pasé una semana en

convirtiendo en un proceso infundido con una

el país de mi niñez —Chile— con gente de

posibilidad que ninguno de los dos idiomas, a

todo el mundo: desde América latina y nuestro

solas, nos podría haber dado de por si. Y lo

hemisferio sur habían participantes de El

que surgió desde y dentro de ese espacio
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compartido fue algo muy resonante: tal vez

y te siento, y en eso me veo, me escucho, y me

algo como una canción en la cual el timbre y

siento a mi misma en una forma nueva, de una

el tono de lo desconocido, a lo que antes

manera que no pudiese haber sido sin ti.

pudiésemos haberle llamado lo extranjero o lo

Hacia el final de nuestros días juntos,

extraño, se convirtió en un ingrediente

María Hakasalo (una participante de

esencial en lo que surgió de nuestro tiempo

Finlandia) mencionó en nuestro grupo

juntos: un profundo sentir de pertenencia.

co-experiencial algo que para ella había
dolido: la exclusión, aun siendo sin querer, de
no haber podido escuchar ni hablar con nadie
en su idioma nativo. Solo el dar voz a este
dolor pareció traer un cambio. Pero
rápidamente trajo aun más. Por favor, a lguien
dijo, por favor ¿nos podrías hablar en tu
idioma? Su incomodidad sobre ser excluida

Pertenencia. Ahhh…La palabra me
trae un suspiro. Un suspiro que surge desde

fue de repente no solo de Maria sino de todos
nosotros.

mis huesos. Es un suspiro de alivio. Es un
darme permiso, tal como soy y estoy, a ser
sostenida y abrazada. Es un suspiro que le
señala permiso a mi cuerpo a ser exactamente
como es, en donde quiera que esté, conectado
y conectando en su manera particular y
universal, sin importar si su lengua es
compartida de forma literal. Donde la buena

Por favor, ahora se lo pedíamos todos,

voluntad y el deseo de entender son tan

déjanos escucharte en tu idioma. Y así fue que

implícitos que se pueden tomar por hechos. Y

escuchamos y tuvimos la oportunidad allí

desde allí naturalmente y sin necesidad ni de

mismo de abrir un espacio para lo que había

un pensamiento, abro los ojos, suaves y

sido excluido y dejado en las afueras. Aunque

receptivos, hacia lo que antes le pudiera haber

el significado literal de sus palabras en Finés

llamado “otro” y de repente te veo, te escucho,

requerían traducción, un significado en el
cuerpo que sucede antes y mas allá de las
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palabras hizo que sus palabras tuvieran una

partes exiliadas y dejadas afuera volvían a

profundidad y una importancia sentida en el

casa.

cuerpo. Y asi fue que el sentido de pertenencia
de María pudo ser no solo suyo sino el mío y
el de todos nosotros también. Y aunque no
había podido entender el significado literal de
sus palabra antes que ella las tradujera, mi
cuerpo cambió un poquitito al sentir que

Heidi Fischbach recibió su certificación
profesional de Focusing en el Weeklong del
International Focusing Institute en Punta de
Tralca, Chile. Heidi combina Focusing con su
trabajo de masaje en Heidi’s Table en los
United States (Cambridge, Massachusetts)
and se encuentra online en HeidisTable.com.

English Version

Making Room for (All of ) You, Making Room for (All of) Me
By: Heidi Fischback
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While in the country I now live —the

Belonging. Ahhh… The word brings a

United States— the government remained shut

sigh. It’s a sigh from my bones. It’s a sigh of

down over an impasse about whether or not to

relief. Of allowing myself, as I am, to be held.

build a wall to keep out the foreign and the

It’s a sigh that signals permission for my body

other, and I spent a week in the country of my

to be exactly how it is, where it is, connected

childhood —Chile— with people from around

and connecting in its very own particular and

the world: from our Latin American and

universal way, whether or not its language is

Southern Hemisphere there were participants

literally shared. Wherein the willingness and

from El Salvador, Bolivia, Uruguay, Brazil,

desire to understand is so implicit it gets to be

Peru, Argentina, and Chile, and from the

taken for granted. And from there I naturally,

Northern Hemisphere: Finland, Germany,

without so much as a thought, open my eyes,

Israel, the United Kingdom, Canada, and the

softly, receptively, to what previously I might

United States. The back and forth from

have called “other” and just like that I see you,

Spanish to English or from English to

I hear you, I sense you, and in doing so I see

Spanish, rather than being a barrier, became a

and hear and sense myself in a new way, a

process infused with possibility which neither

way that wouldn’t have been if not for you.

language on its own could have brought. And
what arose from and in that shared space was
richly resonant: a song, maybe, in which the
timbre and pitch of the unknown—what
previously we may have called
foreign—became an integral ingredient in
what came from our time together: a deep
sense of belonging.

Toward the end of our days together,
Maria Hakasalo (a participant from Finland)
mentioned in our home group something that
for her was uncomfortable: the exclusion, if
unintentional, of not having been able to hear
or to speak in her own native tongue with
anyone else. Just her voicing of this seemed to
bring a shift. But it quickly brought even
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more. Please, someone said, please would you

sense of belonging got to be not just hers but

speak to us in your language? The discomfort

mine and all of ours as well. And even though

of her exclusion was suddenly not just hers

I’d not gotten the literal meaning of her words

but all of ours. Please, we all now asked, let

until she’d translated them, my body shifted

us hear you in your language. T
 hen we

just a little bit more as exiled and left out parts

listened and got to experience then and there

of me came home.

what it feels like in the body to intentionally
make room for the previously unknown and
left out. While the literal meaning of Maria’s
Finnish words required translation, the
in-the-body sense that is before and beyond
words now made her words have depth and a
bodily-sensed import. And in that way Maria’s

Heidi Fischbach was certified as a Focusing
Professional during the International
Focusing Institute’s Weeklong in Punta de
Tralca, Chile. She is a Focusing-Oriented
Massage Therapist at Heidi’s Table in the
United States (Cambridge, Massachusetts)
and can be found online at HeidisTable.com
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Hiljaisuuden ääni
By Maria Hakasalo

Katson ulos retriittitalon valtavista

Liikun neljännen aamun ohjatussa

merelle avautuvista ikkunoista Chilen Punta

bioenergeettisen liikkeen hetkessä luonnon

de Tralcassa. On aamu. Meri on hiljainen.

ääniä sisälläni kuunnellen. Luonnoksi itsekin

Taivaanranta häämöttää vaaleana ja on

muuttuen. Se ei ole helppoa, sillä olen tottunut

mahdoton nähdä, missä meri loppuu, missä

siihen, että kaiken sen äänen, mikä minusta

alkaa taivas. Eilen rannalla heiluivat punaiset

syntyy toisten kuultavaksi, tulisi olla jotenkin

varoitusliput. Hurjat, vaahtopäiset aallot

järkevää, viisasta tai oikeaa. Nyt olen tuuli,

vyöryivät äänekkäästi rantaan. Vesi oli

olen tuulessa heiluva puu. Olen rannalla

hiekasta samean ruskea.

hyppivä lokki.
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Asettaudumme rinkiin. Kuka vain saa
astua keskelle, liikkua ja äännellä kehonsa
ilmentämällä tavalla. Minä astun sinne.
Keskelle. Olen ilman ääntä, olen hiljaa.
Katson jokaista vuoron perään silmiin kehoani
puolelta toiselle keinuttaen. Jossain vaiheessa
minuun iskee arkuus. Onko hyväksyttävää olla
hiljaa, kun ohjaaja on pyytänyt ääntelemään?

Toista ihmistä, jolla on ääni ja kieli, eri kuin
minun.
Viikon alussa tunnen hetkittäin, että
minulla ei ole sanoja. Ei mitään sanottavaa.
Jossain vaiheessa tunnen, että kaikki sanani
ovat turhia, typeriä, outoja. Ei kukaan halua
puhua sellaisen kanssa. Siitä seuraa niskojen
jäykkyyttä, päänsärkyä ja kipua, johon herään
yöllä. Tunnistan omaa traumaa käsittelevällä
tunnilla niskojeni jäykkyyden kovin tutuksi
kouluajoiltani, jolloin koin vahvaa
ulkopuolisuuden tuntua. Nyt haluan välillä
vetäytyä huoneeseeni tai johonkin yksin ja
olla aivan hiljaa. Seurassa hiljaisuuteni tuntuu
liian äänekkäältä – minussa. Suurimmaksi
osaksi en kuitenkaan ole hiljaa, vaan nauran
onnellisena, puhun ja nautin kaikesta. Silti

Onko hyväksyttävää olla hiljaa, jos
pyydetään ääntä? Tämä kysymys elää minussa

nämä tuntemukset elävät minussa välillä
vahvasti.

tunnin loppuun asti. Vasta aivan lopussa
mieleeni hiipii ajatus: hiljaisuudella on ääni.

Päänsärky, niskavaivat ja
ulkopuolisuuden tuntu katoavat jakamisen

Viikon aikana väsyn välillä englannin
kieleen. Espanjaa en ymmärrä lainkaan, tai
vain sanan silloin tällöin. Ruokalassa pohdin
mielessäni, voisinko puhua suomea ilman että
odotan kenenkään ymmärtävän minua? Ilman,
että kukaan hämmentyisi ja kokisi sitä
häiritsevänä tai osoittelevana, sillä sitä se ei
olisi. Se olisi vain…minun ääneni. Tätä
miettiessäni haluan kuunnella espanjaa
ajatuksella, että kuuntelen ”toisen ääntä”.

myötä. Ryhmän tuki on kaunista ja
koskettavaa.
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Viikon lopulla omassa kotiryhmässäni

Kun jaan tämän kokemukseni omalle

fokusoin mieleeni pyörähtänyttä lausetta:

ryhmälleni sekä suomeksi että englanniksi,

”Kukaan ei kuule minun kieltäni”.

koen itseni todella eläväksi. Kieleni soljuu

Rintakehäni halki kulkee kapea tuntu, kuin

vapaana. Minua kuunnellaan. Kieleni

nuora. Minä taiteilen nuoralla, joka on

kuullaan. Minua jopa pyydetään puhumaan

pingotettu vuorelta toiselle. Tasapainon

sillä kielellä, joka on minun omani.

pitäminen on valtavan raskasta! Toinen vuori
on minun kieleni, suomen kieli, toinen
englannin, espanjan, jotain sellaista, mitä en

Se kieli, jonka vain yksi oli kuullut
aiemmin viikon aikana, on lopulta enemmän
kuin suomen kieli minun äänelläni puhuttuna.
Se olen minä omine, ainutlaatuisine
ominaisuuksineni, vahvuuksineni ja
heikkouksineni, muistoineni ja mielenkiinnon
kohteineni, joita minun ei tarvitse piilotella
siinä pelossa, että olen toisten mielestä
jotenkin outo. Sellainen, jota kukaan
ympärilläni ei kykenisi ymmärtämään. Minua
ymmärretään, minua rakastetaan sellaisena

voisi koskaan täysin tavoittaa, vaikka kuinka
yrittäisin. Vatsani kipeytyy ja alan voida
pahoin. Fokusointiparini lempeällä
ohjauksella kykenen olemaan pahoinvointini
kanssa.

kuin olen.
Tälle matkalle minut lähetti
ensimmäisen päivän yhteiset pohdinnat
monimuotoisuudesta, moninaisuudesta,
erilaisuudesta. Näemme sitä arjessamme joka

Yhtäkkiä suomen kieli kääntyy

päivä. Meissä jokaisessa on paikka, joka

huulilleni, suustani ulos. Kun annan sen tulla,

tuntee tarvetta puolustautua, suojella itseään

avautuu täysin uusi maailma. Tunnen valtavaa

kohdatessaan erilaisuutta – ja juuri se on se

vapautta ja energiaa käsissäni, jotka kohoavat

paikka, johon meidän tulisi keskittyä

lentoon. Saan lentää vapaasti vuorelta toiselle,

löytääksemme yhteyden erilaisuuden keskellä.

minne vain ilman minkäänlaisia rajoituksia
oma kieli mukanani!

Minulla monimuotoisuus avautuu
vanhanaikaisena arkistona, sellaisena, johon
ennen muinoin arkistoitiin pahvisia kortteja.
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Jokainen kortti on omansa, niissä kussakin on
kirjattuna eri asioita, tietoja, myös jotain
samaa. Näin me olemme. Minussa itsessänikin
on monta korttia. Jätänkö jotain niistä
katsomatta? Luenko aina vain samoja, tuttuja
kortteja? Pelkäänkö koskea joihinkin
kortteihin, tutustua niiden sisältöön?

vain ihmisen muoto,
sen linjat ilahduttavat minua ja minä
purjehdin
kullakin kielen resonanssilla:
minä ääntelen ja minä olen
ja sanojen rajojen yli,
puhumatta, lähestyn hiljaisuutta.
(Pablo Neruda, ote runosta ”The Word”, vapaa
suomennos M.
Hakasalo)

Viimeisen illan juhlavassa seremoniassa
Erilaisuuden pohtimista seuraa
monikielinen fokusointi parin kanssa, jonka
äidinkieltä en ymmärrä. Parini on

minun symbolini juuri sille hetkelle kaikkien
kauniiden, erilaisten, eri kielisten ja äänisten
ihmisten keskellä on: ”Minä en ole yksin.”

espanjankielinen, minä suomen. Kuuntelijan
tehtävänä on palauttaa tärkeitä lauseita
itselleen vieraalla kielellä. Me molemmat
pidämme fokusoidessamme pidempiä taukoja.
Aistin fokusointiparissani olevan hiljaisen
rauhan. Hiljaisuus kantaa jotain, mitä sanat
eivät voi kertoa. Me peilaamme toistemme
liikkeitä, me toistamme sanoja, joita emme
ymmärrä. Silti, ne tuntuvat niin oikeilta. Se
tuntuu niin oikealta.
Otan sanan ja liikun
sen läpi, ikään kuin se olisi

Maria Hakasalo, joka sertifioitiin
fokusointiohjaajaksi toukokuussa 2018,
osallistui Focusing Weeklongiin Punta de
Tralcassa, Chilessä tammikuussa 2019. Häntä
kiinnostaa erityisesti luovan kirjoittamisen ja
fokusoinnin yhdistäminen. Tällä hetkellä hän
kirjoittaa omiin kokemuksiin pohjautuvaa
kirjaa fokusoinnista. Maria pitää
perusfokusointikursseja Kriittisellä
korkeakoululla Helsingissä ja on aloittamassa
luovaan kirjoittamiseen liittyvää ryhmää
kotonaan. Lisätietoja
www.mariahakasalo.com
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English Version

Silence is a Voice
By Maria Hakasalo

I look out of the huge windows that

group class, I move according to the sounds of

open to the sea in the retreat centre at Punta de

nature in me. I become nature itself. It is not

Tralca, Chile. It is morning. The sea is quiet.

easy, because I am used to the fact that all the

The sky is looming pale and it is hard to see

sound, which arises from me, should be wise,

where the sea ends, where the sky begins.

reasonable, or right. I am now the wind, I am

Yesterday red warning flags waved on the

swinging in the breeze. I am a seagull

beach. Wild, foam-headed waves wandered to

skipping on the beach.

the beach. The water was cloudy brown from
the sand.
On the fourth morning of the
weeklong, during the bio-energetic movement

Then we settle in a circle. Everyone
who wants can step into the middle, move and
make the sounds their body wants to express. I
step into the middle without making any
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sound. I look everyone in their eyes, swinging

on my own trauma during one of the sessions,

my body from side to side. At some point, I

I recognise that the stiffness of my neck is

feel timid. Is it acceptable to be silent, if we

very familiar from school, where I felt a

were asked to make sounds?

strong sense of being an outsider. There are

Is it acceptable to be silent if using our
voice is what was asked? This question lives
in me until the end. Only at the very end a
new thought sneaks into my mind: Silence is a

moments when I want to take a rest in my
room or go alone to some peaceful place and
be quiet. With others, my silence seems too
loud – in me. To be fair, I am not silent all the
time. I am laughing happily, talking, enjoying

voice.

myself most of the time.
During the weeklong I sometimes get
tired of speaking English. I don’t understand
Spanish at all, or just a word now and then. In
the cafeteria, I start to think about speaking
Finnish without waiting for anyone to

Headaches, neck pain and the feeling
of being an outsider disappears with sharing.
The support of the group is beautiful and
touching.

understand me. In this way, nobody would be
confused nor would they find it distracting or
worry about the meaning, because that
wouldn’t been my point. It would just be
…my voice. With this thought in my mind I
try to listen to Spanish with the idea of
listening to the “voice of another”, another
person with a voice and language different
from mine.
At the end of the week, in my home
At the beginning of the week I
occasionally feel that I have no words.
Nothing to say. At some point I feel that all
my words are useless, stupid, weird. Nobody
wanted to talk to someone like me. This
results in stiffness in my neck, headaches and
pain that wake me up at night. When I focus

group, I focus on the sentence that comes to
my mind: “Nobody listens to my language.” A
narrow felt sense crosses my chest like a
tightrope. I am balancing on a rope that is
stretched from one mountain to another.
Keeping the balance is extremely challenging!
My own language, Finnish, is one mountain,
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English and Spanish are the others, none of

own unique features, strengths and

which that I could never reach, no matter how

weaknesses, memories and interests that I do

I try. My stomach gets ill and I feel bad. With

not need to hide for the fear that others think I

the help of my focusing partner I am able to

am somehow strange. Something that nobody

be with all that nausea.

around me could understand. I am understood,
I am loved the way I am.
I was sent to travel this journey by the
discussions about diversity during the first day
of Weeklong. We all see diversity in our
everyday lives and in each of us there is a
place that may easily sense a need to defend
and protect itself when meeting such diversity
– and this is the place to focus to find a
connection.

Suddenly, Finnish language returns to
my lips and out of my mouth. When I let it
come, a whole new world opens up. I feel
immense freedom and energy in my hands that
rise to flight. I am able to fly freely from one
mountain to another, without any restrictions,
carrying my own language with me all the

A symbol of diversity for me is an
old-fashioned file system, the one that uses
index cards. Each card is unique. Each
includes different things. Some of them are
common to all of the cards. That’s how we
are. There are many different cards in me, as
well. Do I intentionally decide not to look at

time!

some of them? Do I always read the same,
When I share this experience with my
group both in Finnish and English, I feel really
alive. My language is free. I am listened to.
My language is heard. I am even asked to
speak the language that is mine.
The language that only one participant
of the weeklong had heard during the week, is
suddenly something more. It is me with all my

familiar cards? Am I afraid to touch some
cards, to get to know the content of them?
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in each resonance of language:
I utter and I am
and across the boundary of
words,
without speaking, I approach
silence.
Pablo Neruda: The Word, appearing from
“Full Woman, Fleshly Apple, Hot Moon”
Translated by
Stephen Mitchell
A multilingual Focusing with a partner

At the Certification Ceremony of last night my

whose mother tongue I don’t understand

symbol for the very moment in the midst of all

follows the discussion and focusing of

the loving, beautiful, diverse people, different

diversity. My partner speaks Spanish, I speak

languages and voices is: “I am not alone.”

Finnish. The listener’s task is to reflect back in
a foreign language. When Focusing we both
are having long, silent moments. Silence
carries something that words cannot tell. We
reflect each other’s movements, we repeat the
words we don’t understand. Still, they feel so
right. It feels so right.
I take the word and move
through it, as if it were
only a human form,
its lines delight me and I sail

Maria Hakasalo was certified as Focusing
Professional in May 2018 and she attended
the Focusing Weeklong in Punta de Tralca,
Chile in Jan 2019. She is interested in
combining focusing and creative writing and
is currently writing a book based on her own
experiences with focusing. She teaches basic
focusing courses at Critical Academy in
Helsinki, Finland, and is going to teach a
Focusing and Creative Writing group at her
home this spring. More information at
www.mariahakasalo.com
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En Español

El silencio es voz
Por Maria Hakasalo

Miro por las enormes ventanas que se
abren al mar en el centro de retiro en Punta de
Tralca, Chile. Es la mañana y el mar está

ruidosamente hacia la playa. El agua estaba
turbia y llena de la arena.
El cuarto día de la conferencia

tranquilo. El cielo está pálido y es difícil ver

empieza con la clase de grupo de movimiento

dónde termina el mar y dónde comienza el

bio-energético. Me muevo de acuerdo con los

cielo. Ayer ondearon banderas rojas de

sonidos de la naturaleza en mí. Me convierto

advertencia en la playa. Hay olas salvajes con

en la naturaleza misma. No es fácil, porque

cabezas de espuma que vagaban

estoy acostumbrada al hecho de que todo el
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sonido que surge de mí debe ser sabio,

finlandés sin esperar de que alguien me

razonable o correcto. Ahora soy el viento,

entienda. De esta manera, nadie se confundiría

estoy balanceando en la brisa. Soy una gaviota

ni les distraería ni se preocuparía por el

saltando en la playa.

significado, porque ese no sería mi propósito.
Solo sería ... mi voz hablando mi lenguaje.
Con este pensamiento en mi mente, trato de
escuchar español con la idea de escuchar la
"voz de otra persona", otra persona con una
voz y un idioma diferente al mío.
Al comienzo de la semana, de vez en
cuando me siento que no tengo nada de decir.
En algún momento, siento que todas mis

Luego nos acomodamos en un círculo.
Todos los que quieran pueden ingresar al
medio, moverse y hacer los sonidos que su
cuerpo quiere expresar. Entro en el medio sin
hacer ningún sonido. Miro a todos en sus ojos
moviendo mi cuerpo de lado a lado. En algún
momento, me siento tímida. ¿Es aceptable
guardar silencio, si se nos pide que hagamos
sonidos?
¿Es aceptable guardar silencio si nos

palabras son inútiles, estúpidas, raras. Nadie
quería hablar con alguien como yo. Esto
resulta en un rigidez en mi cuello, unos
dolores de cabeza y un dolor que me
despiertan por la noche. Cuando me enfoco en
mi propio trauma durante una de las sesiones,
reconozco que la rigidez de mi cuello es muy
familiar desde la escuela, donde sentí una
fuerte sensación de ser un extraño. Había
momentos en los que quiero descansar en mi
habitación o ir solo a un lugar tranquilo y estar

pide usar nuestra voz? Esta pregunta vive en

quieta. Con los demás, mi silencio parece

mí hasta el final. Solo al final, un nuevo

demasiado fuerte, en mí. Para decir la verdad,

pensamiento subió en mi mente: el silencio es

no estoy en silencio todo el tiempo. Estoy

voz.

riendo alegremente, hablando, disfrutando la
Durante el resto de la semana a veces

me canso de hablar inglés. No entiendo el
español, o solo una palabra de vez en cuando.
En la cafetería, empiezo a pensar en hablar

mayor parte del tiempo.

28

Los dolores de cabeza, el el dolor de
cuello y la sensación de ser un extraño

Me escuchan. Me escuchan a mi idioma.
Incluso me piden que hable finlandés.

desaparecen al compartir con los otros. El
apoyo del grupo es hermoso y conmovedor.
Al final de la semana, en mi grupo de
origen, me concentro en la frase que me viene
a la mente: "Nadie escucha mi lenguaje". Una
sensación estrecha atraviesa mi pecho como
una cuerda floja. Estoy en equilibrio sobre una
cuerda que se extiende de una montaña a otra.
¡Mantener el equilibrio es extremadamente
desafiante! Mi propio idioma, el finlandés, es
una montaña, el inglés y el español son los
otros, ninguno de los cuales podría alcanzar,
sin importar cómo lo intente. Mi estomago se
enferma y me siento mal. Con la ayuda de mi
compañero de enfoque, puedo estar con todas
esas náuseas.
De repente, el idioma finlandés vuelve
a mis labios y sale de mi boca. Cuando lo dejo
venir, se abre todo un mundo nuevo. Siento
inmensa libertad y energía en mis manos que
se elevan al vuelo. ¡Soy capaz de volar
libremente de una montaña a otra, sin ninguna
restricción, llevando mi propio idioma
conmigo todo el tiempo!
Cuando le comparto esta experiencia al
grupo tanto en finlandés como en inglés, me
siento realmente vivo. Mi idioma esta libre.

El lenguaje que solo un participante de
la semana había hablado, de repente, es algo
más. Soy yo con todas mis características
únicas, fortalezas y debilidades, recuerdos e
intereses que no necesito ocultar por el temor
de que otros piensen que soy algo extraño.
Soy comprendido, soy amado como soy.
Me enviaron a recorrer este viaje por
las discusiones sobre la diversidad durante el
primer día de Weeklong. Todos vemos
diversidad en nuestra vida cotidiana, y en cada
uno de nosotros hay un lugar que puede
percibir fácilmente la necesidad de defenderse
y protegerse cuando se encuentra con esa
diversidad, y este es el lugar para enfocarse en
encontrar una conexión.
Un símbolo de diversidad para mí es
un sistema de archivos anticuado, el que
utiliza fichas. Cada tarjeta es única. Cada una
incluye información distinta. Algunos de ellos

29

son comunes a todas las cartas. Así es como

En la Ceremonia de Certificación al

somos. También hay muchas cartas diferentes

final, mi símbolo por el momento mismo en

dentro de mí. ¿Decido intencionalmente no

medio de todas las personas hermosas,

mirar algunos de ellos? ¿Siempre leo las

hermosas y amorosas, diferentes idiomas y

mismas tarjetas familiares? ¿Tengo miedo de

voces es: "No estoy sola”.

tocar algunas cartas, de conocer su contenido?

"Yo tomo la palabra y la recorro
como si fuera sólo forma humana,
me embelesan sus líneas y navego
en cada resonancia del idioma:
pronuncio y soy y sin hablar me acerca
al fin de las palabras al silencio."
Un extract del poema “La palabra” de Pablo
Neruda

En una sesión de focusing multilingüe
con un compañero cuya lengua materna no
entiendo sigue la discusión de la diversidad.
Mi compañero habla español, hablo finlandés.
La tarea del oyente es reflexionar en un
idioma extranjero. Al enfocar los dos estamos
teniendo largos y silenciosos momentos. El
silencio lleva algo allá de las palabras—cosas
que las palabras no pueden decir. Reflejamos
los movimientos de cada uno, y repetimos las
palabras que no entendemos. Aún así, las
palabras sienten correctas. No sentimos bien.
Nos sentimos bien.

Maria Hakasalo fue certificada como
Profesional de Focusing en mayo de 2018 y
asistió a Focusing Weeklong en Punta de
Tralca, Chile en enero de 2019. Está
interesada en combinar “focusing” y la
escritura creativa y actualmente está
escribiendo un libro basado en sus propias
experiencias con el Wholebody Focusing.
Enseña cursos básicos de WBF en la
Academia Critical en Helsinki, Finlandia, y va
a impartir un grupo de Escritura creativa y de
WBF esta primavera en su casa. Por saber
más, puede contactarla a
www.mariahakasalo.com.
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WEEKLONG-CHILE 2019
Heazel y Ricardo Martínez, Eduardo Esquivel, Juan Carlos Hernández

Un niño jugará en una alameda
y cantará con sus amigos nuevos
y ese canto será el canto del suelo
a una vida segada en La Moneda
Yo pisaré las calles nuevamente
de lo que fue Santiago ensangrentada
y en una hermosa plaza liberada
me detendré a llorar por los ausentes.
Cantautor: Pablo Milanés, Cubano.
Un mar me resuena por dentro, una inmensa
gratitud me acompaña. Rostros, sonrisas,
abrazos y miradas expanden hoy mis

memorias; y mi estómago agradecido sede
pleno y seguro de estar en comunidad.
¿Cómo llegamos al Weeklong?:
Después de volar y esperar muchas horas
llegamos a Santiago de Chile plenos de
emoción y agradecidos de ser parte de esta
fiesta, nuestra primera tarde la dedicamos a
visitar el museo de la memoria y los derechos
humanos, ahí nos fundimos en el recuerdo del
pasado comúnmente doloroso entre nuestro
país y Chile, el fuego, los cientos de rostros,
las muestras de solidaridad, el exilio nos
traspasó los cuerpos y sus memorias. Un lugar
diseñado con cariño al recuerdo de tanta vida
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nos dolió y al mismo tiempo nos permitió
soñar que un día también nosotros podremos
honrar a los miles de desaparecidos y los
miles de muertos en la guerra de los 80 con un
lugar similar a este visitado con el que
entrabamos a nuestra estancia en Chile.
Indudablemente fue una experiencia que nos
ayudó a entrar en contacto con muchas
sensaciones que luego nos permitirían abrir
nuestra percepción durante el evento del
weeklong.
Gracias a la generosidad de la buena cosecha
y el compartir pudimos llegar cuatro
miembros de la comunidad de Focusing El
Salvador, no podría ser diferente pues hoy al
finalizar el weeklong; podemos decir gracias
por permitirnos experimentar un espacio de
amor, generosidad, seguridad y de cambio.

Gracias al amor de nuestra facilitadora del
proceso de formación Beatrice Blake, quien
con tanto amor y afecto nos ha dedicado años
para compartir sus conocimientos, su vida y
transformaciones. Honramos hoy su tiempo y
paciencia para respetar nuestra cultura,
ideosincracia y juntos hemos podido haber
llegado a este gran triunfo de certificarnos,
participar y sentirnos CUERPO-FOCUSING
con otras personas focuseras.
Gracias al espíritu de Melba Jiménez, nuestra
primera focusera en El Salvador quien con su

vida y su pasión nos inspiró a incorporar el
focusing como estilo de vida, agradecemos a
su nueva manera de estar y honramos su vida
diciendo que el focusing vino para acompañar
personas y grupos en sus procesos de
transformar la vida y el ser social, para que los
dolores y traumas puedan ser vistos como
oportunidades de cambio.
Llegamos en comunidad, que busca desde las
sensaciones y memorias honrar y resignificar
para escuchar lo vivido, tocando el cuerpo
adolorido y los cambios de la vida.
Consideramos que el focusing nos permite
tener una clara posición política en la vida,
saber quiénes somos honrando la vida toda y
asumiendo nuestro compromiso de aportar a
una sociedad más humana y fraterna.
¿Qué encontramos en el Weeklong?:
Nuestra comunidad salvadoreña pasó al
encuentro Latinoamericano, recibidos por el
amor de los Peruanos, Bolivianos, Uruguayos,
Argentinos, Brasileña y Chilenos. Poder
fundirse en abrazos, risas, memorias comunes,
chistes y bailes comunes y diferentes, nos
pudimos sentir en casa con la belleza del
océano y las pláticas ancestrales en y desde el
fuego, los poemas compartidos y la
complicidad en la diversidad que caracteriza
la gran patria Latinoamericana.
La complicidad en el gozo y la escucha se
rindió sin fronteras con sentires lejocercanos,
diversos y similares con focuseros de
Finlandia, Israel, Alemania, Canadá y Estados
Unidos. Los tiempos se estiraron para
compartir desde el alma las historias de los
pueblos, la familia y la alegría de este
encuentro postergado y finalmente realizado.
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focuseras en el mundo. Y a modo de una gran
familia recorremos una y otra vez su historia.
¿Qué aprendimos?:

Amistad y alianzas importantes dentro de una
comunidad que extendió sus amorosos brazos
y nos tomó dentro de sí para pertenecer, un
contacto importante con aquello que nos es
común a todos y todas; nos dan la certeza de
la hermandad humana desde ese centro común
para todos que es la sensación con significado.
Un campo fuerte de energía cálida y amorosa
que permite el intercambio sin reservas de
experiencias y vivencias desde la diversidad.
El camino del tiempo, que fue narrado con
tanta emoción nos reveló la complicidad del
amor y las decisiones de nuestra actual
directora del TIFI Catherine Torpey y nuestra
formadora Beatrice Blake desde nuestra tierra
cuzcatleca. Honramos este tiempo de ver el
desarrollo de focusing en un momento
maravilloso y que desde el borde fue asumido
por un espíritu femenino y con sabiduría
acompañado para poder llegar hasta este
momento actual.
La historia de un Gendlin de origen judío, nos
estremeció y como -desde el borde- en plena
guerra y angustia a través de la situación con
sentido, el niño Eugene incorpora este legado
para dejarse-permitirse guiar hacia la
incierta-seguridad. Honramos a Eugene
Gendlin y su espíritu quien se comparte hoy
con todos y todas quienes somos focuseros y

Practicamos el poder escucharnos desde el
corazón, con la empatía de vibrar desde cada
célula en la mirada y sentir del otro-a, creando
un cuerpo-lenguaje reflejando desde las
entrañas el misterio de ser únicos, diferentes y
ser uno a la vez. La inmensidad del océano
entró en nuestras cuevas y los idiomas
reflejados sonaron en la ancestralidad común
del lenguaje de este cuerpo-tierra que nos
abraza como madre, las lágrimas, miradas,
suspiros y sonrisas fueron fundiéndose en el
abrazo de estar en el lugar borde-misterio y
entonces sí, todo nos ha permitido
experimentar un nosotros fresco, renovado,
seguro y feliz de ser y estar.

Hemos
tenido
la
oportunidad
de
comprender-ver el trauma como un lugar de
oportunidades y cambio. Descubrimos que
todos y todas tenemos traumas diversos y
también que nuestra sociedad es una sociedad
traumatizada:
- Que no ha trabajado el trauma vivido en los
50 años de gobiernos militares en El Salvador.
División y desamor esperan ser vistos y hablar
de sus múltiples oportunidades.
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-Los traumas de la violencia vivida en la
guerra de los 80's, el enemigo no visto dentro
de cada uno-a y la oportunidad de abrazarnos
para visualizar metas comunes.
-Los
traumas
de
la
violencia
ideologica-partidiaria actual. La violencia de
las pandillas y la desigualdad que aún perdura.
Violencias que son hijas y nietos de estos
algos no vistos, de estos nose que todavía nos
sacuden.

en y desde el cuerpo sea un encuentro
saludable.
Aprendimos del modelo polivagal para
trabajar las adicciones. La sabiduría de habitar
un cuerpo que vive y reacciona a emociones,
sentimientos al igual que se equilibra en la
descarga energética para dar paso a la vida.
Que nuestro cuerpo en sus múltiples partes
está vinculado armoniosamente para lograr
equilibrio luego de explotar como volcanes a
la necesidad de la expresión y la necesidad de
ver su material incandescente llegar al agua
para convertirse en vapor sanador.
Un lenguaje desde el borde, dejando al cuerpo
resignificar los conceptos. La capacidad
humana de poder respirar antes de colocar en
palabras lo que sentimos y queremos
comunicar, un lenguaje que emana desde el
respeto del sentir, desde la inseguridad de
estar plenamente vivos y listos a los algos que
están a punto de cambiar.
Los homegroups, nos permitieron conocernos
y construir colectivamente y desde el respeto
las diferentes formas de practicar focusing y
las diferentes personalidades que lo practican
y enfocan. Estos pequeños grupos nos
permitieron procesar las miles de emociones
ante la delicadeza y riqueza compartida por
los coordinadores y ponentes.

-Tocamos un lugar sagrado desde el cuál
cruzamos las heridas y el sufrimiento con los
recursos que nos permite ver nuestra vida
individual y colectiva. El corazón nos permitió
reflejar en el otro-a sus recursos y su
humanidad legado para compartir.
La empatía y los límites desde el
enraizamiento para que esta necesidad vivida

Las parejas de Focusing, nos permitieron
tocarnos el corazón de manera compasiva,
acariciando las historias de vida de cada
persona con quien tuvimos el regalo de
acompañar y ser acompañado, poder escuchar
y poder reflejar, poder empatizar y soltar
sonriendo confiados en los regalos que nos
ofrecimos.
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La certificación, tres de los cuatro que
llegamos
en
nuestro grupo
fuimos
certificados. La emoción de acompañar con
miradas y aplausos a quienes también
recibieron su certificación nos habló de la
seguridad de una comunidad que ve surgir
pilares de sostenibilidad de continuar el
camino que teníamos que pisar para recibir el
certificado.
Pasar encima de historias, vidas, sueños y
realidades fue un momento muy sagrado
porque el cuerpo leía en cada paso la
oportunidad de honrar a cada persona que ha
contribuido con el focusing en 40 años de
vida, el legado de acompañar un mundo
dolorido, las muhas, alegrías y logros, con
muchos recursos y miles de oportunidades
marcaron nuestros pies con dolor y amor, por
eso pasamos tomando una flor del jardín que
focusing ofrece, por eso caminamos,
bailamos, miramos, nos recogimos y
expandimos hasta fundirnos en un abrazo de
agradecimiento por ser reconocidos por la
familia grande de focusing, el compromiso se
marcó con la sensación sentida de cada
persona y la poesía broto como manantiales.
Bailes, fogatas, canto y el trabajo del cuerpo
en las mañanas nos permitió celebrar en el
invento de movimientos, sonidos, lenguajes
que se fundieron en la alegría plena de estar
juntos y juntas, de celebrar nuestro cuerpo
como oportunidad de construir comunidad, de
vivir intensamente el encuentro y los
reencuentros en nuestra naturaleza humana,
nuestras neuronas espejos reflejaron brillo y
amor en cada grito, en cada sonrisa, canto y
carcajada de vernos fundidos en un ritmo y un
sentimiento único y corporalmente expandido.

¿Qué nos llevamos?:
La experiencia extraordinaria de haber
visitado un pedacito más de nuestra patria
Latinoamericana. Repasar la historia de Chile
y el compromiso actual de sus hijos e hijas
focuseras y focuseros.
Un fuego interno de devoción y pasión por ese
sagrado contacto con nuestras sensaciones con
significado. Reverencia y agradecimiento por
la divina fuerza de la auto-propulsión que nos
brinda una guía fiel entre los entramados
caminos de nuestras experiencias y símbolos.

La expandida sensación sentida de haber
encontrado una comunidad de personas
capaces de ver y construir un mundo desde lo
que está a punto de cambiar.
El compromiso de impregnar nuestra sociedad
y nuestra vida desde lo implícito y desde las
oportunidades que este cuerpo nos da la
oportunidad de ser conscientes.
La seguridad de ser capaces de construir una
realidad de amar y realización plena del ser
humano, respetando las diferencias y la
celebración de cada sorpresa por lo que
acontece y nos lleva hacia lo sagrado de
existir y convivir.
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Inclinamos nuestra cabeza para honrar a
hombres y mujeres quienes han sentido y
escrito desde el borde y hoy ofrecemos una
compañía amorosa y empática para ver las
heridas, permitir que nos hablen y de la mano

de nuestros recursos contribuir a la
transformación de nuestro país y de nuestra
humanidad.

English Translation

Excerpts from article by
Salvadoran Forcusing Trainer Juan Carlos Hernandez Moran

"A sea resonates inside me,
immense gratitude goes with me.

"Significant friendships and alliances were

Faces, smiles, hugs and gazes

formed inside a group that reached its loving

expand now in my memory,

arms out to us and made us part of it…. We

and my grateful belly relaxes,

know there is human brother- and sisterhood

fully sure that I am in community.

at the center of what we all share: the felt
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sense, a powerful field of warm and loving
energy that allows us to interact freely from

"We came back trusting in our ability to create

our life experience, in all our diversity.

a loving reality of what it means to be fully
human, respecting our differences and

"We were able to listen to each other from the

celebrating each surprising happening that

heart, with the empathy of our vibrating cells

leads us to the sacredness of existence and of

in the gaze and the felt sense of the other,

being alive together."

creating a body language and reflecting, from
deep inside, the mystery of being unique,
different, and at the same time, being
one....Tears, gazes, sighs and smiles melded
together in the embrace of being at the
edge/mystery—all this has enabled us to feel
renewed, refreshed, confident and happy to be
ourselves.
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Reflexiones Sobre la Semana
By: Kara Hill

Estoy segura de que cada año el

sinergia. Esa habilidad de todos nosotros para

Weeklong es totalmente único. Al mismo

comunicarnos se sentía como un inmenso

tiempo, simplemente no puedo imaginar cómo

regalo. Incluso aquellos de nosotros con

podría ser tan profundo y conectado como lo

menos de la lengua del otro teníamos otros

que experimentamos juntos en Chile. Estoy

compañero/as a la par dispuestos a traducir e

segura de que puede ser y, sin embargo, será

incluir a todos. Reconozco que es una tarea

un desafío. La cohesión del grupo fue

importante traducir, y realmente me inspiró la

simplemente increíble.

disposición de los demás apoyar al grupo de

Creo que las culturas y los idiomas
compartidos se unieron con gran belleza y

esta manera.
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En la fogata tuve una larga

personas a formar parte del grupo, encontrar

conversación con una persona de Chile y dos

su propia alegría y espíritu juguetón. Eso me

de Uruguay. Parecía muy natural para los

hizo sentirme muy bien por dentro. Disfruté

cuatro cambiar de idioma; Eduardo y Victoria

respondiendo a las ideas de los líderes y no

se turnaban para traducir según fuera

solo haciendo que las cosas sucedieran por mi

necesario. ¡Muchas veces, alguien se daría

misma, sino también encontrando a las

cuenta de que una persona en la mesa no

personas adecuadas para ayudar. Me hace

hablaba el idioma en el que estábamos

pensar en lo que quiero hacer a continuación

hablando los demás y simplemente se ofrecía

en Focusing y cómo nutrir estas cualidades

a traducir para que esa persona se sintiera

interno en mi misma y en mi communidad.

incluida, sin que nadie lo pidiera!

¡Todo se siente muy bien!

Para mí esto fue mágico—incluso la
forma en que el grupo se unió y ayudó a

--Por Kara Hill

limpiar el espacio juntos después de las fiestas
de la noche---realmente me conmovió. Nunca
antes había estado con un grupo tan consciente
el uno del otro y de los espacios que
compartimos.

Tener la oportunidad de ayudar en la
forma en que lo hice fue muy importante para
mí también. Durante la presentación de
Jeffrey, algunas de las reflexiones que mi
grupo me ofreció acerca de mis dones fueron
el liderazgo y la capacidad de ayudar a otras

Kara Hill es psicoterapeuta en Seattle,
Washington. Ella usa la Terapia Orientada al
Focusing para ayudar a los clientes a
desenrollar traumas complejos, cultivar la
auto compasión y descubrir su verdadero ser.
Ella también integra Focusing con coaching
para padres de familia.
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English version

Reflections on the Weeklong
By: Kara Hill

and synergy. The ability to deeply
I’m sure each year at the Weeklong is

communicate with one another felt like an

wholly unique. At the same time I have found

immense gift. Even those of us with less of the

myself thinking, I just can’t imagine how it

other’s language had others tucked right up

could ever be as deep and connected as what

alongside us, willing to translate and include

we experienced together in Chile this year.

everyone. I recognize what a significant task it

I’m sure it can be and yet it will be a

is to translate and was really inspired by the

challenge! The cohesiveness of the group was

willingness of others to support the group in

just incredible.

this way.

I think the cultures and shared
languages came together with great beauty

At the campfire I had a long
conversation with one person from Chile and
two from Uruguay. It seemed very natural for
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the four of us to shift between languages,

happen myself, but being able to find the right

Eduardo and Victoria taking turns translating

people to help contribute. This Weeklong

one direction or the other as needed. Many

experience helped me develop a sense of what

other times someone would notice that a

I want to do next with Focusing and of how I

person at the table didn’t speak the language

might further nurture these inner qualities for

the rest of us were talking and would just step

myself and my community. It all feels really

up and offer translation so that person could

good!

feel included.
For me, this was magical. Even the
way the group came together and helped clean
up the room together after our evening parties
really touched my heart. I’ve never before
been with a group that was so conscious of
one another and the spaces together.

Having the opportunity to help in the
ways I did was really meaningful to me as
well. During Jeffrey’s presentation some of
the reflections my group offered to me about
my gifts were leadership, and an ability to
help draw others into the group and into their
own joy and playfulness. It felt good inside to
hear this reflected. I enjoyed responding to the
leaders' ideas and not just making things

Kara Hill is a Psychotherapist in Seattle,
Washington. She uses Focusing-Oriented
Therapy to help clients unwind complex
trauma, cultivate self-compassion, and
discover their truest self. She also integrates
Focusing with parent-coaching.

