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Ralentiza tu tren, por favor!

Ya es octubre y aún me pregunto qué ha
pasado con septiembre. ¿Has sentido
alguna vez que estás en un tren que va a
toda velocidad y te das cuenta de que es
imposible disfrutar del paisaje? O en el
actual mundo virtual, ¿sientes que tu
cabecita está literalmente pegada a la
pantalla de tu ordenador? Como coaches
y formadores, la mayoría de nosotros tenemos la suerte de trabajar virtualmente.
Sin embargo, para que nuestros negocios sigan creciendo, necesitamos mantener
nuestros trenes a toda velocidad, pasando a la velocidad máxima para rediseñar
programas, encontrar nuevos alicientes para posibles estudiantes y clientes, y
además buscamos un poco de tiempo para nosotros mismos.

Esta semana, mientras me tomaba un tiempo para mí, encontré un artículo de
Andre Keil, Líder de Práctica de Coaching en el Centro de Liderazgo Creativo . El
siguiente extracto habla de la frecuente disrupción personal y profesional a la que
se enfrentan los líderes (incluidos nosotros mismos) y refuerza la idea de que el
coaching (y el training) de calidad es necesario ahora, más que nunca.

"Encontrando la oportunidad en la disrupción
Durante la disrupción, los coaches pueden ayudar a los líderes a aprovechar las
inmensas oportunidades personales y profesionales que surgen de la volatilidad a
través de conversaciones que aprovechan 4 habilidades básicas de coaching.
Utilizando un enfoque de escuchar los hechos, las emociones y los valores,
haciendo preguntas poderosas que generan tanto un desafío como un apoyo, y
estableciendo con claridad los siguientes pasos y la responsabilidad, estas
conversaciones crean perspicacia, autoconciencia y, lo más importante, acción".

Esta es una buena noticia para el training de coaches mientras se refuerza la
señal de ir a toda velocidad para llenar nuestras clases y proporcionar coaching a

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OeaUSaLEa-4GgvddP5HIDK6heWqljuVsvnf2903Ly8VlhGmND60SSlk63327HCpV4BE_Y-KTk-Xk5e9JEfHPBu5DYcl7cXi16kf7XVRWHVw8jh1jcUCUz-bEAko8V_tqD8a4f15OwDjiPlQXMdnVjiHEuxl4vQ2BHUSLwE1LBV8=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OeaUSaLEa-4GgvddP5HIDK6heWqljuVsvnf2903Ly8VlhGmND60SSg0k2WXxDL5t3KKVJJLzkQTTJPrPgeIHWSx_iSKxe_O5DC81smeVSS0yJZd5ZO9G9krTWIDMg0uLc-I4AawkGbCqf0OcijDC7abYvTSqkX89_p3-ezkdsEw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OeaUSaLEa-4GgvddP5HIDK6heWqljuVsvnf2903Ly8VlhGmND60SSkWe6zORBGwYBGvMpDv4osDIH6Yp840m4YJcJYfbcy6I1ECVzFLkNO3hEXKekV3-yppzWPcwUVLCeEnFYAr8nPsHqFHIKXwfnj1bZMk2ZyRgtdJz5CDzl_M=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001OeaUSaLEa-4GgvddP5HIDK6heWqljuVsvnf2903Ly8VlhGmND60SSq4aZrGKzOJhGD20KEWX-_X6_RlS0C7fjPXhPeqslz2LKJu3RNwc8RoqAcBsS9lqSqPcEUWl8CVLCT07XCeAwEoXIMJknYdthwRTxS0wVdTsPQdvT3VvBIJsBKt4Yp7u6voK_z8n3VxZwZhU3qQrgQ02eEbci0jJIl5ZMy4f9LmiUyIvES8kKObtvhQ8Cb_OeW0nQfgSKU_E-XJE6I-NJ-ztFV0enjwXXqR6JhwsGyHx&c=&ch=


más líderes.

Como líderes que somos modelos para nuestros estudiantes, hágamosnos estas
preguntas:

1. ¿Qué estás haciendo para ralentizar tu entrenamiento de forma habitual?
2. Cuando ves las obligaciones y oportunidades que se presentan, ¿qué te hace

falta para sentirte cómodo con el "suficientemente bueno"?
3. ¿Actualmente te hacen coaching?

Noviembre llegará antes de que nos demos cuenta.
 
Con gratitud,
Jodi

¡Necesitamos voluntarios para el Comité de la
Conferencia!

Nuestra última Conferencia de ACTO en junio fue un gran éxito gracias a todos los
voluntarios que ayudaron a crear un evento virtual que llegó a coaches y trainers
de todo el mundo. Ya hemos empezado a planificarla proxima Conferencia ACTO
2021 y necesitamos voluntarios de su organización de formación de coaches. Por
favor, comparte esto con tu equipo docente y personal y contáctanos para ser
parte de otra Conferencia innovadora. Tienes descuento en la Conferencia si eres
voluntarios.

Resumen de Los Comités de la ACTO 

La Junta Directiva de la ACTO y los voluntarios del Comité están trabajando duro
para crear una organización que cubra las necesidades de nuestros miembros.
Aquí están algunos puntos destacados de nuestro trabajo:

En Comité de Desarrollo de la Junta (BDC Board Development Commity)
El BDC está actualizando los estatutos de la ACTO y apoyando la alineación del
Comité con la misión y valores actuales de la organización. Este Comité,
compuesto por cuatro miembros de la Junta de la ACTO, continúa refinando y
estandarizando nuestro proceso de nominación a ser miembro de la Junta, los
criterios para ser eleegidos miembros, la entrevista y el proceso de votación de
los miembros.
 
Comunicaciones/Marketing
Este Comité está aprendiendo a contar la historia de la ACTO de manera que
permite informar, conectar y movilizar a nuestros miembros a través de un
reinventado Boletín de la ACTO y una nueva Estrategia en Redes Sociales. ¡Estén
atentos a los grandes cambios que se avecinan!

Educación/Investigación
Los Foros y la Conferencia de la ACTO son parte de la misión de este comité, así
que como pueden imaginar, los voluntarios están trabajando duro!

Ética/Responsabilidad Profesional
Hay dos programas de capacitación en ética en proceso de ser subidos a nuestra
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web. Se trata de una ventaja para los miembros de la ACTO e incluye una
inmersión profunda en el Código de Ética actualizado de la ACTO y un curso
aparte para capacitar a los profesores sobre cómo enseñar el Código de Ética de
la ICF a sus alumnos. Nos gustaría agradecer tanto a Brighton West of Brighton
West Video como a Marc Vos de Intention, Centre for Leadership and Coaching por
la habilidosa edición de estos vídeos de formación ética. ¡Atención a sus correos
electrónicos para el anuncio del lanzamiento!
 
Para el año 2021, se espera que el programa de Formación de Formadores lance
un programa piloto. Al igual que con la formación ética, el equipo de formación
de formadores ha estado trabajando incansablemente para ofrecerlo a nuestros
miembros.

Membresía
Nuestro Comité de Membresía está planeando estratégicamente el año que viene
gracias a un diverso grupo de voluntarios de todo el mundo. La ACTO está
creciendo y consiguiendo mayores beneficios para sus miembros.

Demos la bienvenida a los nuevos miembros de la ACTO!
 
AcTogether Yixing Life Coach Training Organization (China)
PTS Coaching, LLC (EE.UU.)
Franda Graves (EAU)

¿Aún no eres miembro? Únete a nosotros.

Entrenamiento de fogata: Historias de JEDI y escucha
profunda

Únete a un panel de coaches, expertos en Justicia, Equidad, Diversidad e
Inclusión (JEDI), para una reunión alrededor de la fogata virtual!
 
Para obtener más información y para registrarse, haga clic aquí.

Foro de octubre

Tema: Supervisión de coaching. Una meta-experiencia profesional y
personal - GRATIS para los miembros y no miembros.  CCE approval pending.

Presentador: María Inés Colle, PhD, PCC

Fecha: 21 de octubre de 2020, 3pm CEST/9am EDT
 
La supervisión genera un espacio reflexivo entre colegas para explorar desafíos de
nuestra profesión, enriquecer nuestra mirada y encontrar apoyo.
Descubre cómo y por qué esta disciplina es una tendencia creciente.
A través de una demostración podrás descubrir en la práctica cómo funciona.
Es una meta-experiencia (experiencia sobre la experiencia) del coaching que
realizas y quién estás siendo como Coach para tu desarrollo y beneficio, de tus
clientes y tu profesión.
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