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Mensaje de la PresidentaMensaje de la Presidenta
Cultivar buenos coaches

La primavera ha llegado aquí a Washington, DC, y, aunque me encanta el sol,
estoy apreciando la lluvia de hoy, sabiendo que las hermosas flores y los
cerezos en ciernes no están muy lejos. La primavera es una época de
crecimiento y nosotros nos dedicamos a hacer crecer a los coaches. Aplaudo la
diversidad de pensamiento y diseño de los programas de formación de coaches
y, al considerar lo que se necesita para hacer crecer buenos coaches, mi
opinión es que necesitamos una mezcla de componentes que fluyan juntos en
armonía. Piense en ello. ¿Qué incluye ahora, o desea incluir, en sus programas
para que sus alumnos se conviertan en buenos coaches?
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Actualización de Abril de la ConferenciaActualización de Abril de la Conferencia
Estamos encantados con la profundidad y la sabiduría de los que
compartirán la Conferencia en junio.

El comité de la conferencia ha estado ocupado revisando muchas solicitudes
de propuestas maravillosas y enviando invitaciones a nuestros presentadores
de la Conferencia. 

Obtenga más información sobre nuestros presentadores, las oportunidades de
voluntariado en la conferencia y los descuentos disponibles. Y únase a nosotros
en el Foro de abril para ver un avance de la conferencia.

https://actoonline.org/spanish-newsletter-mensaje-de-la-presidente-abril-2021/
https://actoonline.org/2021-speakers/
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Actualización: Programa de formación de coaches de laActualización: Programa de formación de coaches de la
ACTOACTO

Por Chariti E. GentPor Chariti E. Gent

Durante los últimos tres años, el Grupo de Trabajo de Formación de
Formadores de la ACTO se ha reunido mensualmente con un único objetivo:
establecer las competencias de los formadores y crear un programa piloto para
la formación de formadores. Recientemente me puse al día con Marcia
Reynolds, presidenta del grupo de trabajo, para saber más sobre lo que el
grupo de trabajo ha logrado, así como para conocer los planes para el futuro.
He aquí algunos aspectos destacados de la entrevista.
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Entrevista con el FormadorEntrevista con el Formador
Conozca a sus compañeros y su trabajo pionero dentro de la
comunidad de COACH TRAINING. A partir de esta edición del
boletín, entrevistaremos a un líder de formación de coaches de
todo el mundo y presentaremos su trabajo.

Este mes damos la bienvenida a Elgiz Henden, formadora de coaches y coach
por excelencia, cuyo trabajo pionero en Turquía ha llevado a los jóvenes
adultos a descubrir su voz y elección únicas.
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De la quietud meditativa al movimiento sin esfuerzo (yDe la quietud meditativa al movimiento sin esfuerzo (y
todo lo demás)todo lo demás)

Por: Triansha TandanPor: Triansha Tandan

Me quedé congelado y en silencio en medio de una habitación, atrapado en
una verdadera vorágine de pensamientos y emociones sin saber cómo
avanzar…

“¿Qué estás frotando?”, preguntó mi coach.

(Me di cuenta entonces de que había estado frotando inconscientemente mi
brazo izquierdo con la palma de la mano derecha)

“Aceptación”, respondí casi instantánea y automáticamente. Sentí una facilidad
inmediata en la forma de respirar, y mi cuerpo se volvió menos rígido, más

https://actoonline.org/spanish-newsletter-actualizacion-de-abril-de-la-conferencia/
https://actoonline.org/spanish-newsletter-actualizacion-programa-de-formacion-de-coaches-de-la-acto/
https://actoonline.org/spanish-newsletter-abril-entrevista-con-el-formador/


relajado.

“¿Aceptación de? “, preguntó el coach. Y continuamos el trabajo. Después de
esta liberación somática, pude “desatascarme”.
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Anuncios de la ACTOAnuncios de la ACTO

Próximo ForoPróximo Foro, , 21 de Abril de 2021: Comunicación no verbal y como
utilizarla en nuestras conversaciones de coaching, mentoring y
supervisión  

¡Únete Ahora!¡Únete Ahora!
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