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Mensaje de la PresidentaMensaje de la Presidenta
Planificación del legado: ¿qué hay en su futuro?

¿Te has preguntado alguna vez qué harías con tu organización de formación de
coaches y la propiedad intelectual asociada, es decir, el trabajo de tu vida, si, y
cuando, decides tomar un camino diferente en tu vida? Aunque no veo la
jubilación en mi futuro, sí pienso en aligerar mi carga para tener más tiempo
para la familia, los amigos, el ocio y el autocuidado.

¿Dónde se ve dentro de 2, 5 o 10 años?

Leer másLeer más

Actualización de Mayo de la ConferenciaActualización de Mayo de la Conferencia
La conferencia virtual ACTO 2021 lugar del 16 al 18 de junio de
2021.

Los ponentes y el formato elegido promoverán un entorno creativo para
explorar y avanzar en la excelencia de la ciencia y la práctica del
entrenamiento y la educación de los entrenadores.

Esta será una conferencia llena de eventos a la que asistirán líderes y personas
influyentes en la industria de la formación de coaches con un amplio alcance
internacional, ya que nuestros presentadores y participantes vendrán de todo
el mundo. En nuestro deseo de ampliar el alcance de ACTO, ofreceremos
traducción simultánea inglés/español.

Tenemos una alineación estelar de oradores y los presentaremos en las

https://actoonline.org/spanish-newsletter-mensaje-del-presidente-mayo-2021/


próximas semanas. ¿No puede esperar? Entonces no dude en explorarlos en
nuestra página web e inscribirse en la conferencia.
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Novedades en la Conferencia de la ACTO de este año:Novedades en la Conferencia de la ACTO de este año:
Grupos de procesosGrupos de procesos

Por Jason VeliquettePor Jason Veliquette

Recuerdo mi primera conferencia de la ACTO en Orlando en 2014. Era un
nuevo formador de coaches y me sentía un poco fuera de lugar y
sobrepasado. En mi breve etapa como formador de coaches, había empezado
a aprender los nombres de algunos de los pioneros de la formación de
coaches. Y muchos de ellos estaban aquí en esta calurosa y húmeda mañana
de Florida mientras me registraba. Estaba nervioso y emocionado al mismo
tiempo. Recuerdo que cuando empecé a interactuar con la gente, percibí una
calidez y un cuidado, y un sentido de pertenencia. Entonces, durante una de
las presentaciones de los ponentes, me tocó hacer un ejercicio con Peter
Reding. Él era un miembro fundador de la ACTO y yo un completamente
nuevo formador de coaches. Enseguida le pedí que fuera el coach en el
ejercicio. Y fue una experiencia increíble para mí. Además de ser coacheado
por un maestro, me hizo sentir incluido en la comunidad ACTO.

Leer másLeer más

Anuncios de la ACTOAnuncios de la ACTO

Próximo ForoPróximo Foro, , 21 de Mayo de 2021: Teoría General del Coaching
Becas para conferencias de la ACTOBecas para conferencias de la ACTO Las solicitudes completadas de
becas para conferencias deben enviarse a la ACTO antes del 31 de mayo
de 2021 para su evaluación. 

¡Únete Ahora!¡Únete Ahora!
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