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Mensaje de la PresidentaMensaje de la Presidenta

Estimados miembros de la ACTO,

Es un placer y un privilegio poder servirles a través de la plataforma "en
evolución" de ACTO. Hay mucho por hacer en los tiempos venideros, y
buscamos su participación y compromiso activo. Decidí decir que sí a ser
presidente de la ACTO porque es una forma de contribuir a la profesión que
me ha nutrido y me ha hecho evolucionar hacia un mejor ser humano. Quiero
centrar mi mensaje de hoy en la evolución dentro del campo del coaching y su
impacto en la formación de coaches.

A medida que el mundo evoluciona, también lo hace el coaching y, por tanto,
la formación de coaches. Que esta evolución sea consciente está
completamente en nuestras manos y corazones como formadores de coaches.

A menudo me planteo preguntas sobre la naturaleza de la formación de
coaches en la que me involucro. A continuación, expongo algunas de las
preguntas en las que pienso.

¿La formación de coaches es reactiva y obedece a una necesidad que ya
se ha articulado en los últimos meses o años?
¿La formación se basa en el marco y las estructuras creadas por otros y
mi propio diseño de proceso encaja en este marco para ser relevante?
¿La formación de los coaches aprovecha el impulso evolutivo y yo diseño
la formación de los coaches desde el campo de las posibilidades, un
campo que informa sobre quiénes serán los coaches en la próxima
década?

La toma de decisiones acerca de las opciones mencionadas anteriormente nos
lleva a tomar decisiones de diseño específicas para nuestro plan de estudios y,
lo que es más importante, para la forma de enseñar y formar.

Entonces, ¿qué distinciones hay en relación con estas opciones de diseño?



Leer másLeer más

Conferencia de la ACTOConferencia de la ACTO
Gracias a los participantes en la Conferencia Virtual de la ACTO de
2021.

Los registrados a la conferencia tienen acceso a todas las grabaciones de las
sesiones en inglés y español, materiales de apoyo, ofertas de los
patrocinadores y más. Este recurso está disponible hasta el 31 de diciembre de
2021. Por favor, consulte el correo electrónico enviado a principios de este mes
con la información de acceso.

Únase a nosotros del 15 al 17 de junio de 2022 en la hermosa Alexandria, VA,Únase a nosotros del 15 al 17 de junio de 2022 en la hermosa Alexandria, VA,
EE.UU. para celebrar todo lo relacionado con la formación de coaches.EE.UU. para celebrar todo lo relacionado con la formación de coaches.

Inscríbase hoy mismo por el precio reducido de 795 dólares. Esta oferta
termina el 31 de agosto de 2021.

¡Le deseamos un saludable y próspero año!
El Comité de la Conferencia ACTO

REGISTRARSE AHORAREGISTRARSE AHORA

Se obtiene lo que se daSe obtiene lo que se da
Le invitamos a participar en un comité de la ACTO.

A medida que comenzamos otro año robusto y emocionante aquí en ACTO, la
Junta Directiva quisiera tomar un momento para invitar cálidamente a todos y
cada uno de los miembros a participar en un comité de ACTO. Los miembros
que se involucran en los proyectos de los comités informan habitualmente de
que se sienten más conectados y sacan mucho más provecho de su
pertenencia a la ACTO que cuando se quedan al margen. Necesitamos y deseo
que se involucren.
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Anuncios de la ACTOAnuncios de la ACTO

Próximo Foro en EspañolPróximo Foro en Español  18 de agosto de 2021 Ser Coach desde las 8
competencias  
Próximo Foro de InglésPróximo Foro de Inglés 18 de agosto de 2021 Planificación del legado -

https://actoonline.org/july-spanish-newsletter-mensaje-del-presidente-julio-2021/
https://actoonline.org/acto-conference/
https://actoonline.org/july-spanish-newsletter-se-obtiene-lo-que-se-da/
https://actoonline.org/ser-coach-desde-las-8-competencias/
https://actoonline.org/legacy-planning-lets-brainstorm/


Hagamos una lluvia de ideas

¡Únete Ahora!¡Únete Ahora!
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https://actoonline.org/member-benefits/join-us/
https://actoonline.org/
https://www.facebook.com/groups/400804716741306/
https://www.linkedin.com/groups/4280033 

