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¡Deseando a todos un alegre y próspero 2022!

Independientemente del lugar del mundo en el que nos encontremos en este
momento, todos nos hemos visto afectados por la pandemia y también por la
actual oleada de infecciones a través de la variante Omicron. Cuando observo
las conversaciones con mis colegas, amigos y familiares, me doy cuenta de que
la necesidad de autopreservación prevalece, bailando simultáneamente con el
anhelo de ser libre. La ansiedad anticipatoria es omnipresente. Las
comunidades con capacidad de recuperación han aportado esperanza y fuerza
a los demás y aportan sabiduría e ingenio para superar lo que ha sido un
tiempo difícil.

¿Cómo pueden los procesos de formación y aprendizaje de los coaches
encarnar la esperanza, el coraje y un cambio cuántico en la conciencia de los
coaches? ¿Merece la pena entablar esta conversación?

Vikram Bhatt, ACTO President
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https://actoonline.org/spanish-newsletter-president-message-jan-2022/


ACTO está reclutando activamente miembros para que se unan a nuestra
creciente comunidad de Coaches y Organizaciones de Formación de Coaches.
En el transcurso de los próximos seis meses, por favor, busque nuestros
anuncios de campaña en Facebook y LinkedIn, y comparta nuestra invitación a
unirse a la ACTO con aquellos en sus comunidades y redes de coaching:

https://actoonline.org/member-benefits/join-us/
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Diferentes Hilos; Un Tejido Resistente.Diferentes Hilos; Un Tejido Resistente.
Conferencia Virtual de la ACTO de 2022Conferencia Virtual de la ACTO de 2022

Nos complace compartir que, como viene siendo la tendencia en los últimos
dos años, la ACTO organizará una conferencia en línea que se celebrará en
junio de 2022. La conferencia en línea ha sido una revelación para todos
nosotros, proporcionando la oportunidad de la participación de todo el mundo
a un costo asumible que permite la participación y contribución multilingüe,
multilocal y multicultural.

Este año, como participante de la conferencia te invitamos a conectar con la
esencia y el corazón del coaching, y a reclamar nuestra forma intuitiva y
natural de ser coaches. La conferencia nos desafiará a ver más allá de
establecido, de las normas y prácticas estandarizadas del coaching para
"Desaprender", confiando en que esto nos llevará a descubrir en qué está
evolucionando el coaching y, por tanto, la formación de coaches.

Asimismo, esto es una invitación a usted como posible presentador. Si está
comprometido y ve su trabajo como innovador y desafiando las normas

https://actoonline.org/member-benefits/join-us/
https://actoonline.org/spanish-newsletter-membership-jan-2022/


establecidas; si ha experimentado con nuevas ideas e innovaciones que
podrían traer un cambio radical al campo del coaching; si enseña en entornos
culturales que son diferentes y necesitan innovación - nos encantaría darle la
bienvenida para hablar en la conferencia.
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Próximo Foro en EspañolPróximo Foro en Español  16 de febrero de 2022 Simplicidad orgánica en
la práctica con Constelaciones 

¡Únete Ahora!¡Únete Ahora!
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