Febrero 2020
Nuevo logo para los miembros de la ISCA

Como ciudadano británico estoy
muy triste de que el Reino Unido
deje la Unión Europea.

A petición de nuestros
miembros, hemos diseñado un
Logotipo de Miembro de ISCA.

Es evidente que para más de
la mitad del país la autonomía
es más importante que la
pertenencia.
Por supuesto que ambas son
importantes. Todos somos diferentes y sin embargo todos estamos
conectados. El desafío es aprender la forma de vivir juntos con
nuestra diversidad.
¿Qué es lo que significa pertenecer? Este es un tema que ha sido
recientemente explorado en la edición de Enero de la Revista
„The Knowing Field“ y estaremos invitando a la gente a compartir y
aprender en nuestros dos grupos de Facebook de la ISCA y en varias
llamadas de los miembros de este mes y explorar cómo podemos
beneficiarnos con la pertenecer a ISCA.
Pertenencia es también el tema central de nuestro proximo
Encuentro de ISCA en México en Abril del 2021. Tenemos varias
propuestas de los miembros de ISCA para talleres y presentaciones
y no es demasiado tarde para ser incluido.
Hemos extendido la fecha límite para las propuestas hasta
el 29 de febrero de 2020.
La Mesa Directiva estará revisando las propuestas y diseñando
el programa para el proximo Encuentro Internacional en las
siguientes semanas. También hemos creado un sitio web especial
para el Encuentro de México en el que enumeramos todos los detalles
sobre el Encuentro y los presentadores. Esta información estará
terminada pronto, así que manda tu propuesta tan pronto te sea
posible si quieres ser incluido en el sitio web cuando sea lanzado.

El logo viene en diferentes formatos digitales:
- jpg (CMYK para imprimir / RGB para la pantalla)
- png y gif para sitios web
Por favor, pida su logo en info@isca-network.org

Nuevo folleto de la ISCA en 3 idiomas
Hemos desarrollado el folleto
de la ISCA que vendrá en tres
idiomas: Inglés, francés y
español.
Planeamos distribuir el folleto
en congresos e intensivos
como por ejemplo en Australia,
Alemania...
Por el momento, no tenemos el presupuesto para enviar volantes
a todos nuestros miembros. Por lo tanto, vamos a crear un folleto en
pdf que se puede enviar fácilmente por correo.
Los mantendremos informados!

Paul Stoney
Presidente

ISCA boletín mensual

Todos los miembros están invitados a usarlo en su correspondencia,
en sus sitios web...
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Último llamado para envío de Propuestas de
Talleres para el Encuentro ISCA México 2021

Último llamado para envío de Propuestas de
Talleres para el Encuentro ISCA México 2021

Por favor tome en cuenta que la fecha límite para presentar sus
propuestas para una presentación o taller en el Encuentro Mexicano
será el viernes 29. Febrero.

Fecha límite de presentación: 29. Febrero de 2020

Considerando el Tema PERTENENCIA y su contribución puede cubrir
uno de los siguientes temas:

Si su propuesta es aceptada, su contribución será presentada en
el programa del encuentro

familia, antepasados
pareja, sexualidad
organizacions, trabajo y negocios
religión, espiritualidad
pedagogía
político, social
salud y curación
trauma
naturaleza
experimental

Como Mesa Directiva de ISCA tenemos la responsabilidad de revisar,
evaluar y aceptar su propuesta. Sólo nosotros tendremos acceso a los
documentos y solicitudes
Les informaremos de nuestra decisión por correo electrónico hasta
principios de mayo de 2020
A los presentadores se les ofrece una tarifa especial para inscribirse
al Encuentro

El tiempo de su contribución es de 30, 90 o 180 minutos.
Por favor, envíe su propuesta en inglés.
Por favor, envíenla siguiendo esta estructura:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formato? (Taller, discurso, presentación)
Título / Subtítulo? del artículo
El idioma ¿Inglés o español?
Una breve descripción
(máx. 2.500 caracteres, incl. espacio)
Día preferido de presentación
(no vinculante para la ISCA)
Breve descripción de si mismo (incl. profesión / CV)
Una foto Real
(color, formato jpg, min. 1 MB, vertical aprox. 2:3)
Datos personales (ciudad, país, dirección, idioma,
correo electrónico, móvil, sitio web)

ISCA boletín mensual
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Por favor, envíe su propuesta a events@isca-network.org

info@isca-network.org

Esperamos con entusiasmo su propuesta y estaremos
encantados de crear un programa vibrante para nuestra
reunión en México 2021!

