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¿qué es
wingwave  ?®

Es una metodología de cambio, creada por psicólogos, dirigida a profesionales del acompañamiento y 

crecimiento personal, quienes integrándola en su prác�ca podrán:

 Disolver el estrés de sus clientes de forma efec�va

 Desbloquear estados emocionales y mentales limitantes

 Ofrecer resultados rápidos y precisos

 Facilitar cambios profundos y duraderos

Es una metodología líder, avalada por estudios cien�ficos que ofrece:

 Un conjunto de herramientas prác�cas e integradas

 Un es�lo diferencial de trabajo

Wingwave® es una marca registrada por los psicólogos Cora Besser-Siegmund y Harry Siegmund del Instituto Besser-Siegmund 

de Hamburgo (Alemania).

ELEmentos del
wingwave  ®

Es�mulación bilateral de los hemisferios cerebrales:

Para facilitar la integración emocional y la disolución del estrés 

mediante movimientos oculares rápidos.

Test bi-digital O’ring:

Test muscular que ofrece una respuesta inmediata en el cliente. 

(test patentado en1993 en EEUU)

Programación Neurolingüís�ca (PNL):

Para acompañar al cliente, potenciando sus recursos, diluyendo 

sus creencias limitantes, para facilitar la  consecución de sus 

obje�vos.
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beneficios de la formación
wingwave  ®

Formarás parte de LA COMUNIDAD WINGWAVE® y podrás:
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Acceder al grupo exclusivo de 
Facebook  para  Coaches 
W i n g w av e ®  d e  E s p a ñ a : 
consultas,  supervisiones 
o n l i n e ,  c o m p a r � r 
experiencias y materiales, 
difusión de ac�vidades del 
método y acceder a la red de 
profesionales Wingwave® en 
España y La�noamérica.

Usar el  método con tus 
c l i e n t e s ,  c o m o  C o a c h 
Wingwave® profesional.

Incorporar el logo y término 
W i n g w a v e ®  e n  t u s 
plataformas de divulgación.

Obtener el  material  que 
necesites: textos, imágenes, 
p o w e r p o i n t ,  a r � c u l o s , 
e s t u d i o s  y  v i d e o s  p a ra 
incluirlo en tu publicidad.

Pa r � c i p a r  e n  u n  g r u p o 
m e n s u a l  d e  p ra c � ca s  y 
supervisión Wingwave, de 
forma voluntaria  y  para 
siempre.

Asis�r al día completo de 
supervisión de casos que 
ofrece Cora Besser-Siegmund 
en Barcelona a finales de 
agosto de forma gratuita.

Repe�r gratuitamente la 
formación tantas veces como 
q u i e r a s  e n  c a l i d a d  d e 
asistente.

Pertenecer al  Círculo de 
Calidad Wingwave® durante 
un  año.  D i s f rutando  de 
descuentos y ventajas.

Aparecer en el buscador de 
C o a c h e s  W i n g w a v e ® 
internacional de la pagina 
www.wingwave.com
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¿a quién va dirijido

A psicólogos, terapeutas y profesionales del coaching que deseen incorporar a su trabajo una herramienta de 

impacto dirifenciadora y que deseen ampliar sus recursos para acompañar a sus clientes en la ges�ón del estrés y las 

emociones.  

requisitos de acceso a la formación

wingwave  
®

Disponer de uno de los siguientes diplomas:

Prac��oner de PNL, psicología, psicoterapia, medicina, terapia gestalt, constelaciones familiares, coaching.

Para otra formaciones de acompañamiento se valorará en cada caso. 

(Si �enes dudas sobre los requisitos consúltanos).
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areas de aplicación

wingwave  
®

Situaciones importantes:

Exámenes

Entrevistas de trabajo

Hablar en público

Comparecencias en medios

Conversaciones cruciales

Derrotas depor�vas

Alto rendimiento

Ges�ón emocional

Relaciones con entrenadores, 

compañeros de equipo u oponentes

Crea�vidad

Fobias y ansiedades

Experiencias traumá�cas

Pérdidas. Enfermedad y duelo

Adicciones

Burnout

Conflictos personales, 

Interpersonales, familiares, 

pareja

Autoes�ma, autoconfianza,

autoimagen

Creencias limitantes

Toma de decisiones

Logro de obje�vos

wingwave  ?  
®



Tras los cuatro días de formación intensiva en wingwave®, serás capaz de aplicar el método con tus clientes. 
(ya sean de coaching, terapia, alumnos o en otros campos de la relación de ayuda)

contenidos

wingwave  
®

Las doce fases de la intervención del Coaching wingwave ®.

Prác�ca en la es�mulación bilateral de los hemisferios cerebrales.

El Test O-Ring.

Iden�ficación y procesamiento de las emociones asociadas al problema que transmite el cliente.

Regulación y reducción del estrés, superación de bloqueos mentales.

Aplicación de modelos de PNL con wingwave ®.

Cambio de creencias limitantes por posibilitadoras.

Coaching para el éxito. Acceso a nuevos recursos.

Aplicación del Coaching wingwave ® para tratar excesos y compulsiones.

Wingwave ® para el trabajo con obje�vos.

Posibilidades y limitaciones del método.

Cómo aplicar el método en los dis�ntos campos de interés.
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reconocimientos de

wingwave  
®

La Cer�ficación oficial en el método wingwave® juntamente con la pertenencia al 

círculo de calidad wingwave están aprobados y cer�ficados por TUV NORD con el 

reconocimiento ISO DIN 29993 (Servicio educa�vo cer�ficado).

Formación reconocida con 32 créditos de formación con�nuada por la ICF

FINALISTA EN LA ASSOCIATION FOR BUSINESS PSYCHOLOGY

(Workforce experience awards en Londres 2014)

Excelencia en coaching y entrenamiento de especialistas. Método más innovador 

de coaching por sus buenos resultados en sus inves�gaciones. El test o’ring, el 

elemento más importante de wingwave ®



formadores

aina olivé  oriol bellés 
Formación en Terapia Gestalt.

Prac��oner en PNL, Master Prac��oner en PNL, Master 
en PNL & Coaching. Trainer y Epistemología de la PNL, 
Master en Hipnosis Ericksoriana (Ins�tut Gestalt)

Aprendió de Robert Dilts en diversas ocasiones: “Flowing 
throw transi�ons”, “Iden�ty Coaching”.

Formada con John Grinder en “ Metáforas y Mariposas”.

Formada en Narra�va terapéu�ca con Jordi Amenós.

Miembro Didacta de la AEPNL (Asociación Española de 

Programación Neurolingüís�ca).

Miembro del equipo docente de PNL del Ins�tut Gestalt de 
Barcelona.

Formación EMDR (Eye Movement Desinzitacion and 

Reprocessing).

Formadora de Wingwave® Coaching, acreditada por el 
Besser Siegmund Ins�tut (Hamburgo).

Coach PNL&Wingwave®.

Especialista en Coaching Wingwave® para: resolución de 
conflictos,  potenciar  recursos,  constelaciones 
imagina�vas, Integración de partes internas, trastornos 
de la euforia y liderazgo.

Formadora acreditada en coaching neuro-linguís�co 
(NLC®, CNL®) por el Ins�tuto Besser-Siegmund de 
Hamburgo (Alemania).

Miembro del equipo Wingwave® del Ins�tut Gestalt.

Formada en el proceso SAT de Claudio Naranjo.

Co-autora del libro “PNL & Coaching, una visión 
integradora” Editorial Rigden.

Colaboradora en el Programa de «Diploma de Coaching 
Ejecu�vo y Personal» de BSM en la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF).

Cofundadora de Symbio�k Ins�tut.

Formación en Constelaciones Familiares.

Prac��oner PNL, Master Prac��oner y Trainer en PNL

Master en Hipnosis Ericksoniana con PNL

Coach Ontológico Profesional (Centro de Especialización en 

Coaching)

Coaching ejecu�vo (Centro de Especialización en Coaching)

Miembro Didacta de la AEPNL reconocido por la Asociación 
Española de Programación NeuroLingüís�ca.

Formador de Wingwave® Coaching acreditado por el Besser 
Siegmund Ins�tut (Hamburgo). 

Coach PNL&Wingwave®.

Especialista en Coaching Wingwave® para: resolución de 
conflictos, potenciar recursos, constelaciones imagina�vas, 
Integración de partes internas, trastornos de la euforia y 
liderazgo.

Formador acreditado en coaching neuro-linguís�co (NLC®, 
CNL®) por el Ins�tuto Besser-Siegmund de Hamburgo 
(Alemania).

Director del equipo Wingwave® del Ins�tut Gestalt.

Formado en el proceso SAT de Claudio Naranjo.

Creador del método Wingwave sistémico.

Cofundador de Symbio�k Ins�tut.
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TESTIMONIOS

wingwave  
®

“Como coach usando el método wingwave® no sólo he encontrado una vocación que me hace sen�r 

plenitud y felicidad, si no también me ha aportado una confianza increíble en mis habilidades que pocas 

veces había experimentado antes.”

 Ellen König

“La formación como siempre fue muy completa y prác�ca, permi�endome aplicar la técnica desde el 

primer día. ¡El feedback de mis clientes está siendo fantás�co! ¡Gracias Oriol por abrirme esta puerta! “

Bernat Fortuny

“Wingwave® me ha proporcionado una potente herramienta para la eliminación del estrés asociado a 

cualquier experiencia de mis clientes. Eficaz, prác�ca, profunda y con respaldo cien�fico.” 

Esther López

LIBRO DEL METODO

wingwave  
®

LA APP

wingwave  
®

PRECIO Y DURACIÓN DE TODA LA EXPERIENCIA FORMATIVA

wingwave  
®

DURACIÓN: 

 32 horas lec�vas presenciales en formato de: 4 días intensivos o 2 fines de semana. 

 (Una vez completada la parte presencial, tendrás acceso a todos los servicios WINGWAVE mencionados en la página 4)

PRECIO:

 Formación + todas las ventajas profesionales  WINGWAVE®.                                    1.695€  IVA INCLUIDO 

  Consulta nuestros descuentos de reserva an�cipada de plaza.



Carrer de Llorenç Villalonga, 30
07350 Binissalem, Mallorca

info@symbiotikinstitut.com

www.symbiotikinstitut.com

627 619 418
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