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¿qué es el método wingwave®?
Wingwave® es una metodología de cambio moderna para
acompañar a las personas en procesos de gestión y superación de
temas relacionados con el estrés y lograr un óptimo equilibrio
emocional.  Cuyo objetivo principal es favorecer cambios eficaces,
profundos y breves para aumentar su bienestar emocional-mental,
su capacidad de resiliencia y en definitiva su calidad de vida.

Es una de las metodologías de acompañamiento al cambio humano
con más investigaciones científicas realizadas en universidades de
Alemania que demuestran sus buenos resultados. Creado y
desarrollado por los psicólogos Cora Besser y Harry Siegmund junto
con su hija Lola en Hamburgo (Besser Siegmund Institut).

ELEmentos que forman el método

Programación NeuroLingüística (PNL)
Como disciplina que facilita la comprensión
sobre cómo las personas gestionamos y
organizamos nuestras experiencias internas. 

Estimulación bilateral de los
hemisferios cerebrales
Simulación de las fases MOR a través de
movimientos oculares rápidos o a través de
estímulos bilaterales auditivos o táctiles.

Test de feedback muscular (O'Ring)
Herramienta de la Quinesiología (usando el
test de reacción muscular para evaluar la
efectividad del proceso y tener un feedback
constante de que estamos trabajando el tema
del cliente de una forma óptima.



Esta formación es para ti si: 

Quieres que tus clientes o personas que acompañas superen el
estrés y las experiencias desagradables o dolorosas de una
forma efectiva y profunda.

Formación dirigida a profesionales del coaching, la terapia, psicólogos

y a todas las personas que quieran incorporar una herramienta

efectiva, práctica y profunda para mejorar su acompañamiento.

Buscas una nueva forma de acompañar que te sorprenda tanto
a ti como a tus clientes, aportando un estilo diferenciador en
tu trabajo.

Deseas ofrecer resultados rápidos y a la vez duraderos en tus sesiones.

Si quieres disponer de un método con más de 14 estudios
científicos realizados en universidades de alemania que
demuestran sus buenos resultados.

Si estás cansado de sentir que te quedas en la superficie de los
temas y quieres incorporar una herramienta que te permita
llegar a las profundidades de la experiencia del cliente.

Quieres incorporar una herramienta 100% práctica para
aplicar desde el primer día y que combine a la perfección con
todo tu bagaje profesional.

Si no buscas solamente una formación más, sinó toda una
experiencia donde te sientas acompañad@ y en la que tengas
espacios de supervisión mensuales, material extra, material de
marketing y todo el respaldo de una comunidad generosa a tu
disposición.



¿qué incluye la experiencia 

formativa wingwave®?

Formación presencial de 4 días intensivos (32h) de
duración con un método de aprendizaje 100% práctico
y vivencial. Entrega del dossier didáctico de la
formación.

Asistir gratuitamente a los grupos organizados de
prácticas y supervisión wingwave® repartidos por
España.

Podrás repetir la formación presencial en calidad de
asistente de forma totalmente gratuita y las veces
que quieras (sujeto a la disponibilidad de plazas).

Incluye 1 día de supervisión presencial en grupo con
la creadora del método Cora Besser Siegmund en su
visita anual a España.



además disfrutarás de los siguientes servicios:

¿qué incluye la experiencia 

formativa wingwave®?

Pertenencia al grupo privado de la comunidad wingwave®
en Facebook. En este grupo podrás acceder a materiales
extra para intervenciones diversas, compartir tus dudas,
supervisar casos, establecer nuevos contactos, y sobretodo
sentirte acompañad@.

Incluye 1 año de pertenencia al círculo de calidad
wingwave®, donde obtener descuentos en los talleres de
especializaciones sobre el método, acceso al área privada
de profesionales wingwave® en la web wingwave.com
donde descargar material complementario, estudios,
artículos, presentaciones de powerpoint y estar en un
buscador internacional de profesionales wingwave para
que a los clientes les sea más fácil encontrarte.

Derecho de utilización de la marca y el logo wingwave®,
así como todo el material divulgativo que tenemos en
español para tu propia publicidad y difusión. (estudios,
articulos, videos, textos, testimonios, etc..)

Supervisiones mensuales online gratuitas en directo con
nosotros.

Acceso a más de 20 horas grabadas de supervisión  
en vídeo.

Aparecer durante 1 año en el buscador internacional de
profesionales wingwave® en www.wingwave.com



Superar cualquier situación que desencadene estrés.
Transformar creencias limitantes.
Potenciar la autoestima.
Superar el estrés familiar y/o de pareja.
Estimular la creatividad.
Lograr objetivos sin estrés.
Acceder a nuevos recursos personales.
Superar fobias y ansiedad.
Conseguir un óptimo equilibrio emocional.
Tomar decisiones sin estrés.
Prevención del "BurnOut".
Preparación emocional y mental para retos: exámenes, pruebas,
entrevistas, presentaciones en público, conversaciones
importantes, aparición en medios..
Alcanzar el máximo rendimiento mental en el deporte: superar
derrotas, reencontrar la confianza en el cuerpo después de una
lesión, mejorar la relación con entrenadores, compañeros de
equipo.
Gestionar de forma positiva la autoexigencia.
Superar el estrés que producen determinados procesos de
enfermedad.
Desbloqueo emocional.
Acompañamiento en procesos de duelo.
Superar experiencias traumáticas.
Pasar de la procrastinación a la acción.
Superar el estrés laboral.
Conseguir una relación equilibrada con aquello que nos produce
adicción: tabaco, excesos de comida, compras compulsivas..
Resolver conflictos.
Y muchas aplicaciones MÁS.

aprenderás como intervenir y

acompañar en los siguientes temas



Las doce fases de la intervención del Coaching Wingwave.

Práctica en la estimulación bilateral de los hemisferios
cerebrales.

El Test O-Ring.

Identificación y procesamiento de las emociones asociadas
con el problema que transmite el alumno o el cliente.

Regulación y reducción del estrés, superación de bloqueos
mentales.

Aplicación de modelos de PNL.

Cambio de creencias limitantes por posibilitadoras.

Coaching para el éxito. Acceso a nuevos recursos.

Aplicación del Coaching Wingwave® para tratar
compulsiones.

Wingwave® para el trabajo con objetivos.

Posibilidades y limitaciones del método.

Cómo aplicar el método en los distintos campos de interés
del alumno.

 

contenidos de la formación

El profesional wingwave®, después de los cuatro días de formación,

será capaz de aplicar el método con sus clientes de coaching, terapia,

alumnos o de otros campos de la facilitación del cambio. 



requisitos de acceso

 
Practitioner de PNL, formación en psicología, terapia,
medicina, gestalt, constelaciones familiares, coaching u otra
formación equiparable. En el caso de otras formaciones de
acompañamiento se valorará el caso, si tienes dudas sobre los
requisitos consúltanos.

FECHAS Y HORARIOS

Puedes consultar todas las fechas y ciudades en las que
impartimos la formación wingwave®en nuestro calendario de
actividades visitando nuestra web, así como videos de
demostraciones del método y más información:

www.symbiotikinstitut.com

precio
1.500€
 Se puede abonar en un pago único o también se puede abonar a
plazos. 

INSCRIPCIÓN:
Contacta con nosotros por mail a info@symbiotikinstitut.com,

visitando la web www.symbiotikinstitut.com o llamando al
627619418 (Aina Olivé)

http://www.symbiotikinstitut.com/


reconocimientos

Formación reconocida como 32
créditos de formación continuada por
la ICF

La Formación en el método wingwave®
juntamente con la pertenencia al
círculo de calidad wingwave® están
aprobados y certificados según la
certificadora y auditora TUV NORD
con el reconocimiento ISO DIN 29993
(Servicio educativo certificado).

Wingwave® es reconocido por la
sociedad de Coaching
Neurolingüístico (CNL), asociación
dedicada a la investigación
científica en coaching.

Finalistas en la Association for
Business Psychology (Workforce
experience awards en Londres 2014)
Excelencia en coaching y
entrenamiento de especialistas.
Valorado cómo el método más
innovador de coaching por sus buenos
resultados en sus investigaciones. El
test o’ring, el elemento más
importante de wingwave®.



formadores

aina olivé oriol bellés
Formación en Terapia Gestalt.
Practitioner PNL, Master Practitioner,
Master en PNL & Coaching. Trainer en
PNL y Epistemología de la PNL.
Master en Hipnosis Ericksoniana (Institut
Gestalt).
Formada en Narrativa terapéutica con
Jordi Amenós.
Miembro Didacta de la AEPNL
(Asociación Española de Programación
NeuroLingüística).
Miembro del equipo docente de PNL del
Institut Gestalt de Barcelona.
Formación EMDR (Eye Movement
Desinzitacion and Reprocessing).
Formadora de Wingwave® Coaching
acreditada por el Besser Siegmund
Institut (Hamburgo). Coach
PNL&Wingwave®.
Especialista en Coaching Wingwave®
para: resolución de conflictos, potenciar
recursos, constelaciones imaginativas,
Integración de partes internas,
trastornos de la euforia, liderazgo con
wingwave®.
Formada en el proceso SAT de Claudio
Naranjo.
Co-autora del libro “PNL & Coaching, una
visión integradora” Editorial Rigden.
Formadora acreditada en coaching
neuro-linguístico (NLC®, CNL®) por el
Instituto Besser-Siegmund de Hamburgo
(Alemania).
Colaboradora en el Programa de
«Diploma de Coaching Ejecutivo y
Personal» de BSM en la Universitat
Pompeu Fabra (UPF).

Formación en Constelaciones
Familiares.
Practitioner PNL, Master Practitioner y
Trainer en PNL
Master en Hipnosis Ericksoniana con
PNL
Coach Ontológico Profesional (Centro
de Especialización en Coaching)
Coaching ejecutivo (Centro de
Especialización en Coaching)
Miembro Didacta de la AEPNL
reconocido por la Asociación Española
de Programación NeuroLingüística.
Formador de Wingwave® Coaching
acreditado por el Besser Siegmund
Institut (Hamburgo). Coach
PNL&Wingwave®.
Especialista en Coaching Wingwave®
para: resolución de conflictos,
potenciar recursos, constelaciones
imaginativas, Integración de partes
internas, trastornos de la euforia,
liderazgo con wingwave®.
Formador acreditado en coaching
neuro-linguístico (NLC®, CNL®) por el
Instituto Besser-Siegmund de
Hamburgo (Alemania).
Formado en el proceso SAT de Claudio
Naranjo.
Formación en Terapia Sistémica
Relacional.
Formación en Astrología Terapéutica.
Formación en Registros Akáshicos
niveles 1 y 2.



libros en español

la app wingwave



EXPERIENCIAS DE NUESTROS ALUMN@S

"Como Coach  usando el métodod wingwave® no sólo he
encontrado una vocación que me hace sentir plenitud y

felicidad, sino también me ha aportado una confianza increíble
en mis habilidades que pocas veces había experimentado

antes."

Ellen König (Barcelona)

"La formación como siempre fue muy completa y práctica,
permitiéndome aplicar la técnica desde el primer día. ¡El

feedback de mis clientes está siendo fantástico! ¡Gracias Oriol
por abrirme esta puerta!"

Bernat fortuny (Menorca)

"Wingwave® me ha proporcionado una potente herramienta
para la eliminación del estrés asociado a cualquier experiencia

de mis clientes. Eficaz, práctico, profundo y con respaldo
científico."

Esther López (Mallorca)

 

Para conocer más testimonios y experiencias de nuestros
alumnos visita: (HAZ CLICK EN LOS ENLACES)

www.symbiotikinstitut.com

CANAL YOUTUBE: WINGWAVE ESPAÑOL

http://www.symbiotikinstitut.com/
https://www.youtube.com/channel/UC8lnE2UHv0H1adMSSA05sBw


Te invitamos a una entrevista informativa totalmente gratuita
tanto en presencial (Mallorca) como online para poder

conocernos mejor y darte toda la información que desees.

www.symbiotikinstitut.com
info@symbiotikinstitut.com

627619418 (Aina Olivé)


