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Es una metodología de cambio moderna creada por psicólogos y 
dirigido a profesionales del desarrollo humano para que aprendan:


  Disolver el estrés de sus clientes de forma efectiva.

  Desbloquear estados emocionales y mentales.

	 Ofrecer resultados rápidos y precisos.

	 Una forma de facilitar cambios profundos y duraderos.

	 Una metodología líder en estudios científicos que la respaldan.

  Una herramienta práctica para ofrecer resultados inmediatos.	

  Ofrecer un estilo de trabajo con los clientes que te diferencie de la 

competencia.		 	 	 	

¿QUÉ ES WINGWAVE®?



Los componentes del método wingwave®:

1

2

3

Estimulación bilateral de los hemisferios 
cerebrales: para facilitar la integración 
emocional y la disolución del estrés mediante 
movimientos rápidos de los ojos.

Test bi-digital O’ring: el cuerpo del cliente es 
el que guía el proceso ( test patentado des del 
año 1993 en EEUU).

PNL: para conocer cómo acompañar y trabajar 
con las diversas experiencias humanas, con 
objetivos, potenciar recursos, cambio de 
creencias, etc.



1.  Podrás usar el método Wingwave® con tus clientes.


2. Incorporar el término Wingwave®, así como el logo del mismo, en tus credenciales de 
presentación y de divulgación. Wingwave® es una marca registrada por los psicólogos 
Cora Besser-Siegmund y Harry Siegmund del Instituto Besser-Siegmund de Hamburgo 
(Alemania).


3. Obtener todo el material que necesites: textos, imágenes, videos, logos, etc.. para 
utilizarlo en tu publicidad (web, folletos…) como Coach wingwave® profesional.


4. La participación en el curso autoriza al participante a la utilización del nombre del método 
frente a sus clientes de coaching así como la participación en el círculo de calidad 
wingwave®. 

5. Dispondrás de 3 horas de supervisión y práctica gratuitas en el grupo mensual de 
prácticas wingwave de Mallorca en Symbiotik Institut (Binissalem), de forma voluntaria y 
para siempre.

UNA VEZ COMPLETADA LA FORMACIÓN FORMARÁS PARTE DE 
LA COMUNIDAD WINGWAVE® Y OBTENDRÁS LOS SIGUIENTES 

BENEFICIOS:



5. Acceso al grupo exclusivo de Facebook para Coaches Wingwave® de España, para 
hacer consultas, supervisiones online, compartir experiencias, material, ayuda en la 
difusión de actividades relacionadas con el método y acceder a toda la red de 
profesionales que utilizan el Coaching Wingwave® en España. 

6. Incluye también asistir al día completo de supervisión de casos que ofrece Cora Besser-
Siegmund en Barcelona a finales de agosto de forma gratuita. 

7. Repetir la formación las veces que quieras en calidad de asistente/observador de forma 
gratuita a todas las formaciones de Wingwave® en España  y otros países para reciclarte y 
seguir aprendiendo. 

8. Todos los participantes quedarán inscritos, por un año, al Círculo de Calidad Wingwave® 
que ofrece publicidad, materiales sobre el método, y ventajas económicas en actividades 
de Wingwave® así como en libros, CD’s i DVD’s. 

Y TAMBIÉN DISPONDRÁS DE:



 Publicación del nombre del coach, sus datos de contacto, breve descripción 
de sus actividades y un enlace a su propia página web en el sitio 
www.wingwave.com, con su inclusión en el buscador internacional de coaches 
autorizados en cada ciudad/país. 

 Condiciones especiales para la adquisición de los CD y DVD wingwave®. 

 Condiciones especiales para cursos de especialización de wingwave® y para 
la reunión anual internacional de coaching wingwave® en Hamburgo. 

 Acceso a material informativo sobre el método y a las actualizaciones del 
mismo. 

 Asistencia gratuita a la jornada de supervisión de casos de un día en 
Barcelona facilitado por Cora Besser-Siegmund (creadora del método).

EL CÍRCULO DE CALIDAD WINGWAVE INCLUYE:



Con wingwave® aprenderás como trabajar fácilmente los 
siguientes temas de tus clientes: 



WINGWAVE® PARA AUMENTAR  
EL  

BIENESTAR PERSONAL:

 Incrementar tu autoconfianza.  
 Superar fobias y ansiedades como miedo a los 
exámenes, a volar, miedo escénico, aracnofobia o miedo 
al dentista, etc… 
 Eliminar el estrés físico que produce falta de sueño, el 
jetlag o fatiga.  
 Superar estrés familiar o de pareja. 
 Tratar con decepciones interpersonales o experiencias 
traumáticas.  
 Acompañar emocionalmente a personas que han 
sufrido traumas por accidentes o abusos sexuales. 
 Conseguir objetivos sin estrés 
 Mejorar la relación de uno mismo: trabajo con la 
autoestima y la autoimagen. 
 Conseguir una mejor gestión emocional en procesos de 
enfermedades, síntomas y procesos de duelo. 
 Soltar el estrés que producen experiencias de nuestra 
familia de origen. 
 Reencontrar recursos emocionales positivos que creías 
haber olvidado. 
 Aprender a tratar con la necesidad de atracones de 
comida, otras adicciones y para perder peso, reducir /
eliminar el consumo de tabaco, compras compulsivas,… 
 Eliminar bloqueos sexuales. 
 Estimular las emociones positivas en las distintas áreas 
de la vida.



WINGWAVE® PARA AUMENTAR  
EL BIENESTAR PROFESIONAL  

Y ESTIMULAR LA CREATIVIDAD:

 Prepararse de forma efectiva para 
conversaciones importantes, discursos y 
presentaciones. 

 Resolver conflictos en el ambiente de trabajo

 Disolver el estrés del lugar de trabajo

 Prevenir el Burnout

 Acceder a más recursos creativos para un 
mejor desempeño del trabajo.

 Obtener recursos para poder tomar decisiones 
sin estrés y de forma creativa.

 Deshacer los bloqueos que impiden lograr 
objetivos.

 Disolver el estrés que supone el choque de 
valores con la empresa, con clientes, etc.

 Superar bloqueos mentales que interfieren con 
tu creatividad. 

 Cambiar la tendencia a posponer por la pro-
actividad.



WINGWAVE® PARA FACILITAR EL MÁXIMO POTENCIAL EN  
MOMENTOS IMPORTANTES:

 Exámenes y castings 

 Entrevistas de trabajo

 Apariciones públicas

 Entrevistas en medios

 Realizar excelentes presentaciones

 Eliminar el estrés de hablar en 

público.

Miedo escénico.

 Estrés de performance.



WINGWAVE® PARA CREAR UNA ÓPTIMA PREPARACIÓN EMOCIONAL EN 
DEPORTISTAS:

 Procesar y superar derrotas pasadas 
mental y emocionalmente. 

 Prepararse mentalmente para el alto 
rendimiento en torneos importantes u 
otros eventos. 

 Superar mental y emocionalmente 
lesiones.

 Mejorar la relación con entrenadores y/o 
compañeros de equipo.

 Aumentar los recursos personales como 
la autoconfianza y la alegría.

 Cambiar creencias limitantes



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

 A psicólogos/as que deseen incorporar una potente y práctica herramienta a su trabajo 
además contando con el respaldo de investigaciones de demuestran los buenos resultados 
del método.

 A terapeutas que deseen marcar diferencia con respecto a la competencia, además de 
incorporar una herramienta que aporta cambios emocionales breves y precisos para 
utilizar en aquellos momentos del proceso terapéutico en que necesiten desbloquear al 
cliente.

 A profesionales del Coaching que necesiten incorporar una herramienta que les 
permitirá llegar a lo más profundo de los temas de los clientes, favoreciendo un impacto 
emocional más eficaz en cada una de las sesiones. Además de utilizar una marca que les 
ofrecerá un aporte distintivo con sello de calidad ISO.

 También a médicos, educadores, asistentes sociales y en definitiva a todos los 
profesionales del desarrollo personal que deseen obtener más recursos y herramientas 
para acompañar a gestionar temas relacionados con el estrés y la gestión de las 
emociones con sus clientes. También a toda persona que quiera sanar su pasado, alcanzar 
sus metas, actualizar los propios recursos y aumentar su bienestar.



REQUISITOS DE ACCESO

Para asistir a la Certificación Oficial Wingwave® se requiere un nivel básico de 
conocimientos previos: 

Disponer de mínimo una de las siguientes opciones: 


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). 

 Es necesario acreditar previamente la formación recibida para inscribirse al curso, 
mediante la presentación de las fotocopias de los títulos/diplomas correspondientes. 



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

Formación reconocida como 32 créditos de 
formación continuada por la ICF

FORMACIÓN RECONOCIDA POR:



FINALISTAS EN LA ASSOCIATION FOR 
BUSINESS PSYCHOLOGY 

(Workforce experience awards en Londres 2014)

 Excelencia en coaching o 
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 ®.



El coach wingwave®, después de los cuatro días de formación intensiva, serás capaz de 
aplicar el método con tus clientes de coaching, terapia, alumnos o de otros campos de la 
relación de ayuda.

	 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 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 objetivos.

  Posibilidades y limitaciones del método

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

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN



 La capacitación como coach de wingwave® se mejora continuamente para 
poder ofrecer a los participantes una formación de alta calidad.


 Los participantes tienen la oportunidad de enviar sugerencias de mejora a los 
formadores al final del seminario a través de una sesión de comentarios y de un 
feedback. Finalmente, cada participante completa un cuestionario de 
conocimientos, que es revisado por el instructor y el Instituto Besser-Siegmund. 
Además, se solicita a cada participante que complete una hoja de comentarios 
sobre el seminario.


 La efectividad de la metodología de wingwave® se revisa continuamente a través 
de la investigación, con formadores wingwave® seleccionados al azar que 
realizan investigaciones en temas seleccionados.

FEEDBACK Y EVALUACIÓN



DESCÁRGATE LA APLICACIÓN WINGWAVE®

La música para estimular el bienestar, la 
creatividad y reducir el estrés



PUBLICACIONES SOBRE EL MÉTODO WINGWAVE® 
TRADUCIDAS AL ESPAÑOL



PRÓXIMA CERTIFICACIÓN DEL MÉTODO WINGWAVE® 
EN MALLORCA

 Fechas: 28 al 31 de 
mayo. 
 Horario: todos los días 
de 10h a 14h y de 16h a 
20h. 
 Precio: 1400 + IVA. 
(1695€). 



SI DESEAS OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

www.viventi.es 

http://www.viventi.es

