Entrenador
Karl Wegmaier, MBA
Consultor comercial, consultor social y
de vida, entrenador de negocios y
tutoría, entrenador e instructor de
wingwave, entrenador certificado por
DiSC
Corinna Ladinig, MBA
Entrenador y entrenador, LSB y consultor de gestión, creador de la organización, entrenador y entrenador de
wingwave, entrenador de psicología
enfocada en procesos y realizaciones
(PEP) M.Bohne
Grupos destinatarios
El entrenamiento de cuatro días en
coaching wingwave está dirigido a
consejeros profesionales, entrenadores, terapeutas, médicos, consejeros y
entrenadores sociales y de vida. PNL,
coaching o entrenamiento de asesores, psicoterapia o título convincente,
130 horas.
Requisitos
Entrenamiento como entrenador, entrenador de vida y consejero social,
entrenador mental, practicante de PNL
o similar
wingwave no es una forma de psicoterapia y no es un sustituto de la misma.
No está destinado a curar enfermedades mentales que deben ser manejadas por un profesional médico. La
capacidad normal de un cliente para
manejar el estrés psicológico y físico
es una condición previa para este tipo
de entrenamiento.

Fechas 2020 en Lanzarote:
Invierno: 19.01. – 22.01.2021
Verano: 17.08. - 20.08.2021
Place:
Puerto del Carmen
Estatus: 18.04.20120

Curso para certificarse
wingwave - coach
Acerca del coaching wingwave
Alcance y mantenga su máximo rendimiento a través:
• Coaching para el desempeño
• Dinámicas creativas
• Equilibrio intern
Haga uso del coaching wingwave para conseguir sus metas profesionales y personales. El coaching wingwave es un nuevo concepto
de coaching a corto plazo que combina varias técnicas de coaching
extremadamente efectivas y debidamente comprobadas. Es un
método utilizado por ejecutivos, gerentes, artistas y deportistas exitosos para alcanzar sus metas y aumentar su bienestar.
Beneficio
El coaching wingwave es perfecto para todas las áreas de la vida
que están conectadas con recuerdos estresantes de experiencias
pasadas o emociones negativas con respecto a eventos futuros. La
limitación del pensamiento y los patrones de comportamiento pueden transformarse fácilmente y resolverse los bloqueos mentales.
Aprenderá cómo acceder efectivamente a sus capacidades y recursos siempre que los necesite.
El método
wingwave es un método patentado en el que se combinan los siguientes elementos:
• Estimulación hemisférica bilateral a través de la simulación de
las fases MOR (movimientos oculares rápidos) o a través de
estímulos bilaterales auditivos o táctiles
• Programación Neuro Lingüística (PNL)
• Quinesiología (usando el test de reacción muscular para evaluar
la efectividad del proceso)

Objetivo del entrenamiento
Los participantes pueden usar con confianza el método wingwave.
Al finalizar, puede utilizar wingwave como complemento efectivo y
efectivo de sus métodos existentes. Usted gana seguridad en la
metodología a través de ejercicios extensos y experiencias personales.
Graduación
Certificado del CTC-Academy OG y Coach Contract BesserSiegmund-Institut Hamburg - 90% de obligación de asistencia
Duración:
4 días de 09: 30-18: 00
Su inversión:
€ 1.500, - más 20% de IVA (incluidos documentos de seminarios,
refrigerios y refrigerios, protocolo fotográfico)
Información e inscripción en:
www.ctc-academy.at/lehrgaenge/wingwave-coach
www.wingwave-academy-wien.at

