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PARA tRANsfORMARsE  
EN UN COACh dE ExCELENCIA 

CON LA dOBLE CERtIfICACIÓN INtERNACIONAL
y tOdAs LAs vENtAjAs dEL CURsO ONLINE

Quando nella tua diritta elevazione tal vento 
fussi in disposizione d’arro vesciarti, 

 Si come il ferro 
s’arrugginisce sanza esercizio, 

e l’acqua si putrefà 
o nel freddo s’addiaccia, 

così lo 'ngegno sanza esercizio 
si guasta.

AllenAti per l’eccellenzA
el centro des las artes y las ciencias del coaching y la pnl 



 Allenati per L’Eccellenza quiere rendir homenaje
a los grandes Maestros del Humanismo
- corriente que impulsó el pensamiento,

las artes y las ciencias de un nuevo espíritu -
Para rastrear los vínculos y correlaciones  

con el arte del Coaching. 

entendida como una disciplina que sitúa al Hombre en el centro, 
a través del intelecto, la sabiduría y la experiencia. 

No sólo eso, “mens super omnia” “mens insita omnibus”  
afirma la relación entre el hombre y la naturaleza

que anticipa el pensamiento ecológico
potenciando así principios como la sostenibilidad  

y la congruencia, que queremos que permeen  
todos los caminos hacia la meta. 

En este espíritu, los dejamos para profundizar  
en el European Coaching & NLP Program,  

acompañando los aspectos técnicos con pensamientos,  
citas y referencias del inmenso Leonardo Da Vinci.



Allenati per l’Eccellenza se propone como un centro de formación que en el ámbito del Coaching y la 
Programación Neurolingüistica, gira una rica y articulada gama de disciplinas adicionales con el objetivo de 
ofrecer un apoyo sin igual a las empresas y Coaches en los muchos aspectos de su actividad. 

Está activa la formación tanto en Europa como América Latina y extiende su presencia en Asia a través del 
sistema de certificación para el LUXXprofile.
Además, a través de la red global de ICF, mantiene actualizaciones constantes sobre las tendencias 
globales y las nuevas fronteras del Coaching. 
 
Entendemos por Excelencia al proceso de mejora constante y permanente, fruto de una conexión 
interdisciplinaria y una profunda atención al hombre y a sus valores.

NUEstRA vIsIÓN
Contribuir a generar un mundo donde cada individuo vive plenamente Unicidad, Libertad, 
Responsabilidad, Cercanía y Sostenibilidad hacia una profunda alineación sistémica.

NUEstRA MIsIÓN
Formar Coach, Manager, Emprendedores y quienes quieran vivir el cambio para lograr 
sus propios objetivos profesionales o personales, en las relaciones y comunicaciones de 
excelencia, a través de la combinación de valores e instrumentos del Coaching y de la PNL.  

NUEstRO ENfOQUE 
Creemos firmemente en el valor de la Excelencia a través de la adhesión a los altos estándar- 
es de las organizaciones que certifican nuestros cursos.

Creemos en la fuerza de la comunicación en todas sus expresiones y en su declinación en 
diferentes idiomas.

Creemos en el enfoque interdisciplinario gracias a la integración con la PNL, uno de nuestros 
pilares principales, utilizado siempre éticamente, es un acelerador de procesos que genera un 
cambio de paradigma en la comunicación.

Creemos en la flexibilidad modular y en una matriz circular que apoya al hombre, como Coach 
o representante de una organización, en el centro de un sistema en el que el conocimiento 
encuentra solución en la práctica y en la experiencia.

Nuestra propuesta es amplia y articulada e incluye una serie de cursos en profundidad que 
van desde la PNL, con el Practitioner y el Master Practitioner, hasta Coaching inclinado en 
áreas específicas como Executive, Business, Deportes, Neurociencias y la Inteligencia Emo-
cional, hasta la profundización de diferentes tipos de evaluación como Luxx Profile o Personal 
Branding para establecerse en los mercados a través de una comunicación dirigida y con- 
sciente de la propia identidad y la actividad.

Por último, creemos en los programas más cercanos al bienestar mental, a la introducción en 
el mundo empresarial del Yoga y Mindfulness, ya ampliamente aplicados. 

ALLENAtI PER L’ECCELLENZA®

{ }

Non accade 
esperienzia, sanza 

la quale nulla dà di 
sé certezza

UNICIdad

LIBERTad

RESPONSaBILIdad

SOSTENIBILIdad

CERCaNÍa

SYSTEMIC 
aLIGNMENT



La sapienza 
è figliola

 della sperienza

en el Universo  
de allenati per l’eccellenza
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coaching & pnl 
acsth • actp

doble/triple certiFicaciÓn internacional 

eUrOpeAn 
cOAcHinG & nlp prOGrAM

& wave edition

execUtiveyoUng sport

pnl & coaching   
certiFicaciones internacionales {icF • inlpta • lUxx United • six seconds}  

eUropean nlp diploma program
eUropean nlp practitioner program

eUropean nlp master practitioner program

certiFicaciones internacionales {icF • inlpta • lUxx United • six seconds}  

global lUxx proFile master training  
 

allenare l’intelligenza emotiva  
con la pnl e il coaching

eUropean bUsiness coaching program

eUropean neUro coaching program

eUropean personal branding 
program
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PRINCIPALEs ÁREAs dE INtERÉs PARA EL OBjEtIvO dE REfERENCIA

•	 Desarrollo	y	gestión		
 del liderazgo
•	 Problem	solving
•	 Decision	making
•	 Gestión	del	estrés
•	 Gestión	
 de conflictos
•	 Desarrollo	
 de la capacidad 
 de delegar
•	 Gestión	del	tiempo	
•	 Desarrollo	
 de la motivación
•	 Gestión	del	team	
 y de los   
 colaboradores
•	 Optimización	
 de las performances

responsable
organizaciones 
leader, 
manager

profesionales
y emprendedores

•	 Gestión	del	tiempo
•	 Problem	solving
•	 Gestión	del	estrés
•	 Gestión
 de conflictos
•	 Decision	making
•	 Optimización		 	
 comunicación eficaz
•	 Gestión
 de colaboradores 
 y recursos
•	 Gestión	
 del equilibrio entre 
 el ámbito privado 
 y profesional
•	 Desarrollo	
 de la motivación

•	 Adquisición		 	
 de habilidades 
 y herramientas   
 hacia el cambio   
 deseado
•	 Desarrollo	y	gestión		
 de la asertividad
•	 Optimización		 	
 comunicación eficaz
•	 Gestión	del	estrés	
•	 Gestión	del	conflicto	
•	 Gestión	del	tiempo	
•	 Gestión	del	YO
•	 Gestión	
 del equilibrio 
 entre el ámbito   
 privado 
 y profesional

privados

•	 Doble	certificación		
 internacional
•	 Adquisición	
 de habilidades 
 de acuerdo con ICF
•	 Integración		 	
 técnica  
 y principios de   
 Coaching y de la PNL
•	 Desarrollo	de	agudeza		
 sensorial
•	 Gestión	del	recorrido		
 en apoyo al Coachee
•	 Desarrollo	de	alianza
 y confianza 
 en la sesión
•	 Optimización	de	la		
 comunicación eficaz
 

coaches
y aspirantes 
coaches 
profesionales

A QUIENEs NOs dIRIGIMOs 

Formamos Coaches de nueva generación con los más altos estándares de ICF - International Coaching 
Federation.

Este curso está dirigido a todos los futuros líderes y gerentes de organizaciones públicas y privadas que 
tienen la intención de optimizar el rol que desempeñan combinando las habilidades de Coaching y PNL.

Incluso los profesionales y emprendedores pueden beneficiarse de los principios y herramientas de las 
dos disciplinas, tanto en su ámbito privado como profesional, para mejorar las relaciones con los clientes 
y con sus colaboradores. 

La versatilidad de nuestro modelo de coaching permite aplicarlo en diversas profesiones y disciplinas, 
tales como:
• Ingenierías (Informática, Administración, Industrial, Recursos Humanos, Proyectos, etc.)
• Áreas de la Salud (Medicina, Psicología, Nutrición, Enfermería, Kinesiología, etc.)
•	Educación	(Pedagogía,	Psicopedagogía,	Orientadores,	Directores	de	Instituciones	Educacionales,	etc.)
• Derecho
• Entrenadores, deportistas, preparadores físicos
entre muchas otras actividades.



Es una relación profesional en la que el Coach sostiene y apoya al Coachee en el logro de metas 
personales o profesionales.
La relación se configura en un número acordado de sesiones, durante las cuales se planifican y 
definen objetivos medibles, se establece la confianza mutua y la alianza entre las partes, se garantiza 
la confidencialidad, se desarrolla la conciencia a través de la escucha activa, el intercambio verbal y no 
verbal, la posible integración de técnicas de PNL, se acuerdan y planifican actividades, se monitorea el 
progreso.
El coaching trae muchos beneficios, nuevas perspectivas relacionadas con los desafíos personales y 
facilita la integración del cambio como una mentalidad permanente y fluida.   

LIFE	O	PERSONAL	COACHING

Las trayectorias de Life o Personal Coaching apoyan al individuo que pretende afrontar un cambio
deseado para mejorar la calidad de vida en un contexto personal.

Generalmente,	recurrimos	a	un	Coach	cuando	sentimos	el	deseo	o	la	necesidad	de:
cambiar algo sobre uno mismo, en términos de creencias limitantes
{por ejemplo: “No valgo nada, no soy capaz de ...”, “Nunca podré ...”, “No soy suficiente para ...”},
patrones y hábitos disfuncionales
{por ejemplo: “Siempre me comporto así, no puedo hacerlo de manera diferente”, “Soy así, no puedo 
evitarlo”
de todo lo que genera conflictos intrapersonales
{por ejemplo: “sólo quiero divertirme pero también quiero una familia”, “quiero sentirme libre, pero no 
puedo dejar de trabajar en la oficina”};
desarrollar la conciencia de los propios valores, de lo que realmente nos importa
{por ejemplo: amor, seguridad, independencia ...}
y recursos internos
{por ejemplo: fuerza, energía, determinación, autoestima};
mejorar, en términos de gestión y calidad, las relaciones con las personas con las que habitualmente 
interactuamos, en el ámbito emocional, personal o profesional
{por ejemplo: con pareja, colega, amigos}

El coach no ofrecerá respuestas prefabricadas, ni sugerencias, ni consejos, sino que dirigirá la sesión a 
través de la comunicación verbal y no verbal, el uso de preguntas poderosas que permitan generar en el 
coachee el grado de conciencia funcional al cambio y por tanto al logro de la meta definida.

Convertirse en un Life o Personal Coach significa, por tanto, apoyar al cliente en estas áreas. 

ESTRUCTURA	DE	UN	LIFE/PERSONAL	COACHING

EL COAChING
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EL	BUSINESS	COACHING

El Business Coaching se caracteriza por trayectorias que se llevan a cabo dentro de las organizaciones, 
manteniendo su significado como relación entre Coach y cliente para la consecución de objetivos 
específicos. Los tipos de destinatarios a los que se dirige el Coaching Empresarial son: Executive, Middle 
o People management y Team.
1. Executive
Top management o emprendedores, figuras que parten de una extraordinaria visión de futuro, llamadas 
a apoyar elecciones sólidas, tomar decisiones estratégicas y complejas.
2. Middle o People management
Es un puente entre la alta dirección y quienes tienen la tarea de implementarla concretamente en los 
actos cotidianos.
3. Team
Grupos	con	metas,	objetivos	y	plazos	específicos	a	cumplir.

En los últimos años, el mercado ha crecido exponencialmente gracias a los resultados que las trayectorias 
de Coaching son capaces de producir y al aporte positivo que clientes, empresas, responsables de 
RRHH, altos directivos y emprendedores reconocen en esta profesión. 

El coaching ofrece apoyo en el manejo del estrés, en la identificación de la visión y estrategias a emprender 
en la definición de metas, en la consolidación del liderazgo, en asumir la identidad del rol, en la toma de 
decisiones y en la capacidad de delegar. Favorece la alineación de valores con respecto al individuo y 
la organización, un enfoque orientado a la búsqueda de soluciones, la cooperación, el intercambio, la 
gestión de conflictos y brechas relacionales. 
Desarrolla	conciencia	de	sus	fortalezas	y	áreas	de	mejora.	Optimiza	el	desempeño	profesional,	la	gestión	
del tiempo, apoya la identificación de prácticas operativas y estimula la retroalimentación constructiva 
como herramienta de crecimiento, evolución y nutrición.
Estimula un clima empresarial en el que la confianza y la colaboración se experimentan como expresión 
de la comunidad.

Convertirse en Business Coach significa, por tanto, apoyar al cliente en estas áreas.

ESTRUCTURA	DE	UN	BUSINESS	COACHING

MEjORA 
LA EfICACIA 
dEL EQUIPO

RENdIMIENtO
MEjORAdO 

dEL tRABAjO

70%

GEstION 
EMPREsARIAL 

MEjORAdA

61%

GEstION 
MEjORAdA 

dEL tIEMPO

57% 51%
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LOS	BENEFICIOS	
DEL	COACHING
Incremento de productividad

El Coaching maximiza  
el potencial y consecuentemente 
desbloquea fuentes 
de productividad.

Fuente: International Coaching Federation
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PNL - Programación Neurolingüística, es un método de comunicación que durante los últimos cincuenta 
años, ha demostrado que puede contribuir significativamente a mejorar la calidad de vida de las 
personas. Basado en suposiciones específicas, permite la identificación y consecuente reestructuración 
de esquemas mentales disfuncionales a través del lenguaje verbal y no verbal. Esto permite la expansión 
de mapas individuales, generando mayor conciencia y libertad.

La PNL es el resultado de modelar la excelencia en la terapia. Los creadores - Richard Bandler y John 
Grinder	 -	 estudiaron	 y	 codificaron los modelos lingüísticos y conductuales de eminentes terapeutas 
como	Virginia	Satir,	Milton	Erickson	y	Fritz	Perls,	llegando	a	su	síntesis	y	formalización	en	términos	de	
proceso.
Inicialmente utilizado sólo en el campo terapéutico, hoy en día se aplica ampliamente en el crecimiento 
personal y profesional.
Allenati per l’Eccellenza presta especial atención a su aplicación en la formación, el coaching, el business 
con pleno cumplimiento de la ética y la sostenibilidad. 

PROGRAMACIÓN
Cambiamos el comportamiento reprogramando nuestro software mental para reemplazar patro-
nes disfuncionales

NEURO
Modificamos nuestra percepción a través de los cinco sentidos para enriquecer nuestro mapa 
mental

LINGüístICA
Desarrollamos conciencia de nuestras formas de organizar experiencias a través de la comuni-
cación verbal y no verbal.

EL	MODELO	DE	COMUNICACIÓN	PNL

LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGüístICA

FILTROS

Cancelaciones
Generalizaciones

Distorsiones

Metaprogramas
Valores

Creencias

Decisiones
Recuerdos

EVENTO
EXTERNO
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REPRESENTACIÓN
INTERNA

ESTADO INTERNO

FISIOLOGÍA

GENERA
COMPORTAMIENTO

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM ONLINE



EL CAMINO y LOs REQUIsItOs dEL COACh ICf 

Convertirse en Coach de la ICF significa pertenecer a la más grande federación profesional del mundo 
del Coaching, que comparte y garantiza altos estándares de profesionalismo y ética.

Obtener	la	credencial	significa	tener	requisitos	específicos:
•	participación	exitosa	en	un	curso	de	ACTP	-	Programa	de	formación	de	coaches	acreditados	
 o ACSTH - Approved Coach Specific training Hours o Coaching sin reconocimiento,
•	demostrar que ha practicado con clientes durante al menos 100 horas de sesión para obtener 
 la  primera credencial, ACC, 500 para el segundo, PCC y 2500 para el MCC.
A esto, y sólo para aquellos que hayan seguido un curso ACSTH o sin reconocimiento, se debe sumar 
una trayectoria de mentoring de al menos 10 horas con un Mentor Coach ICF, mientras que aquellos 
que hayan asistido a un curso ACTP que lo incorpora en el programa y, en el European Coaching & NLP 
Program, también en el precio.

Luego, el participante del curso es certificado como Coach profesional por la escuela y para obtener 
un mayor reconocimiento con las credenciales ACC, PCC o MCC, que se pueden obtener única y 
exclusivamente	de	ICF	Global, es necesario tomar la prueba en línea de Evaluación de conocimientos 
del Coach {CKA}.

La excelencia nunca es una coincidencia. 

Associate 
Certified 
Coach

100 
horas

ACC
Professional 
Certified 
Coach

500 
horas

PCC
Master 
Certified 
Coach

2.500 
horas

MCC

LOs sIstEMAs dE CREdENCIALEs ICf

curso 
acsth

grabaciones de audio y transcripciones 
relacionadas de 2 sesiones de coaching

curso 
no 

reconocido

curso actp 
que incluye 
mentoring

european coaching 
& nlp program

formula adamas

mentoring 10 horas

credencial  
icf

cka
coach knowledge 

assessment

n. horas de sesión 
requeridas



Para obtener las credenciales de ICF hay tres formas diferentes según el tipo de curso: 

1. CURsO ACtP
Esta es la forma más ágil y directa. El curso proporciona al menos 125 horas de formación e incluye tutoría 
y evaluación de desempeño que preparan al futuro Coach para obtener la credencial ACC. 
La	versión	ACTP	del	European	Coaching	&	NLP	Program	Online	incluye	todo	en	el	programa	y	en	el	precio.

2. CURsO ACsth
Una vez que el curso se ha completado, el coach debe tomar un ciclo de tutoría de al menos 10 horas 
durante al menos 3 meses con un Coach mentor ICF. Además, a partir de enero de 2019 es necesario 
también que realice grabaciones de dos sesiones de Coaching que se enviarán a ICF global para su 
revisión por un asesor de ICF.

3. CURsO NO RECONOCIdOs POR LA ICf
En este caso es la misma integración de la ruta de tutoría que para el ACSTH.
También en este caso es necesario enviar a ICF dos grabaciones de audio de sesiones de Coaching para 
que un evaluador de ICF las revise.
Para la credencial ACC, independientemente de la vía ACTP o ACSTH, ICF requiere al menos 100 horas 
de práctica con al menos 8 clientes diferentes, de las cuales 75 horas son pagadas y 25 horas pueden ser 
gratuitas. Para el PCC, hay 500 horas de práctica con al menos 25 clientes diferentes.

LOs EstÁNdAREs dE CALIdAd dE LOs PROGRAMAs 
ICf ACtP - ACsth

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM ONLINE

     PERfORMANCE  tIEMPOs 
 CURsO MENtORING PRÁCtICA CKA EvALUAtION Usd dE
      & tRANsCRIPt  APROBACIÓN 

 Actp 100 horas	 Incluído	 •	 Incluída	 100	 4	semanas	
 ACsth {min. 60 horas} 100 horas 10 horas • - 300 4 semanas 
 No reconocido 100 horas 10 horas • 1 400 14 semanas 

 Actp 500 horas	 Incluído	 •	 Incluída	 300	 4	semanas	
 ACsth {min. 125 horas} 500 horas 10 horas • 2 575 4 semanas 
 No reconocido 500 horas 10 horas • 2 675 14 semanas 

AC
C

P
C

C



EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM 
EdICIÓN ONLINE y LAs fÓRMULAs

El European Coaching & NLP Program Online a sido diseñado para cubrir las diferentes necesidades de 
líderes, manager, profesionales, emprendedores, coaches, aspirantes a coaches y todos aquellos que 
ven en el coaching y la PNL una oportunidad para el cambio deseado, a través de diferentes fórmulas 
que ofrecen ventajas en términos de flexibilidad, versatilidad y ahorro.

En este sentido, se han definido 3 tipos de oferta que permiten la posibilidad de actualizaciones a un nivel 
más extenso, incluso después de iniciado el camino:

CertifiCaCión
COaCHinG

CertifiCaCión 
PrOGramaCión 
neurOLinGüístiCa

business
COaCHinG

PersOnaL
brandinG

mentOrinG

CertifiCaCión
COaCHinG

CertifiCaCión 
PrOGramaCión 

neurOLinGüístiCa

business
COaCHinG

PersOnaL
brandinG

mentOrinG

actp
{ icF }

diploma
{ inlpta }

acsth
{ icF }

diploma
{ inlpta }

acsth
{ icF }

diploma
{ inlpta }

adamas platinum aurum



EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM 
LAs fÓRMULAs

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM ONLINE

• Doble certificación internacional 
 - certificación ACTP de alto nivel de la ICF, programa de formación de Coaches acreditados 
 - certificación INLPTA Diploma en Programación Neurolingüística, comparable a un practicante de   

 otras asociaciones de PNL {30% de las horas de todo el curso} 
• 144 horas totalmente aprobadas por ICF: 133 horas de formación con interacción de ICF Instructor y 

11 horas de lecciones grabadas
• discusión de los marcadores ICF, introducidos para garantizar estándares más altos en el ejercicio de 

la profesión
•	mentoring	incluído	en el programa y en el precio, válida para la obtención de credenciales ACC,PCC, 

MCC 
•	assessment	&	performance	evaluation	incluído	
• unas 20 horas de sesiones de Coaching como Coach
• disponible en videoconferencia, tanto live como off-line 
• manual del curso de unas 230 páginas 
•	Coaching	pack	para	trabajar	inmediatamente	como	Coach	profesional	
• cada webinar se graba y está disponible en línea.

La participación en la fórmula Adamas ofrece beneficios exclusivos a largo plazo, también gracias a la consecución de 
la segunda certificación internacional, el Diplomado en PNL con el cual, no sólo has conquistado ya tu primera etapa, 
sino que además has recorrido un tercio del camino posible hacia el título de Master Practitioner de INLPTA en PNL.
Las habilidades de PNL adquiridas en este programa permiten por tanto acceder a la titulación de Practitioner con un 
número de horas ya optimizado del 33%.

¿A quién está dirigido?
Coach profesionales, aspirantes a coach, gerentes de RRHH y en general a todos aquellos que 
deseen participar en un programa opcional completo, cumpliendo con los más altos estándares, 
obteniendo la doble certificación internacional y el acceso más rápido, funcional y económico a 
la credencial ICF: el mentoring incluído en el programa y en el precio, te permite realizar la prueba 
online CKA - Coach Knowledge Assessment con una experiencia como coach de 100 horas con 
al menos 8 clientes diferentes.

1. dIPLOMA 2. PRACtItIONER 3. MAstER

EUROPEAN COACHING & NLP PROGRAM

FÓRMULA Adamas
144 horas
133	horas	interacción	ICF	Instructor	•	11	horas	de	lecciones	registradas



EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM ONLINE

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM 
LAs fÓRMULAs

• Doble certificación internacional 
 - certificación ACSTH de la ICF, Approved Coaching Specific Training Hours
 - certificación INLPTA Diploma en Programación Neurolingüística, 
 comparable a un Practitioner de otras asociaciones de PNL {30% de las horas de todo el curso}  
• 111 horas totalmente aprobadas por ICF: 100 horas de formación con interacción de ICF Instructor y 

11 horas de lecciones grabadas.
•	discusión de los marcadores ICF, introducidos para garantizar estándares más altos en el ejercicio de 

la profesión
•	unas	20	horas	de	sesiones	de Coaching como Coach
• disponible en videoconferencia, tanto live como off-line 
• manual del curso de unas 230 páginas 
•	Coaching	pack	completo	para	trabajar	inmediatamente	como	Coach	profesional	
• cada webinar se graba y está disponible en línea.

La participación en la fórmula Platinum ofrece beneficios exclusivos a largo plazo, también gracias a la consecución 
de la segunda certificación internacional, el Diplomado en PNL con el cual, no sólo has conquistado ya tu primera 
etapa, sino que además has recorrido un tercio del camino posible hacia el título de Master Practitioner de INLPTA 
en PNL.
Las habilidades de PNL adquiridas en este programa permiten por tanto acceder a la titulación de Practitioner con un 
número de horas ya optimizado del 33%.

¿A quién está dirigido?
Líderes, directivos, emprendedores, profesionales y en general a todos aquellos que deseen 
obtener la doble certificación internacional integrando las importantes habilidades de Coaching y 
PNL en su vida profesional y personal.

FÓRMULA PLATINUM
111 horas
100	horas	interacción	ICF	Instructor	•	11	horas	de	lecciones	registradas
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EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM 
LAs fÓRMULAs

• Doble certificación internacional 
 - certificación ACSTH de la ICF, Approved Coaching Specific Training Hours
 - certificación INLPTA Diploma en Programación Neurolingüística, 
 comparable a un Practitioner de otras asociaciones de PNL {30% de las horas de todo el curso}  
• 72 horas totalmente aprobadas por ICF: 61 horas de formación con interacción con ICF Instructor y 11 

horas de lecciones grabadas.
•	discusión de los marcadores ICF, introducidos para garantizar estándares más altos en el ejercicio de 

la profesión
• disponible en videoconferencia, tanto live como off-line 
• manual del curso de unas 230 páginas 
•	Coaching	pack	completo	para	trabajar	inmediatamente	como	Coach	profesional	
• cada webinar se graba y está disponible en línea.

¿A quién está dirigido?
A todos aquellos que deseen integrar las importantes competencias de Coaching, facilitando 
de hecho el cambio deseado en su vida personal y profesional y garantizando la posibilidad de 
solicitar la credencial ICF.

FÓRMULA aurum
72 horas
61	horas	interacción	ICF	Instructor	•	11	horas	de	lecciones	registradas



EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM   
EN síNtEsIs

• Disponible en videoconferencias en live y off-line	•	manual	•	Coaching	pack	• 
posibilidad de solicitar la credencial ICF •

FÓRMULA platinum

doble certificación internacional 
ACSTH, Diploma en PNL
111 horas de formación
100 horas de interacción  
con el instructor de la ICF 

11 horas de lecciones grabadas
Discusión con marcadores

-

FÓRMULA Adamas

doble certificación internacional 
ACTP, Diploma en PNL
144 horas de formación
133 horas de interacción 
con el instructor de la ICF 

11 horas de lecciones grabadas
Discusión con marcadores

mentoring, assessment 
y performance evaluation 

FÓRMULA aurUM

doble certificación internacional 
ACSTH, Diploma en PNL
72 horas de formación
61 horas de interacción  
con el instructor de la ICF 

11 horas de lecciones grabadas
Discusión con marcadores

-
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MÓdULO 1  
start up 

• Fundamentos, espíritu, valores del Coaching e integración de técnicas de PNL.
•	 Las diferencias	entre	el	Coaching	y	otros	profesionales	como	Consultoría,	Orientación,	Formación,	

etc.
•	 Las 8 competencias claves del Coaching previstas por ICF.
•	 Ética	y	privacidad.
•	 La suspensión del juicio y la negación del consejo.
•	 Silencio y escucha activa.
•	 Cómo establecer la confianza y el entendimiento mutuos.
•	 Cómo reconocer el modus pensandi del Coachee y su Sistema de Representación.
•	 Feedback constructivo.
•	 Implementación de un programa	de	Coaching:	desde	el	Intake	hasta	la	Final	session.	
•	 Cómo afrontar la Intake	session.
•	 La Rueda de la Vida y otras herramientas de apoyo.
•	 La definición de objetivos SMARTER.
•	 La agenda y la responsabilidad en el Coaching.
•	 La secuencia de la Ongoing	session.
•	 Identificar y acordar con el Coachee las actividades a realizar entre una sesión y otra 
•	 Presentación y uso del Coaching	Pack.
•	 Función y uso sistemático de la Tarjeta de Cliente para aspirar a la excelencia. 

MÓdULO 2 
take off

• Comunicación efectiva en Coaching: escucha activa, preguntas poderosas, comunicación directa.
• Cómo y cuándo usar una pregunta poderosa.
• La exploración del territorio y la formulación de respuestas altamente cualitativas por parte del 

Coachee.
• Modelos lingüísticos para la realización de objetivos bien formados o para la movilización de recursos 

internos útiles para restaurar la motivación y para identificar la misión, visión y algo más.
• El Metamodelo para fomentar la escucha activa.
• Niveles lógicos de Robert Dilts para acelerar los procesos de cambio.
• Sugerencias de Reframing para modificar la percepción.
• Posiciones perceptivas y multiperspectivas para el manejo de conflictos.
•	 Gestión	del	Ser desde la perspectiva del Coach y del Coachee.
• Los valores y creencias limitantes del Coaching.
• Principios del Coaching provocativo	al	estilo	de	Frank	Farrelly	y	aprendizaje	de	modelos	verbales	y	no	

verbales de la provocación.
• El uso de metáforas y reformulaciones.
• Estimular el proceso creativo del coachee.
• La lógica cartesiana para decisiones importantes.
• Cómo afrontar la Final session.
• Gestión	del	tiempo	en	sesiones.
• Marcadores ICF para determinar el conocimiento y la aplicación de habilidades claves. 

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM ONLINE
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MÓdULO 3
flying 

•	 Estimular el desarrollo de las habilidades emocionales del coach y coachee. 
•	 El paradigma emociones-pensamientos-acciones.
•	 Preguntas para estimular la conciencia y el aprendizaje.
•	 Cómo desafiar de manera sana al Coachee con el fin de superar sus límites. 
•	 Los supuestos de la PNL al servicio del coaching.
•	 Diferencias y afinidades entre coaching y PNL.
•	 Anclajes para pasar de un estado disfuncional a uno deseado.
•	 Técnicas motivacionales de PNL para redescubrir recursos internos:
 el Círculo y el Momento de la Excelencia.
•	 Cómo transformar la percepción de metas y obstáculos con PNL para apoyar 

al coachee en el proceso de desarrollo y hacia el logro de la meta.
•	 La técnica Swish y la corrección de comportamientos no deseados.
•	 La Time line para proyectarse hacia la meta, estimulando la claridad, la 

motivación y seguridad.
•	 Pre-mentoring para medir la integración de habilidades claves y Marcadores. 

MÓdULO 4 
turbulence

• Trampas en el Coaching.
• La congruencia en el Coaching como elemento fundamental.
• La accountability del Coachee y las responsabilidades del Coach en las actividades de seguimiento.
• Introducción al Bussines Coaching: Executive, Corporate & Career Coaching.
• Fases y características del Business Coaching.
• La defensa de la frontera en el rol de manager y Coach.
• La evaluación de la trayectoria del Coaching en el contexto organizacional.
• Técnicas de toma de decisiones para el Bussines Coaching: análisis SWOT y PEST.
• Cómo identificar rápidamente el tipo de Coachee según los criterios de Steve de Shazer. 
• Abordar cuestiones de gestión del tiempo según el modelo Covey-Eisenhower.
• Los modelos de cambio de Virgina Satir y John Fisher.
• Cómo desarrollar una Misión y Visión personal, departamental o empresarial con el Coachee.
• Mentoring individual y grupal con análisis de sesiones con marcadores.
• Assessment individual sobre las competencias claves del Coaching según lo previsto por ICF a los fines 

del proceso de acreditación de Coach como ACC, PCC, MCC.
• Introducción al Mentoring individual y grupal con análisis de sesiones	con	los	Markers	ICF.	

{ }sanza batterle, 

e senpre si move 

in moto 

circulare

{ }
Perché l’alie son più veloce 

a premere l’aria, che l’aria a fuggire, 
di sotto l’alie, superando la resistenza 

dell’aria si leve in contrario 
moto al moto dell’alie

superando la resistenza dell’aria 

si leve in contrario moto 

al moto dell’alie
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MÓdULO 5  
descending 

•	 Diferencias entre Team y Group Coaching
•	 Modelo de coaching y desarrollo de Team de Bruce	Tuckman.
•	 La pirámide de Maslow y la identificación de necesidades.
•	 El Luxx Profile para descubrir las palancas de motivación para desarrollar la motivación y la 

conciencia.
•	 Principios de Change Management.
•	 Modelos de leadership y transversalidad del Coaching.
•	 La técnica de Modelado.
•	 La Walt Disney Strategy para la toma de decisiones y la resolución de problemas.
•	 El proceso de brainstorming con los equipos.
•	 Coaching	por	Valores para la identificación de valores y su alineación en los equipos.
•	 Performance Evaluation y Mentoring para los propósitos de la credencial ACC, PCC, MCC de 

conformidad con directrices dictadas por la ICF para los cursos ACTP. 

MÓdULO 6  
Landing

• Coach Tool Box.
• Marketing en Coaching. 
• Los servicios, oportunidades y plataformas que ofrece ICF.
• Otras	plataformas de internet para lanzarse como coach profesional en el mercado global.
• Introducción a  Personal Branding, los conceptos básicos y los principales pasos de una comunicación 

eficaz para transmitir su negocio y sus servicios a los mercados de forma funcional y congruente.
• Performance Evaluation y Mentoring para los propósitos de la credencial ACC, PCC, MCC de 

conformidad con directrices dictadas por la ICF para los cursos ACTP.
• Belief empowerment del Coach Excelente.
• La celebración y feedback del camino formativo por parte del Coachee.
• Ceremonia de certificación para los participantes con el título ACTP de la International Coaching 

Federation y un Diplomado en Programación Neurolingüística de la International NLP Trainers 
Association



Marco bigornia
Trainer	Director	•	PCC	•	ICF	Mentor	Coach,	Global	Assessor,	Instructor 
INLPTA	NLP	Business	Trainer	•	LUXX	Profile	Master	&	Instructor

Graduado	en	Economía	y	Comercio	en	la	Universidad	de	Perugia,	se	unió	al	Erasmus	en	Bélg-
ica en la Facultad de Economía de la Universidad de Lieja y participó en el curso de Financial 

Market	de	la	London	School	of	Economics	en	Londres.
Business	Analyst	and	Information	Analyst	en	el	área	de	Finanzas	Internacionales	en	State	Street	Bank	
Múnich en Alemania, se formó en Programación Neurolingüística en los mismos años, adquiriendo en 
2004 el título de NLP Master Practitioner  en Múnich, en 2005 el de NLP Coach en el International Tea-
ching Seminars de Londres y al año siguiente en Wiesbaden, de NLP Business Trainer de la  International 
NLP Trainers Association, posteriormente impartiendo cursos de capacitación en PNL con certificacio-
nes internacionales de INLPTA como Diploma, Practitioner, Master Practitioner, Master Coach en PNL, 
Ventas	con	la	PNL,	Reuniones	con	la	PNL,	Public	Speaking	con	la	PNL,	entre	otros.	
En el 2009 se convirtió en uno de los primeros Másteres en Italia en Reiss Profile, un modelo de aptitud 
que en el 2017 encontrará en el LUXX Profile su actualización, repartido a través de un switch training 
que permitirá el mantenimiento del máster. 
En	Orlando	participó	a	la	Meditation	Magic	&	Change	con	John	La	Valle	y	Richard	Bandler	y	también	con	
este último en la practitioner neuro hipnótic repatterning en Brighton. 

Desde 2011 ha sido el propietario y Trainer Director de Allenati per l’Eccellenza una escuela de formación 
en coaching y PNL reconocida por la ICF con el European Coaching & NLP Program bajo el título ACTP 
adquirido en el 2013. 
En el 2014 fundó e inició la Academia Dos Mundos Chile, una costilla de Allenati per l’Eccellenza para el 
área de América Latina, de la que es Trainer Director en español. 
Professional Certified Coach y candidato como Master Certified Coach, en el campo ICF también realiza 
actividades	como	Mentor	Coach	y	Global	Assessor.	
Actualmente su atención se centra no sólo en la formación en Coaching y PNL, sino también en la 
evaluación de áreas assessment, a través de la divulgación del modelo en términos globales del LUXX 
Profile® en todos los idiomas hablados como italiano, alemán, español, inglés y francés.

carLa MiranDa DiaZ
Area	Ambassador	Latam	•	Trainer	ECNLP	•	PCC	•	ICF	Instructor 
Certificación Coaching by Values 

Professional Certified Coach de la International Coaching Federation, NLP Practitioner de la 
International	NLP	Trainers	Association	e	ICF	Instructor.	Graduada	en	Ingeniería	Civil	 Industrial	en	la	

Universidad Católica del Norte en Antofagasta, Chile.
En el papel de Ingeniero Industrial Civil se ocupó del abastecimiento para grandes empresas de la industria 
minera.	 Training	en	Mindfulness	 and	Compassion	con	Steve	Hickman	del	Mindfulness	 and	Compassion	
Center en San Diego.
Facilitadora	en	Gamification	y	desarrollo	de	experiencias	en	Gamification,	para	Inuit	Place	España,	también	a	
través de la metodología Point of you.  
Actualmente miembro del board del ICF Chile, en el papel de gerente de relaciones con miembros del ICF, 
profesional	especializado	en	Mindfulness	y	Gamification	que	se	integra	en	Coaching	con	el	fin	de	apoyar	a	las	
personas en la mejora de la percepción del mundo, en ponerse en contacto con el aquí y ahora, en vivir la 
dimensión de juego y diversión para adquirir nuevas habilidades sin olvidar el enfoque pragmático requerido 
por la ingeniería y los mismos procesos de Coaching en los que acompaña a individuos y equipos para 
obtener el logro de los objetivos.

EL tEAM
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Juan Francisco raMireZ
Trainer	•	MCC	•	ICF	Mentor	Coach,	Global	Assessor,	Instructor	 
NLP del Colorado NLP Trainer

Fundador y director del Centro Mexicano de Programación Neurolingüística S.C. en el 1988 y 
actualmente es el Coordinador del Master en Programación Neurolingüística.

Ha impartido cursos de PNL tanto a nivel nacional como internacional.
Cuenta	con	estudios	de	Psicología	por	la	U.	A.	S.	L.	P.,	Master	en	Desarrollo	Humano	por	el	I.	T.	E.	S.	O.,	
Doctor en Educación por la Universidad Marista. Se especializó en PNL en el NLP Center of Texas y fue 
certificado como Coach en este campo desde 1988 por el NLP of Colorado. Es el primer mexicano en 
obtener el nivel de Master Coach Certificado por la International Coaching Federation.
Además, ha participado en el programa de Star Logo para estudios de sistemas complejos impartido 
en el afamado Santa Fe Institute de Nuevo Mexico. Cuenta con dos diplomados en Calidad Total por el 
I.T.E.S.M.

Ha	ofrecido	servicios	de	consultoría	a	HYLSA,	y	programas	de	entrenamiento	en	PNL	a	la	Gerencia	de	
Ventas	de	Tubería	en	Guadalajara;	en	el	aspecto	de	comunicación,	ha	impartido	cursos	de	liderazgo	y	
PNL	al	Hospital	Civil	de	Guadalajara.	Ha	 impartido	el	curso	de	 formación	de	Coaching	para	Chrysler	
planta	Dukato	y	 taller	para	 la	dirección	de	FESTO.	Ha	ofrecido	servicios	de	Coaching	para	personal.	
Mantiene práctica profesional como terapeuta desde hace 33 años y desde hace 15 años realiza practi- 
cas	privadas	como	Coach,	particularmente	para	personal	de	Boeringer,	Flex,	Cinépolis,	Agristar	y	Grupo	
Denker.

Ha	impartido	conferencias	y	talleres	de	Programación	Neurolingüística	en	las	Universidades:	I.T.E.S.O.	y	
UNIVA	en	Guadalajara,	Universidad	de	la	Laguna	y	UIA	en	Torreón;	Coach	en	el	Instituto	Vasco	de	Qui-	
roga en Morelia, Mich U. A. A. en Aguascalientes, Ags Universidad Autónoma de S. L. P. y en la Facultad 
de	Ciencias	Políticas	de	la	U.	de	G.;	así	como	en	el	Congreso	Internacional	de	PNL	y	Salud	celebrado	
en Helsingør, Dinamarca en 1998, en San Francisco en 2008 y para el primer congreso latinoamericano 
de PNL organizado por Cegratex en Santiago de Chile en 2018. Ha sido el orquestador de los 11 con-
gresosinternacionales de PNL celebrados en nuestro México.

Ha participado como facilitador en cursos de mediación y negociación de conflictos ofrecidos a la S. E. 
J. por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.
Ha escrito artículos para las revistas Prometeo (UIA), AnchorPoint (USA) y es el editor del boletín Re- 
cursos Humanos – Cognoscitivos destinado a la difusión de la PNL en México. Es autor del libro “Un 
Mapa de Ninguna Parte” (Editorial Mar 2013), el cual trata sobre el proceso de Modelar en Programación 
Neurolingüística.

EL tEAM
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ricarDo Meneses
Area	Latam	•	Trainer	ECNLP	•	PCC	•	ICF	Instructor	 
INLPTA NLP Diploma 

Professional Certified Coach de la International Coaching Federation, NLP Diploma de la Inter-
national NLP Trainers Association e ICF Instructor. 

Certificado Facilitador Internacional en Herramientas Didácticas y Sistémicas, en metodología Poin-
ts	of	You,	en	Lean	Thinking	y	en	Personal	Branding.	Master	in	Business	&	Administration	{MBA},	Inge-
niero Civil Industrial, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Ingeniero en Administración de Empresas y 
Oficial	de	Marina	Mercante	{Piloto}.
Se ha desempeñado en la industria minera, logística y marítimo portuaria desde 1990, en diversos car-
gos ejecutivos.
Es esposo, padre y emprendedor, dedicado en cuerpo y alma a ayudar a las personas a través del 
coaching.
Director Ejecutivo y Co-founder de LeanCoach Excecutive, la cual es su plataforma de trabajo para el 
coaching de vida, ejecutivo, organizacional, de equipos y grupal, junto con lo anterior, es docente, con-
sultor/asesor de diversas empresas en la filosofía Lean Management para formación de equipos de alto 
desempeño, enfocado en liderazgo, en las relaciones interpersonales, mejora continua y aumento de la 
productividad, además es conferencista motivacional.
Idiomas: Español, Inglés y Portugués.

oLga Lucía sáncheZ neira
Area	Latam	•	Trainer	ECNLP	•	ACC	•	ICF	Instructor	
AUNLP NLP Practitioner

Associate Certified Coach de la International Coaching Federation, Practitioner en PNL de la 
AUNLP {American Union of NLP}.  

Inició	su	vida	profesional	en	Publicidad	y	Marketing,	 la	cual	 realizó	durante	20	años	en	diversas	
compañías en sectores como: medios de comunicación, logística y turismo.

Desarrolló	 su	 experiencia	 como	 líder	 de	 equipos	 en	 diversas	 áreas,	 entre	 ellas,	 ventas,	marketing	 y	
desarrollo de negocios. A lo largo de estos años ha estado en formación constante para fortalecer habi-
lidades en comunicación, técnicas de ventas y relaciones públicas.
Llega a conocer la magia del coaching dado su interés y la búsqueda constante para incorporar nove-
dosas herramientas que le permitan potenciar habilidades para el acompañamiento asertivo a otras per-
sonas, fortalecer el trabajo los equipos y acompañar en la adaptabilidad para abordar nuevos desafíos.
Considera que el coaching y la PNL se convierten en poderosas herramientas, las cuales permiten a 
las personas descubrir nuevos recursos y crear un camino óptimo para vivir de manera auténtica sus 
procesos de crecimiento y transformación.
Su misión es acompañar a otras personas para que puedan conectarse con su esencia, adaptarse a 
nuevos entornos y fortalecer sus competencias.

Actualmente se desempeña como trainer en Allenati per l’Eccellenza Latinoamérica y a su vez como bu-
siness	coach,	dónde	integra	sus	aprendizajes	y	experiencias	entre	el	marketing	y	el	coaching	con	PNL.

Se considera una persona apasionada por el liderazgo, el desarrollo personal y la formación constante.

EL tEAM
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graZia barone
ICF	Local	Ambassador	Sicilia	•	Trainer	ECNLP	•	AIE	•	EBCP	•	{ECNLP}	Executive	Wave	Edition
PCC	•	ICF	Instructor	•	INLPTA	NLP	Practitioner	•		EQ	Assessor

Professional Certified Coach de la International Coaching Federation, Local Ambassador ICF 
para la región de la Sicilia {Italia}, ICF Instructor y miembro activo de la Associazione Italiana 

Coach Professionisti. Licenciada en Economía y Comercio, Business & Performance Coach, ha 
colaborado con importantes empresas en consultoría de gestión y ha adquirido una larga experiencia 
en	el	sector	de	la	Grande	Distribución	Organizada,	en	particular	en	la	organización	de	equipos	y	en	la	
formación en comunicación, técnicas de ventas y relación con el cliente. 
Tiene	el	NLP	Practitioner	de	 la	 International	NLP	Trainers	Association	y	el	EQ	Practitioner	de	Six	Se-
conds,	el	Network	Internazionale	del	Emotional	Intelligence.	
Como Coach y Trainer apoya a las empresas en los procesos de planificación estratégica, en el desar-
rollo de equipos de alto rendimiento y en el fortalecimiento de habilidades gerenciales y emocionales, 
abordando temas de leadership, autoeficacia y mejora de las habilidades interpersonales. 
Su misión es ser un facilitador de cambios positivos en las organizaciones, para crear ambientes de 
trabajo colaborativos y orientados al crecimiento, aumentando el rendimiento de individuos y grupos y 
aumentando su calidad de vida laboral.

Mauro cavosi
Trainer	ECNLP	•	EBCP	•	{ECNLP}	Executive	Wave	Edition
PCC	•	ICF	Instructor	•	NLP	University	Master	Practitioner		•		mBIT	Coaching	Master	Trainer

Professional Certified Coach de la International Coaching Federation, NLP Master Practitioner 
de	la	NLP	University	di	R.	Dilts,	Master	Trainer	de	mBIT	Coaching	de	Grant	Soosalu	para	la	Inte-

ligencia Emotiva, membro activo dell’Associazione Italiana Coach Professionisti. 
Licenciado	en	Ingeniería	de	Gestión	en	el	Politécnico	de	Milán	{Italia},	cuenta	con	veinte	años	de	expe-
riencia en la consultoría informática y empresarial, con un enfoque en business intelligence en la que 
ha liderado y completado con éxito más de 50 proyectos en empresas multinacionales, principalmente 
europeas. Como coach y trainer se ha especializado en la gestión del cambio en los ámbitos técnico y 
científico, en el apoyo a la toma de decisiones y en el desarrollo de business y start-ups, combinando 
metodologías de gestión, consultoría y coaching. Su misión es de apoyo a las personas para encontrar 
trabajo que combine pasión y competencia. Idiomas hablados: italiano, alemán e inglés.

EL tEAM EUROPA
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EL tEAM EUROPA

FeDerica siLvestri
 Trainer	{ECNLP}	Executive	Wave	Edition	•	Business	&	Executive	Coach
PCC	•	ICF	Instructor	•	INLPTA	NLP	Practitioner	•	Certificación	Coaching	by	Values 

Professional Certified Coach della International Coaching Federation, NLP Practitioner, Instruc-
tor ICF. 

Licenciada en Economía y Comercio, siempre ha trabajado en el mundo de las empresas multinacio-
nales. Comenzó como consultor en el sector administrativo y contable y luego ocupó cargos de mayor 
responsabilidad	desde	Credit	Manager	a	CFO	desde	Administrador	Delegado	hasta	Responsable	del	
sur de Europa.
Tiene la oportunidad de trabajar en Italia y en el extranjero, aprendiendo y experimentando con métodos 
de business y mercados muy diferentes.
El fil rouge de toda la carrera es la atención a las personas y la gestión del cambio con respeto a las 
mismas para generar condiciones laborales favorables a la expresión del máximo potencial de todos los 
colaboradores.
Se adentra en el mundo del coaching al inicio de su carrera, gracias a las ilustradas empresas para las 
que tuvo el honor de trabajar, y progresivamente crece el deseo de invertir en esta competencia para 
convertirlo en una profesión y ofrecer a empresas, emprendedores, personas estratégicas y consultoría 
organizacional, combinadas al business & executive coaching y apoyarlos para encontrar su propio ca-
mino y lograr objetivos de excelencia en un clima corporativo atractivo y de well-being.
Presidente de ACMI - Associazione Credit Manager Italiani, ha publicado el manual del Credit Manager 
Strategico.
Hoy	es	miembro	del	Consejo	de	Administración	y	Tesorero	de	AICEO	-	Asociación	Italiana	de	CEO	y	
voluntaria en proyectos del grupo Manager para el Social de Manageritalia Lombardia.
Idiomas hablados: italiano e inglés.

Luca cataLano
Trainer	{ECNLP}	Sport	Wave	Edition	•	Sport	Mental	Coach
ACC	•	ICF	Instructor	•	INLPTA	NLP	Practitioner

Associate Certified Coach de la International Coaching Federation, NLP Practitioner de la 
International NLP Trainers Association, Instructor ICF.

Licenciado en Ciencias Políticas, Mental   Coach especializado en Deporte y Motivación, practicó 
Judo,	Kick	Boxing,	Boxeo,	Street	 Fighting,	Natación,	Aquagym,	Ciclismo,	Atletismo,	Triatlón,	 Fútbol,	
Rowing,	Voleibol,	remo,	tenis,	rafting,	snowboard,	OCR	{carrera	de	obstáculos}.
Fue	campeón	regional	de	natación,	se	clasificó	para	los	Campeonatos	del	Mundo	de	la	OCR,	subió	al	
podio en los Campeonatos de Remo de Italia en la misma disciplina en el 2002, estableció el récord 
italiano	en	los	100	km	de	relevos.
Ha participado en numerosas ediciones del Spartan y es campeón de Italiano y Europeo, cinturón negro 
de	2º	dan	en	Kick	boxing.
Es Master Trainer y Profesor FAAT Fitness Anti-Aging, técnico del Comité Técnico Científico de la FAB 
{Unione	Fitness	Acqua	e	Benessere},	Master	Trainer	en	Jump	Resistance,	árbitro	de	fútbol	de	la	FIGC.	
También	es	Instructor	de	OCR,	Ejercicio	de	Boxeo,	Bosu,	Fitness	Aeróbico	y	Step	Musical,	Kick	Boxing	
Aeróbico, Jeet Kune Doo, Life Pump, Power Pump, Sala de Pesas, Pilates, Remo, Total Body y Zumba.
Creador de los métodos Acqua Combat, Power Combat, Crosspower y Crosspower Kids, es Master 
trainer jrt Jump Resistance, Presentador internacional de fitness en el escenario Rimini Welness en Fit 
Education con los programas Fitness Antiaging, Duneball y Jump Resistance Training.

Finalmente, está desarrollando un método dirigido a los niños para la práctica de todos los deportes 
basado en el entrenamiento físico y mental que se dará a conocer en un manual.

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM ONLINE



tina anastasio
Trainer	{ECNLP}	Sport	Wave	Edition	•	Sport	Mental	Coach
PCC	•	ICF	Instructor	•	INLPTA	NLP	Master	Practitioner 

Professional Certified Coach della International Coaching Federation, NLP Master Practitioner, 
Instructor ICF.

Formador en cursos de comunicación efectiva y maximización del resultado.
Sport Life Trainer, facilita y acompaña al personal técnico de los equipos deportivos en el logro de metas 
comunes, desafiantes y compartidas a través del coaching individual y de team coaching.
Enfocada	en	la	Work-life	balance,	la	calidad	de	vida	y	los	caminos	de	transición	y	transformación.
Especializada en manejo del estrés a través del método Mindfulness, respiración conciente y Yoga 
training.
Licenciada en Economía, obtuvo 7 años de experiencia como consultora de negocios en Deloitte & 
Touche, una de las cuatro grandes firmas del mundo.
Estudió Coaching en París en Métasystème Coaching de Alain Cardon “The managing director of 
Métasystème France”. Impartió sesiones de coaching individual en francés durante los 5 años que vivió 
en París.
Su misión es facilitar la conciencia del ser, reconocer la conexión entre la mente y el cuerpo, expresar 
todo el potencial de sí mismo.
Spouse	 Officer	 Rome	 Chapter	 y	 Spouse	 forum	 moderator	 de	 YPO-Young	 President	 Organization,	
sostenedora	activa	de	Operation	Smile.
Proporciona Coaching en italiano y francés, habla inglés. 

siLvia torMen
Trainer	ECNLP	•	ACC	•	ICF	Instructor	•	INLPTA	NLP	Diploma	

Associate Certified Coach de la International Coaching Federation, Diploma en PNL de la Inter-
na- tional NLP Trainers Association, Miembro e Instructor ICF.

Graduada	con	honores	en	Economía,	se	formó	con	estudios	y	experiencias	laborales	en	Inglaterra,	
España y Estados Unidos, terminando con una tesis de maestría en la London School of Economics.

Posee	diez	años	de	experiencia	en	empresas	de	marketing	digital,	pronóstico	de	tendencias	y	employer	
branding, cubriendo roles en desarrollo comercial, ventas y consultoría.

Paralelamente, realiza cursos de formación relacionados con el crecimiento personal hasta la acredita-
ción en Coaching y PNL e integra estos aspectos en su profesión.
En calidad de Coach, Consultor y Formador, apoya a las empresas en el desarrollo de business y del 
employer branding, además de fortalecer las habilidades blandas de líderes y colaboradores.
También apoya a las personas en el logro de metas alineadas con sus valores, particularmente en temas 
de carrera, conciencia y crecimiento personal.
En su camino siempre ha estado acompañada de una pasión por el fitness y el baile, lo que la llevó 
desde los 17 años a convertirse en preparadora de fitness en varios gimnasios, directora de fitness en 
el resort y Coach.

Lo que la guía es la profunda convicción del que escucharse a sí mismo, la alineación mente-cuerpo y 
las habilidades personales son entrenables y pueden hacer que cada área de la vida florezca podero-
samente. 

EL tEAM EUROPA
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Peter boLtersDorF
Trainer	GLPMT	•	Head	di	LUXXacademy

Experto en Diagnóstico de Trastornos de la Personalidad, Motivation Counseling, Leadership y 
Team Development en deporte y gestión, basando su actividad en el perfil LUXX {ex Reiss Profile}.

Se formó en Ciencias del Deporte y en lengua alemana en la Universidad de Colonia. En 1989 fun-
dó el Institut for Achievement-Humanism, en el año 2000 se convirtió en co- fundador de Reiss Profile 

Europe	y	Reiss	Profile	Germany	y	después	en	el	2017,	pasó	a	la	LUXX	United,	siempre	como	co-founder.
En los últimos 18 años ha trabajado con más de 8.500 personas de diferentes países y culturas, de las 
cuales más de 1.200 pertenecen al mundo del fútbol y otros deportes profesionales, áreas en las que se 
dirige la atención, no sólo a futbolistas y deportistas a los cuales distribuye el perfil LUXX para conocer su 
personalidad y estructura de motivación, pero también a los Coaches y sus equipos.
También desarrolla habilidades particulares en cuanto a la motivación de deportistas con un enorme talento 
combinado con una personalidad vulnerable y aplica una comunicación específica que puede permitir a los 
Coaches ofrecer apoyo a sus deportistas, tanto en el entrenamiento como en la competición.
En el business y en el management la atención se centra en el Leadership, al Team development y el Re-
cruiting. 

roberto FiLogaMo
Trainer	ENCP	•	ENLPPP	•	{ECNLP}	Sport	Wave	Edition
ACC	•	INLPTA	NLP	Practitioner

Associate Certified Coach de la International Coaching Federation y NLP Practitioner de la Inter-
national NLP Trainers Association. 

NLP Practitioner de la International NLP Trainers Association, se graduó en Psicología y se especia-
lizó en Neurociencia Cognitiva y Rehabilitación Neuropsicológica. 
Ha colaborado como District Manager en Emilia-Romaña {Italia} para un importante grupo italiano en el 
sector	de	la	Green	Economy.	Actualmente	Corporate	Sales	Trainer	&	Coach	en	una	empresa	italiana	líder	
en el sector de bedding, se ocupa del desarrollo estratégico, la implementación del plan de formación 
Italia /Extranjero y coaching para el desarrollo profesional y personal de los empleados.
     

Katia tosini
Trainer	EPBP	•	Coach	•	INLPTA	NLP	Master	Practitioner
Creative Director & Brand Consultant

Coach certificada con el European Coaching & NLP Program con título ACTP acreditada por la 
International Coaching Federation y reconocida por la Asociación Italiana de Coach Profesional, 

NLP Master Practitioner de la International NLP Trainers Association. 
Brand consultant especializada en el ámbito Coaching & PNL. 
Desde el 2006 responsable del brand de Allenati per l’Eccellenza y para la misma trainer en el European 
Personal Branding Program. 
Desde	1988	activa	en	Milán	en	el	mundo	de	la	comunicación,	el	design	y	el	marketing	como	art	director,	
ha colaborado con la gestión de importantes empresas nacionales y multinacionales. 
En el 2014 creó el Sincronicard®, tarjetas que facilitan el contacto con nuestras partes más profundas 
mediante el desarrollo de la conciencia y la colaboración en la identificación de posibles estrategias 
de resolución. Al mismo tiempo, involucrada en el campo holístico y en la difusión de la cultura anti-
manipulación en las relaciones disfuncionales, propone y aplica los principios del Coaching y de la 
PNL en caminos formativos y experienciales que, a través del lenguaje y la comunicación pensados 
como herramientas, fijándose como objetivos promover el desarrollo de la autonomía, la conciencia y la 
responsabilidad de elevar la calidad de las relaciones y por tanto de la vida de cada persona; un objetivo 
que también corresponde a su misión personal, transversal a los diferentes ámbitos en los que se ocupa.

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM ONLINE

EL COMItÉ CIENtífICO tÉCNICO 



CALENdARIO EdICIÓN ONLINE  
EUROPA & LAtINOAMERICA 2022

      

EUROPEAN COAChING & NLP PROGRAM ONLINE

LAs fÓRMULAs
 
AdAMAs 
{Morning} de 28.6.2022 a 27.10.2022
{Evening} de 30.6.2022 a 3.12.2022

PLAtINUM        
{Morning} de 28.6.2022 a 8.9.2022
{Evening} de 30.6.2022 a 29.10.2022

AURUM      
{Morning} de 28.6.2022 a 25.8.2022
{Evening} de 30.6.2022 a 1.10.2022

hORARIOs
 
MORNING • EUROPA & LAtINOAMERICA
Martes y jueves
12.30 a 16.30 hrs {Chile} 
18.30 a 22.30 hrs {CET - Roma, Madrid, Paris, Berlin}
 
wEEKENd • LAtINOAMERICA
Jueves y sabado
19.30 a 22.30 hrs {Chile} 
9.00 a 13.30 y 15.00 a 18.30 hrs {Chile}
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 Fórmula Adamas 
 $3.000.000 Peso Chileno 
 USD$3.500 Dólar Estadounidense

 Fórmula Platinum 
 $2.250.000 Peso Chileno 
 USD$2.600 Dólar Estadounidense

 Fórmula Aurum
 $1.750.000 Peso Chileno 
 USD$2.000 Dólar Estadounidense

Descuento adicional inscribiéndote al mismo tiempo 
en el European NLP Practitioner Program 2022.

En cuotas, máximo hasta agosto 2022,  
{vía transf. electrónica} Webpay débito o crédito  
{cuotas según tu convenio/banco}

INfORMACIÓN y fORMAs dE PAGO 
EdICIÓN 2022

{ }FREEDOM IS 

ABSOLUTELY 

everything 

AND LOVE 

IS ALL THE REST

richard 
 bandler

“La profesión del Coaching 
es arte en la presencia, 

en la escucha activa, 
en la comunicación, 

al hacer preguntas de calidad, 
al crear conciencia, 

en acompañar éticamente al cliente 
hacia el alcance de los objetivos. 

es transformarse a sí mismo 
y potencialmente al mundo”

marco bigornia
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AllenAti per l’eccellenzA
el centro des las artes y las ciencias del coaching y la pnl 

Marco Bigornia
Director	Ejecutivo	Global

info@allenatiperleccellenza.com
Fono whatsapp: +39 347 565 86 87

Carla Miranda Díaz 
Area	Ambassador	Latam	•	ICF	Instructor

carla@allenatiperleccellenza.com
Fono whatsapp: +56 9 770 971 12


