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L’esperienza è il solo insegnante 
in cui possiamo confidare 

Leonardo da Vinci

 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.
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“La professione del Coaching 
è arte nella presenza, nell’ascolto, 

nella comunicazione, 
nel porre domande di qualità, 

nel co-creare consapevolezza, 
nell’accompagnare eticamente il cliente 
verso il raggiungimento degli obiettivi. 

Nel trasformare se stessi 
e potenzialmente il mondo.” 

Marco Bigornia

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 alinea-
ción 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.  
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El Practitioner en Programación Neurolingüística, programa de 
130 horas, permite una sólida formación en PNL para mejorar 
las habilidades de comunicación y de autogestión a través de la 
adquisición de niveles básicos y avanzados de todos los métodos 
y técnicas de la PNL. Ya durante el programa usted será capaz 
de utilizar, con competencia y eficacia, las técnicas para generar 
cambios rápidos en sí mismo y en los demás.
El enfoque de la formación en PNL coloca el acento en la 
profundización a través de demostraciones prácticas y la intervención directa a la experiencia 
de todos los participantes.

 
¿A QUiEN EStÁ DiRiGiDO?

Reservado a los Coach en PNL certificados por Allenati per l’Eccellenza a través del European 
Coaching & NLP Program en su versión ACTP y también a quien quiera integrar las técnicas 
de la PNL para poder utilizarlas en todos los ambientes del Coaching, como el Life Coaching, 
el Business Coaching o el Management, pero también en el deporte y en otros contextos.

iNFO EDiciÓN JUliO 2022

certificación  requisitos previos días hrs
   
DiPlOMA - 4 30
 
PRActitiONER - 15 130

MAStER PRActitiONER PRActitiONER 15 130

tRAiNER MAStER PRActitiONER 19 150

sistema de certificación inLPta

5, 7, 12, 14, 21, 26, 28 septiembre 
3, 5, 12, 17, 19, 24, 26 octubre

7, 9, 16 noviembre
calendario

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 julio
1, 3, 8, 10, 17, 22, 24, 29, 31 agosto



lOS BENEFiciOS DEl cURSO

 
El programa presta constante atención a la afinidad y a las diferencias respecto a los principios 
del Coaching y remarcando, por cada técnica específica, la posible clave alternativa que 
garantiza la compatibilidad. 

Cada técnica viene presentada y demostrada tanto a través de la aplicación de la PNL clásica 
que con un acercamiento alternativo y compatible con la línea de la International Coaching 
Federation con el fin de preservar la eficacia de las técnicas y adherir al mismo tiempo a los 
parámetros del Caoching fijados por la ICF.

Cada participante tiene la oportunidad de hacer práctica en los diversos roles, como Practitioner 
PNL, como Cliente y como observador en el rol de meta.
En la fase sucesiva del debriefing vienen compartidas a través de feedback personales las 
experiencias de cada uno de los grupos de trabajo.

Todo el programa va acompañado de un manual de más de 100 páginas.

El programa prevee la doble certificación con el Practitioner en PNL por parte del INLPTA y 
12 CCE - Continuing Coach Education por parte del ICF, requeridos para la renovación de la 
credencial. 

 
cOMPOSiciÓN Y MÉtODO DE ENtREGA DEl PROGRAMA

El programa se desarrolla en 130 horas de formación distribuidas en 33 sesiones.

Las sesiones se realizan a través de la plataforma Zoom permitiéndonos de crear distintas 
aulas en las cuales es posible practicar las técnicas correspondientes a las sesiones. 

Las sesiones que se realizan online en vivo, tanto video como audio, serán registrados para la 
disponibilidad de los participantes en la formación.

horarios
Lunes y 

miércoles

de 
18.30 
a 
22.30



como generalizaciones, eliminaciones o 
distorsiones para la precisión de lenguaje, 
la formulación de los objetivos, el liderazgo 
en la comunicación. El meta modelo por la 
modificación de las creencias limitantes y 
para el cambio rápido del mapa.

• Cómo utilizar el inconsciente para los 
objetivos. El modelo Milton para movilizar 
el inconsciente. El uso de la voz en todas 
sus modalidades y potenciales. Las tres 
fases de una trance a la Milton Erickson. 
Los patrones de lenguaje que favorecen 
algunos estados hipnóticos. La trance por 
objetivos.

• Reestructuración del significado de la 
experiencia para ver el vaso siempre medio 
lleno. La pregunta para la individualización 
de la intención positiva y para descubrir 
la fuente de la motivación de cada com-
portamiento. El modelo de las partes 
para el cambio rápido de los patrones 
comportamentales que sabotean la 
persona o que la persona no alcanza a 
tener bajo control. 

 La reestructuración en seis fases por el 
cambio de patrones comportamentales 
limitantes en patrones comportamentales 
constructivos. La negociación entre las 
partes para lograr más congruencia y re- 
ducir los conflictos internos como carrera/
familia o fe/aventura, tiempo libre/de-
sarrollo personal y otros más.

• El time line para las metas y los recuerdos. 
Como facilitar el camino hacia las metas, a 
través del time line y aumentar la motivación. 
Como cambiar las experiencias pasadas 
a través del time line, para cambiar la 
percepción de los lastre que impiden el 
desarrollo y el éxito personal y profesional. 
Como modificar el time line para equilibrar 
y mejorar tu time management. El modelo 
de Morris Massey (imprinting - modeling - 
socializing) y como cambiar la percepción 
de las experiencias pasadas que son 
todavía presentes y molestan.

• Las estrategias de motivación y creatividad 
a través de la Walt Disney Strategy para 
los objetivos personales y profesionales y 
para las decisiones difíciles. Ejercitaciones 
para la finalización del Practitioner en PNL 
y la integración de las presuposiciones de 
la PNL.

lOS cONtENiDOS 

 
• Los principios básicos de la comunicación 

verbal y no verbal. Cómo establecer 
rápidamente la confianza y el entendimiento 
con nuestros interlocutores. Rapport y 
mismatching en la PNL. La guía en la 
comunicación. La formulación de los 
objetivos en PNL. La rueda de la vida. Las 
presuposiciones de la PNL. El feedback 
en la comunicación y en los ejercicios de 
PNL para fortalecer el crecimiento de cada 
participante

• Cómo reconocer rápidamente el sistema 
representacional primario y adaptar su 
propia comunicación para favorecer el 
contacto con la otra persona. 

 Los patrones no verbales para reconocer si 
es visual, auditivo o cenestésico. 

 El movimiento lateral de los ojos (Lateral 
Eye Movement) para individualizar que 
sistema representacional está utilizando la 
otra persona, y para favorecer un proceso 
de cambio. Las posiciones perceptivas 
y la multi perspectiva para solucionar los 
conflictos interpersonales. Como asociarse 
y disociarse para manejar el estrés de 
manera rápida y con eficacia.

• El anclaje en cada sistema representacional 
(VAKOG) para la neutralización de las 
fuentes de desmotivación y para una 
motivación más fuerte en el largo plazo. El 
circulo de la excelencia para vivir e instalar 
recursos que uno necesita para lograr sus 
objetivos como la motivación, confianza 
en sí mismo, fe, energía, concentración 
etc. El momento de la excelencia para 
revivir de manera más fuerte, un momento 
especialmente útil para motivarnos. El 
colapso de las anclas para neutralizar los 
estados de desmotivación que se repiten y 
que no queremos.

• La movilización de los recursos con el uso 
de las submodalidades, con la aplicación 
del swish. Las modificaciones de la 
representación de la realidad, con el fin del 
cambio de percepción de los obstáculos 
que impiden lograr el objetivo, o con el 
cambio de percepción del objetivo para 
motivarnos hacia el objetivo.

• El meta modelo para preguntar de forma 
más eficaz y efectiva, y para lograr respue-
stas altamente cualitativas. 

 Como reconocer los patrones del lenguaje 
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tRAiNER

MARcO BiGORNiA
Trainer Director & Coach

Graduado en Economía y Comercio en la Universidad de Perugia, se unió al Era-
smus en Bélgica en la Facultad de Economía de la Universidad de Lieja y partici-

pó 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 Teaching Seminars de Londres y al año siguiente en Wie-
sbaden, de NLP Business Trainer de la  International NLP Trainers Association, posteriormente 
impartiendo cursos de capacitación en PNL con certificaciones 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 Pro-
gram 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’Eccel-
lenza 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 tam-
bién 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, llegando a convertirse en instructor, 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.
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 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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Marco Bigornia
Director Ejecutivo Global

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

Carla Miranda Díaz 
Trainer, ICF Instructor & Coach

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

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


