PROGRAMA DE COACHING Y TERAPIA ASISTIDA POR
CABALLOS
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ACTIVIDAD
Es una actividad dirigida al público en general, para quien desee
armonizarse emocional y mentalmente, sanando vínculos y aliviando
también las consecuencias que estos desequilibrios traen a nivel físico.
EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA
Considerando las necesidades y objetivos del consultante, se elabora un
programa a su medida, donde le guiaremos en un proceso de coaching y
sanación natural, rápido, efectivo y libre de todo juicio e
interpretación de contenido.
Inspirado en el exitoso método alemán HorseDream, asistido por caballos.
RESERVA DE TURNOS
Cada turno tiene una duración de una hora y media y se coordina por
llamada o Whatsapp al teléfono 092 320 321
HORARIO: Lunes a Sábados de 9:00 a 18:00 hs
INVERSIÓN
$ 2.000 pesos uruguayos cada sesión.
Puede pagarse con tarjeta hasta en 12 cuotas sin recargo.
“Todos poseemos una inteligencia emocional innata, una conciencia de
nosotros mismos que se vincula con la inteligencia universal. La
proximidad con los caballos puede ayudar a las personas a desarrollar su
inteligencia emocional y, de este modo, a descubrir en su centro una
calma que se irradia al exterior y que puede ser sentida por la gente que
nos rodea” Magrit Coates
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ROPA
La actividad se realiza al aire libre, se recomienda ropa adecuada a la
época del año, cómoda que permita la libertad de movimientos y gorra o
sombrero en verano, protector solar en su caso.
Siempre recomendamos un calzado adecuado a ser posible cerrado y
cómodo.
ACTITUD
Para esta actividad recomendamos venir con apertura de mente y de
corazón.

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR
Haras El Despertar Ruta 7 km 57, San Jacinto, Canelones
Desde Tres Cruces, locomoción cada una hora.

FACILITADORES:
Los caballos y las yeguas son los auténticos facilitadores de la actividad.
25 caballos conformando manadas en libertad.
Los humanos hacemos de puente entre ellos y el participante del curso
La actividad es ofrecida por Alvaro Würth como HorseDream Argentina y
Uruguay, certificado en Alemania.
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Dirige: Álvaro Würth. Coach, Terapeuta Holístico, Consultor y Formador
de formadores.
Formación y Trayectoria:
*Coach y Trainer en PNL formado por John Grinder (co-creador de la PNL)
*Shihan en Gendai Reiki Ho, formado en Japón por Sensei Hiroshi Doi
*Profesor y formador de instructores de Yoga
*HorseDream Partner Licensed
*Master en Terapias Florales
*Director de Centro Gendai (www.centrogendai.com) y de Centro
Holístico Equino (www.sanarconcaballos.com)
*Mentor en los cursos de PNL dictado por John Grinder en Europa.
*Miembro Honorario de Gendai Reiki Healing Association de Japón
*Miembro de EAHAE (Asociación Europea de Educación Asistida por
Caballos)
*Miembro de ITA (International Trainers Academy de Inglaterra)
Sitios webs:
www.coaching.uy
www.centrogendai.com
www.sanarconcaballos.com
Por informes en Uruguay:
info@sanarconcaballos.com
Tel/Whatsapp: +598 92320321
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