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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN SANACIÓN CON CABALLOS
Inspirados en el concepto HorseDream, el cual representamos en Uruguay, ofrecemos
formación profesional en un método de coaching y sanación seguro, eficaz, rápido y libre
de imposición de contenido ni interpretación por parte del facilitador.
Nuestro Programa de Formación en Sanación con Caballos se realiza a lo largo de 6
días completos de inmersión en la práctica y teoría del método, donde el tiempo
dedicado a la práctica ocupa el 80% del curso.
El facilitador queda formado para poner en práctica el programa completo de 15
ejercicios de aplicación individual (sesiones) o grupal (talleres).
Cada jornada de trabajo implica experimentar los ejercicios y luego facilitarlos para
poder integrar el concepto inmediatamente.
No se requiere conocimientos de manejo equino.
DURACIÓN: 6 clases de 10 a 17 hs
INTENSIVO: 6 días consecutivos, de 10 a 17 hs
MENSUAL: una clase al mes, durante 6 meses, o dos clases al mes durante 3 meses.
INVERSIÓN TOTAL: $ 48.000
Pago contado (efectivo o transferencia bancaria) 10 % dto.
Pago hasta en 18 cuotas sin recargo (mercadopago).
Incluye manuales, certificado, comidas y bebidas durante el curso.
Descuentos especiales en alojamiento y pensión completa.

Centro Holístico Equino

Whatsapp

+598 92 320 321

CRONOGRAMA
DIA 1 - Conectando con la manada
Introducción al concepto de Educación y Coaching Asistido por Caballos.
Precauciones en el trabajo con caballos.
Conceptos de manejo equino pie a tierra.
Selección de individuos. Formación de manada.
El lenguaje corporal del caballo
Prácticas de conexión e interacción con caballos
DIA 2 - El proceso de sanación emocional
Sanación emocional, mental y física.
Sintonización con la frecuencia de sanación
Bases teóricas sobre sanación y ondas alfa.
Trabajando con la metáfora del caballo.
El plano energético humano y equino.
Descubrimientos científicos sobre emociones y caballos
Psicosomática: relación cuerpo/mente.

Centro Holístico Equino

Whatsapp

+598 92 320 321

DIA 3 - Sanación de vínculos
Visión del caballo.
Sentido de la manada y liderazgo.
Conectando con el Poder del caballo.
Relaciones humanas y resolución de conflictos.
Comprendiendo el lugar del otro.
Constelaciones integrativas y familiares
El caballo como metáfora viviente.
Resolución de conflictos interpersonales

DÍA 4 - Terapia de la línea del tiempo.
Conceptos sobre la línea del tiempo en el espacio.
Sanación del pasado y proyección al futuro.
Resolución de culpa/verguenza
Alivio de miedo/ansiedad
Línea del Tiempo en el pasado
DÍA 5 - El trabajo como facilitador en terapia equina.
El rol del coach y terapeuta equino.
Conceptos de Etología Equina
El caballo como espejo.
El caballo como lector del lenguaje corporal.
El caballo como catalizador de recursos. Ampliación de los
mapas internos.
Propiedades de la mente inconsciente. El lenguaje de la mente inconsciente
DÍA 6 - Jornada de profundización,
devoluciones.
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CONDICIONES
La formación se ofrece a un grupo reducido de participantes, por lo que es importante
el compromiso, está dirigido a personas interesadas en su desarrollo personal y
profesional y que tengan alguna experiencia en tratar con caballos (no excluyente esta
última condición).
RESERVA DE PLAZA
Para reservar la plaza de la actividad debe enviar formulario de inscripción y realizar el
ingreso de la cantidad correspondiente al número de cuenta que se indica en el
boletín de inscripción.
La reserva se considerará hecha una vez se envíe copia del justificante de la
transferencia bancaria a la empresa, al mail info@sanarconcaballos.com
En caso de imposibilidad de asistir se devolverá el importe íntegro si la comunicación
se realiza hasta un mes antes de la fecha de la actividad La devolución será hecha
descontando los gastos de transferencia bancaria.

SEGUROS Y RESPONSABILIDAD
La empresa cuenta con los seguros necesarios para realizar la actividad .

ROPA
La actividad se realiza al aire libre, se recomienda ropa ligera en esta 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.
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INFORMACIÓN SOBRE LUGAR
En Uruguay : Haras El Despertar. Ruta 7 km 57, San Jacinto, Canelones

Para reservar Hotel o Alojamiento contacte con nosotros y le informaremos de
acuerdos con Hoteles y Casas Rurales.

FACILITADORES:
Los caballos y las yeguas son los auténticos facilitadores de la actividad
Manadas de caballos y yeguas en libertad, en óptimas condiciones sanitarias y de
bienestar animal.
Los humanos hacemos de puente entre ellos y el participante del curso
La actividad es ofrecida por Alvaro Würth como HorseDream Partner Licensed en
Uruguay y Argentina.
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)

Más información en www.sanarconcaballos.com y
www.horsedream.com.uy
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