
 

 

 

Aprendizaje asistido con caballos 
6 de Mayo, 2017 

Esta experiencia personal influirá de forma positiva en 

el entorno, social, familiar y profesional del 

participante,  así como en el conocimiento de sí  

mismo, de sus  capacidades y también de sus áreas de 

mejora.  

Y esto se consigue dado que el caballo, como animal 

de presa, es capaz de captar la energía de cualquier 

intruso que entre en su espacio vital y en consecuencia 

empieza a responder a sus intenciones: La vida le ha 

ido en ello. Cuando la persona entra en ese espacio 

vital, sucede algo muy interesante:    

Empieza a funcionar un lenguaje subyacente que viene 

a ser una mezcla de lenguaje corporal y comunicación 

inconsciente: El caballo actúa como espejo  en que  

podremos ver reflejado nuestro estado anímico 

emocional o físico.  

Es un escenario perfecto para: sentir, comprender, 

escuchar, intuir, pensar, etc. Y en consecuencia dar 

salida a: actuar, seducir, convencer, comunicar, 

gestionar, dirigir, transigir, resolver… 

Esto se genera creando situaciones, con un alto 

impacto emocional que invitan a la reflexión, 

generando la compresión inmediata del participante 

sobre los aspectos que puede ayudar a mejorar. 

 

 A través de la interacción con caballos, se ponen de 

manifiesto tanto los valores personales, como las 

emociones y las limitaciones… y entrenar las 

habilidades con ellos hace que “in situ” se corrijan las 

debilidades y se potencien las fortalezas.  

 

El aprendizaje a través de experiencias e interacciones 

con caballos, se está demostrando como una potente 

herramienta en procesos de desarrollo  personal y 

autoayuda. Se potencian aspectos como: 

*  Habilidades sociales.  

*  Comunicación y relación. 

*  Autoconfianza y autoestima. 

* Motivación y desarrollo del potencial humano. 

*  Inteligencia Emocional.  

Además, las respuestas emocionales, activan nuestra 

creatividad y potencian: La confianza en uno mismo y 

la capacidad para generarla en los demás, la 

motivación, la autoestima, el liderazgo, la capacidad 

para gestionar problemas, la eficacia en el trabajo de 

equipo, la coherencia, la empatía y en definitiva la 

inteligencia emocional. 

 

Objetivo: Reforzar la autoconfianza de los 

participantes para que afronten situaciones, desde 

sus propias habilidades sociales, haciendo que las 

reconozcan y las saquen a la luz con seguridad, 

aplomo y destreza.  

Metodología: Las herramientas que la componen 

están especialmente diseñadas y adaptadas para 

trabajar las habilidades personales: través de ellas 

se refuerzan la autoestima y la facilidad de relación.  

Así mismo se desarrolla la intención de las acciones 

conectando con las emociones y creencias 

potenciando el empowerment personal, la 

seguridad y la confianza. 

 

* Coaching y aprendizaje asistido con Caballos 

* Emotional Education: (©Método NSR para la 

educación emocional) 

* Alto Rendimiento: series cortas de ejercicios no 

repetitivos. Potencia el torrente emocional y el 

descubrimiento de creencias y paradigmas. 

* Outdoor Clínic: visionado en sala de imágenes 

reales de los participantes en la actividad outdoor, 

que incluye el desarrollo del plan de acción personal 

para la mejora. 

 

Fecha: 10 de Junio, 2017 
Horario de 9:30 a 17:30h 
Lugar: Sta Mª de Palau Tordera 
Precio por persona 70€  (Con beca de 
Fundació per a l´Educació 2 pax 90€) 
Incluye: Formación y aprendizaje, prácticas 
dirigidas en los espacios al aire libre, 
instalaciones, cofee y aguas.  Para participar 
en esta actividad es necesaria inscripción 
en  info@nsrformacion.com  (Asunto 
Aprendizaje  asistido con Caballos).Indicar 
nombre completo, DNI, teléfono, email y nº 
de personas que asisten) Tras enviar el email 
solicitando inscripción, recibirá el nº de cta 
para realizar la transferencia del pago. La 
indumentaria ha de ser la apropiada para 
disfrutar al aire libre de los ejercicios. 

No incluye: comida (podéis traer picnic) 
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