
LIDERAZGO Y EQUILIBRIO
COACHING Y PSICOTERAPIA

CON CABALLOS

“Los caballos nos enseñan que la libertad es saber quien eres realmente”



¿QUIÉNES SOMOS?

Liderazgo y Equilibrio nace con la voluntad de ofrecer Servicios de
Coaching y Psicoterapia Asistida con Caballos a personas y
organizaciones.

Este proyecto es la suma de conocimiento, experiencia y pasión por el
desarrollo de las personas, ya sea individual o grupal, particular o en
empresas.empresas.



NUESTROS VALORES

� Creemos en el potencial del ser humano y en su cualidad natural de ser 
creativo, completo y con recursos propios.

� Confiamos en el aprendizaje vivencial con un impacto positivo en las 
personas y organizaciones.

� Respetamos profundamente las decisiones individuales, cada uno sabe � Respetamos profundamente las decisiones individuales, cada uno sabe 
hasta dónde quiere, puede o desea llegar.

� Sabemos que cada uno tiene sus propias soluciones, sólo facilitamos el 
encuentro con ellas.

� Mantenemos que el cambio es propio del ser humano, necesario para 
crecer.



¿QUÉ ES EL COACHING Y PSICOTERAPIA ASISTIDA 
CON CABALLOS?

Desde la psicoterapia y coaching asistido con caballos buscamos
posibilitar el desarrollo integral de las personas, haciendo especial hincapié
en los aspectos psicoafectivos.

Nuestras áreas de trabajo son aquellas susceptibles de desarrollo,
mejora o crecimiento, acompañando a la persona y organización en su
proceso de cambio, utilizando el aprendizaje basado en la experiencia.proceso de cambio, utilizando el aprendizaje basado en la experiencia.

El objetivo es acompañar a las personas y
organizaciones a rescatar sus propios recursos, que
encuentren su equilibrio, para tomar las decisiones y
actuar con coherencia, siguiendo sus motivaciones y
aspiraciones.



El coaching acompaña y apoya a la persona, organización o equipo a
reflexionar y definir qué objetivos quiere para su futuro. Ayuda a decidir
un plan de acción para conseguirlos.

Facilita conectarse con las fortalezas y reconocer los propios
recursos.

La psicoterapia facilita un proceso personal orientado al crecimiento,
la introspección y el cambio. Favoreciendo la recuperación del bienestar
psicológico y mejora de la calidad de vida. Ayuda a las personas en su
proceso hacia un mayor grado de bienestar psicológico y emocionalproceso hacia un mayor grado de bienestar psicológico y emocional
consigo mismo y con su entorno.



Nuestras áreas de trabajo no sólo son, las llamadas “patológicas”, sino
todas aquellas áreas personales susceptibles de desarrollo, mejora o
crecimiento, acompañando a la persona en su proceso de cambio y
utilizando el aprendizaje basado en la experiencia.

�Aprendizaje y desarrollo de valores.

�Comunicación no verbal ¿qué decimos sin saberlo?

�Capacidad de empatía.

�Confianza y autoestima.�Confianza y autoestima.

�Coherencia interna.

�Motivación para el cambio.

�Gestión de emociones (tristeza, ansiedad, ira…).

�La toma de conciencia: ¿quién soy y quién quiero llegar a ser?

�La toma de decisiones: ¿hacia dónde quiero ir y cómo?

�Disfrutar: “el aquí y el ahora”.



¿CÓMO TRABAJAMOS?

No montamos a caballo, todo se realiza pie a tierra.

INFORMACIÓN + EXPERIMENTACIÓN  - APRENDIZAJE

CONOCIMIETO  +  VIVENCIA  - TOMA DE CONCIENCIA

� Se parte de una primera entrevista, en la que acordamos aquellos
aspectos que se desean trabajar, desarrollar o explorar.

� Las actividades son especialmente diseñadas por profesionales del
campo de la psicoterapia y el coaching asistido con caballos, en funcióncampo de la psicoterapia y el coaching asistido con caballos, en función
de lo planteado en la entrevista previa.

� La observación como elemento fundamental.

� La interacción con el caballo como elemento fundamental del trabajo.

� Creamos escenarios y/o situaciones que presentan un reto e invitan a la
creatividad y pensamiento lateral, sin que tengan cabida los juicios y las
críticas ya que se trata exclusivamente de cómo se responde ante
determinadas situaciones.



LOS CABALLOS

� Son animales de manada, viven en el presente y son auténticos, son      
extremadamente sensibles e intuitivos.

� Funcionan como un espejo del ser humano: tal y como eres con un 
caballo refleja cómo eres en tu vida y en tus relaciones. 

�Dan un feedabck inmediato, honesto y sin filtros sobre nuestro estilo de 
comunicación, coherencia y presencia, facilitando la toma de conciencia.

� Al relacionarnos con el caballo se evidencia nuestra capacidad de 
confiar en nosotros mismos y de generar confianza.

�La interacción con el caballo provoca experiencias únicas que invitan y 
estimulan el aprendizaje.



¿A QUIÉN LE PUEDE BENEFICIAR LA PSICOTERAPIA 
ASISTIDA CON CABALLOS?

•Al que se siente mal y no sabe lo que le pasa

•Al  qué está perdido y no encuentra solución a sus problemas

•Al que su relación de pareja/familiar le genera sufrimiento

•Al que tiene una baja autoestima que le hace sufrir

•Al que al relacionarse con otros se siente inseguro…

•Al que tiene miedos, preocupaciones que le interfieren en su vida cotidiana, 
en su trabajo, con su familia o amigosen su trabajo, con su familia o amigos

•Al que tomar decisiones le genera tensión

•Al que le cuesta controlarse

•Al que se siente desbordado

•Al que tiene un estado de ánimo cambiante

•Al qué tiene tristeza

•Al que tiene síntomas corporales como tensión, inquietud, taquicardias…

•Al que está sin ilusión por nada



•Al que tenga una meta o un objetivo sin concretar.

•Al que quiera establecer objetivos mejores o más ambiciosos.

•Al que desee alcanzar sus objetivos más rápidamente.

•Al que esté abierto a la transformación y el crecimiento personal y 
profesional.

•Al qué este buscando cambios significativos.

•Al que quiera diseñar y vivir mejor su vida.

¿A QUIÉN LE PUEDE BENEFICIAR EL COACHING 
ASISTIDO CON CABALLOS?

Al que quiera diseñar y vivir mejor su vida.

•Al qué esté frenado en algunas áreas de su vida.

•Para simplificar tu vida.

•Al qué algunas de estas preguntas le haga considerar que dónde está ahora 
o lo que está haciendo no es suficiente en su vida:

¿Disfrutas de lo que haces?¿Te entusiasma tu futuro? ¿Es esta la 
vida que elegirías? ¿Le encuentras sentido a lo que haces?¿Eres feliz 
con tus relaciones? ¿Aprovechas tu tiempo libre?

•Al qué quiera optimizar su estilo de liderazgo.

•Al los equipos que deseen mejorar su cohesión.



¿QUÉ HACEMOS?

Provocar la toma de conciencia y la transformación individual y/o 
grupal, con una experiencia única con caballos y en la naturaleza 

•Sesiones individuales y grupales de psicoterapia con caballos

•Sesiones individuales y grupales de coaching con caballos

•Constelaciones sistémicas asistidas con caballos

•Coaching asistido con caballos en las organizaciones:

Mejora de las competencias de liderazgo

Cohesión de equipo

•Jóvenes emocionalmente inteligentes a través del coaching con caballos

•Programas de intervención para:

Menores en situación de riesgo social

Mujeres que han sido víctimas de violencia de género

•Coaching con caballos para familias…



Nuestro proceso:

�Escuchar y entender la necesidad

�Co-Crear con el cliente un proyecto único

�Impulsar la transformación a lo largo del programa

�Seguimiento y recibir feedback



¿QUÉ DICEN DE LA EXPERIENCIA?

Lo más impresionante de la participación de los caballos en una puesta en escena del tema que
quieres trabajar es que el discurso racional y contenido se cae por si solo, un caballo no entiende
de eso, y viene el regalo luminoso de lo sencillo, de la emoción, el autodescubrimiento de lo que
realmente esconde tu actitud” Ainhoa Moreno

“Es una experiencia única, donde conectas con esa parte tuya que algunas veces te rehúsas a
aceptar y que con sabiduría el caballo logra sacar y sanar; te enseña a caminar sin prisas a
disfrutar de cada segundo de tu existir y simplemente estar en el aquí y en el ahora” Yudi Espitia
VargasVargas

“El me hizo darme cuenta de que además de necesitar un cambio, tenía las herramientas
suficientes para poder lograrlo, fui consciente de que podía conseguirlo.
Todo fue muy gráfico lo que hace sencillo que recuerdes los momentos transcurridos allí y eso
ayuda para darte ánimos a la hora de conseguir tus metas en el día a día.
Los caballos son tremendamente intuitivos y Raquel sabe dirigir muy bien las sesiones para que tú
mismo te des cuenta de los aspectos 'complicados a nivel emocional' de tu realidad y de que
puedes cambiarla”. María Duro



¿HABLAMOS?

www.liderazgoyequilibrio.com
info@liderazgoyequilibrio.com

Tlfno.: 679 38 11 24


