
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Diplomado  en  

“Horse Assisted Coaching” 
Una mirada desde las NEUROCIENCIAS 



Formación académica  
para  mejorar  

el nivel  profesional   
del coaching asistido con  caballos 



 

 

 

Con prácticas vivenciales que lleven a otro nivel el coaching 
asistido con  caballos, tomando la mirada desde las neurociencias 

como aval científico.  La misión es acompañar a los futuros 
profesionales a formarse con altos  estándares académicos, 
valores éticos y una certificación internacional que  le permita 

visibilidad y ampliar su horizonte laboral. 

APRENDIZAJE 

SÓLIDO 



Realizar una tarea en la que intervenga un animal de 500kg 
aumenta  la confianza y nos da la oportunidad de crear metáforas 

maravillosas. El  caballo es un maestro del liderazgo, es de 
naturaleza social y necesita esta-  blecer jerarquías claras que le 

permitan tener un control absoluto del en-  torno, asume su 
liderazgo o lo cede en quién puede confiar absolutamente. 

 
Trabajar con caballos para el crecimiento y aprendizaje en una 

modalidad  vivencial, significa que los participantes aprenden acerca 
de sí mismos y de  los demás en estas actividades o consignas con 

equinos y posteriormente  procesando y debatiendo 
comportamientos, patrones y modelos mentales. 



Tiene el arte de formular preguntas poderosas a sus clientes, lo que ayuda a 
buscar nuevas formas de observar, de  ampliar su mirada y encontrar nuevas 

opciones, ver alternativas que antes  no veía, si así lo elige. El coach ve al 
protagonista que tenemos dentro. 

Está más enfocado en  aspectos de seguridad física de los clientes y comunicación 
no verbal de los  caballos. Diseña ejercicios junto al coach. En general los caballos 

que se utilizan en las sesiones o talleres son entrenados a través de la doma natural 
(sin  violencia) tarea que suele realizar también el entrenador que forma parte del  

grupo. 

Los caballos son sensibles a la comunicación no verbal y responden de manera 
refleja a los mensajes no verbales  que reciben de los participantes. Estas 

respuestas proporcionan al cliente y  al equipo interdisciplinario información que 
le permite reconocer patrones  de comportamiento y los motiva a cambiarlos por 

otros nuevos. Muchos  participantes dicen: “El caballo es lento” o “el caballo no 
obedece” etc.,  pero pronto se darán cuenta que si ellos cambian, los caballos 
responderán  de manera distinta. Consideramos al caballo como un miembro 

más, es un  coterapeuta, que estará presente en todo el proceso. Es aquí donde el 
caballo  se convierte en un colaborador excepcional. Su imagen proyecta 

cualidades  y valores para el crecimiento humano y nos impulsa a desarrollar en 
nosotros  capacidades como: valor, confianza, empatía, cooperación, respeto,  

coherencia, liderazgo, humildad, autenticidad. 

FUNCIONES 
DEL  EQUIPO DE PROFESIONALES  

EL COACH  

EL ESPECIALISTA EQUINO  

EL CABALLO  



El Horse Assisted Coaching o Neurocoaching,  
al  igual que toda profesión o disciplina seria,  

debe estar avalado por instituciones  de reconocida 
trayectoria  a nivel mundial, basada en la ética profesional, 

científica y bibliográfica. 
 

Este diplomado esta avalado por el  

Neuroscience & Coaching  Institute  
de los Estados Unidos.  

Licenciada por International Association of  
Coaching, fundada por el padre del Coaching Profesional 

Thomas Leonard. 
 

El desarrollo de habilidades y nuevas estrategias 
profesionales,  

son oportunidades de crecimiento y servicio. 
 

¿Qué es el 
HORSE ASSISTED  

COACHING? 



El Horse Assisted Coaching, con neurociencias,  

por sus características está  indicado para potenciar el 
crecimiento profesional y personal mediante el 

coaching, las neurociencias  
y  la asistencia de los caballos.  

Es un proceso que implica  mucho más que un 
“entrenamiento”, es un asesoramiento en que una persona  

llamado coach ayuda y asesora al coache (emprendedor, 
directivo, mandos in-  termedios, empleados administrativos, 
vendedores, etc) en la tarea de saber a  donde va, que quiere 

lograr y que medios va a utilizar, gracias al apoyo de los  caballos 
y sus características que lo convierten en una parte fundamental 

del  equipo de trabajo. 
 
. 



          
OBJETIVOS   

ESPECIFICOS 
       

•Nutrir a los participantes con los aportes de las neurociencias para 

el diseño de  los talleres y nuestro quehacer como profesional a la 

hora de trabajar con nuestro cliente en la pista. 

 

•Adquirir recursos lingüísticos y comunicacionales. 

 

•Conocer el Ser del caballo y aprovechar al máximo los aportes de 

este cofaci-  litador en el desarrollo de los talleres. 

 

•Desplegar la originalidad de cada facilitador en el desarrollo de los 

talleres,  validando a sus pares y construyendo el trabajo desde un 

lugar de sinergia. 

 

•Diseñar los talleres vivenciales a medida de las necesidades del 

cliente, llevando  la oferta a un nivel único y de excelencia. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Formar profesionales en Horse 

Assisted  Coaching con altos 

estándares académicos, 

valores éticos y una  

certificación internacional que 

les permita  visibilidad y 

ampliar su horizonte laboral 



¿ A  QUIÉN VA  

DIRIGIDO? 

 

A coaches certificados  
que quieran ampliar el ejercicio de su profesión, quienes  deben indicar: 

La Escuela de procedencia,  cantidad de horas  

y si pertenece a la IAC-  ICF-FICOP.NCI.AACOOP, NCI, etc. 

 

A Especialistas Ecuestres, Entrenadores, Monitores de pista,  
Doma natural, Dueños y  administradores de centros hípicos,  

que  quieren aprovechar su formación y experiencia con caballos para 
expandir sus  posibilidades de trabajo, con mínimo 5  años de experiencia en 

el trabajo con los  caballos (equitación, entrenamiento, cuidados en 
pensionados, etc.), con referencias comprobables. 

 

 
*Se requiere de entrevista preliminar  del participante candidato. 



28, 29 Y 30 DE JUNIO 

DISEÑO del PROGRAMA 
 

TALLER PRESENCIAL INTERNACIONAL: 
Jornadas completas de 8:30 hs a 17:00 hs – Se Trabajaran Los 
Módulos I, II, III, IV y V 

CLASES PRESENCIALES VIA PLATAFORMA ZOOM: 
4 Clases de 2.5 horas con fecha a convenir. 

 Clase Virtual I: Modulo IV 
 Clase Virtual II*:  VI 
 Clase Virtual III*: Empoderamiento  con Caballos  
 Clase Virtual IV*:  Doma Natural  Parelli 

PRÁCTICAS 
15 Horas de ejercicios prácticos con modalidad grupal 

TESIS FINAL 
Tema de Investigacion a elegir.  
Plazo de entrega: 90 días luego de concluídas las prácticas. 
 
 

 
Se contarán con expertos invitados para tratar los temas 



Temario del  
DIPLOMADO 

Módulo I 
Distinciones base y 

fundamentos científicos  
de las  neurociencias en 
Horse Assisted Coaching 

 

Módulo II 
Aplicación práctica Horse Assisted 

Coaching y las neurociencias 
 

Módulo III 
Roles y 

responsabilidades de 
los profesionales  en 

la pista 
 

Módulo IV 
Vía zoom. Sinergia 

y validación del 
equipo  de trabajo 

 

Módulo V 
Bases de la ontología del lenguaje 

 

Módulo VI 
Vía zoom las maestrías del coaching 

 

Módulo VII 
Planificación de la intervención de 

Horse Assisted Coaching 



CONTENIDOS  PA R A  SU 

PROCESO  DE  APRENDIZAJE  

Diferencias con aprendizaje asistido con caballos, psicoterapia asistida con  
caballos, constelaciones familiares asistidas con caballos, deporte  adaptado,  

equinoterapia, etc. 
El aquí y el ahora y conocer y practicar la ley de la extracción, la  

contemplación indagativa y el síndrome de la palmera. 
¿Para qué las neurociencias en el coaching asistido con caballos? 
¿Por qué caballos? Qué es el trabajo pie en tierra (sin montar). 

El cerebro “triuno” 
Equipo de trabajo: roles y criterios. Sinergia y validación mutua: 

Sinergia y  validación mutua. 
Condición emocional de los profesionales. Escucha activa. El aquí y el ahora. 

Hablar responsable y lenguaje limpio. 
El silencio de los facilitadores. ¿Qué tiene que saber un coach de los caballos? 

¿Qué tiene que saber un especialista ecuestre de coaching? 
El caballo como facilitador de procesos y su aporte como facilitador. 

Etología y elección de los caballos. 
Desaprender/aprender: una constante. 

El ‟estar siendo ’’ del caballo y su ‟estar siendo en la manada’’. 
Vida social y liderazgo. El lenguaje no verbal del caballo: lectura e  

interpretación de sus señales. 
El caballo adecuado para cada taller y cada grupo.    

Bases de la ontología del lenguaje: Los actos lingüísticos: Afirmaciones  y 
declaraciones, Juicios, estados de ánimo, emociones, 

 conversaciones, el  escuchar como factor determinante de la 
comunicación humana. 

•Neurogénesis  Y neuroplasticidad cerebral - La ley de la extracción. 
•Maestrías del coaching IAC. 

•Diseñar una jornada de Horsecoacing paso a paso. 
 

 



CONTENIDOS  PA R A  SU 

PROCESO  DE  APRENDIZAJE  

•Administrar con responsabilidad, junto al equipo, la información  
que emerja  del trabajo en la pista. 

Reconocer qué información recibida en la pista se va a trabajar en el taller y  
cuál se dejará para devoluciones posteriores. 

•Usar los patrones que surjan que tengan que ver con el motivo del taller,  
dejando para después los otros que aparezcan. 

•Tener presentes las maestrías del IAC para apoyarse en ellas en los momentos  
de coaching y aprendizaje grupal. 

•Ejecución de los ejercicios en pista. Observar sin interpretar. Prácticas de  
lenguaje limpio. 

•Recodificación de los aprendizajes teóricos llevados a la práctica en pista. 
•Aprovechar el impacto único de que el cliente utilice metáforas para describir  

su experiencia vivencial. 
•Estar atentos a los distintos momentum’s en el taller para saber 

emplearlos  con eficacia. 
•Temas que se pueden ofrecer - Duración de los talleres según a quién y qué  

tema. 
•¿Cómo se diseña un ejercicio? Fases del taller - Diagnóstico, presupuesto y  

devolución. 
•La influencia del especialista ecuestre en la lectura del ejercicio y el  

seguimiento en la pista (estilo de intervención y tono al hablar). 
•Seguridad física - Seguridad emocional - Seguros y acuerdos previos con 

Empresas. 
•Instalaciones adecuadas para el taller. - Conocer el auditorio. - Que estamos  

cobrando dentro de nuestros honorarios profesionales. Parámetros para 
fijarlos. 

- Visibilidad profesional. 
•Experiencias de expertos: Empoderamiento con caballos y doma natural  

Parelli. 



REQUISITOS  PARA  

CERTIFICAR 
Para optar por la 

certificación 
internacional, es 
necesario haber  

cumplido con todos los 
procesos formales, asistir 
al 75 % de las  clases on 
line y al 100% del taller 

presencial de tres días y 
contar  con las 
competencias y 

habilidades básicas para 
ejercer como experto en 
Horse Assisted Coaching 

con aporte de las 
neurociencias. 



DR. LUIS GAVIRIA 
Director General de Neuroscience 

& Coaching Institute 

Vicepresidente de IAC 

Donde se entrenan lideres, mentores y coaches para llevar sus resultados a niveles  

superiores, es presidente de Gaventerprise Group Corporation, firma de asesoría en  

procesos de desarrollo humano en organizaciones. Es un psicofisiólogo clínico (me-  

dicina del estrés), autor, conferenciante internacional y profesor de coaching. Ante-  

riormente fue director del Biocomp Research Institute en Los Ángeles, California.  

Posteriormente estuvo a cargo del programa de Medicina del Estrés en Unidades de  

Cuidados Intensivos en la Clínica las Américas, en Medellín, Colombia. 

 

Sus protocolos de acompañamiento a pacientes durante Cranotomia Despierta, han  

ayudado a alcanzar mejores desenlaces. Ha sido profesor en la Facultad de Medicina  

de la Universidad de Antioquía. Luis Gaviria fue un estudiante del Dr. Hershel Toomim,  

pionero de biofeeback, y principal proponente de la HemeEncephalography, una dis-  

ciplina de Neurofeedback. Su trabajo y filosofía han sido influidos por el Dr. Francis  

Collins (geneticist), Bernie Siegel y Albert Schweitzer. Como propotente y desarrolla-  

dor del Neurocoaching. Luis Gaviria ha trabajado con miles de personas alrededor  

del mundo, en los campos de Manejo de Estrés, Desarrollo personal, Coaching de  

Salud y Coaching Personal. 

 

Ha publicado varios audiolibros como la fuerza del perdón, Un Encuentro muy Es-  

pecial, Cultivando la Serenidad, El valor de una caricia y una serie de cursos y con-  

ferencias dirigidas a facilitar el cambio personal, a través del uso del coaching, las  

neurociencias y la Andragogia. 

Instructores principales de la formación 



DR. CARLOS JORGE  
ÁVILA HIGUERA 

Director General para Argentina de NCI. 

Instructores principales de la formación 

Médico y Cirujano Universidad del Cauca (Colombia) Especialista en Gerencia  de 

Servicios de Salud Universidad Libre (Colombia) NeuroCoach de Neurociencie  

&Coaching Institute (NCI) Director Argentina NCI Coach Ontológico de la Univer-  

sidad Iberoamericana de Liderazgo (Unilid) Liderazgo y Coaching de Corporación  

para el Desarrollo y Fomento del Liderazgo (Corfolider) Director Argentina Corfolider  

Coach Profesional de Universidad Europea del Atlántico Psiconeuroeducador Aso-  

ciación Educar Argentina. MasterCoach de la AACOP Y FICOP. 

 

Miembro del grupo de Investigaciones de Coaching y Neurociencias de la International  

Association of Coaching (IAC). Director para Argentina Centros de Formación de  

Líderes (Cenfol Internacional). Fundador de Intranet Coaching Group Internacional. 



Instructores principales de la formación 

MIRIAM DEMONTE 
Conferencista Internacional  

Entrenadora de caballos TAC  

Directora Regional de Horse Assisted  

Coaching para Argentina de NCI Texas 

Miembro del Comité Mundial de 

Investigación de la IAC 

 
Neurocoach profesional; NCI Neuroscience &  

Coaching Institute, Campus Texas. Entrenado-  

ra de caballos. Instuctora en NCI Neurosciencie &  

Coaching Institute,Texas. Especialista en psicote-  

rapia y aprendizaje asistido con caballos, Modelo  

Eagala. Gerente de Horsecoaching para Intranet  

Coaching Group. Instructora y coordinadora de  

NCI para la Tecnicatura en Equinoterapia con el  

aporte de las neurociencias y la Diplomatura en  

especialista ecuestre y en Horse Assisted Coaching. 



ALEJANDRA  
GONZÁLEZ 

3 Star Parelli Profesional. La naturaleza espontánea, alegría y su don de liderazgo  

nato, lanzaron a Alejandra González a la televisión a los 20 años de edad, con el pro-  

grama “Energía Aeróbica” espacio que ella misma producía y dirigía. Al tiempo; y ya  

en otro canal de televisión de mayor audiencia, se consolidó como pionera en temas  

de salud, motivación y ejercicios con su programa “Aleale Aerobics”. Si bien el depor-  

te y la salud han sido pilares en su vida, los caballos son su pasión desde niña donde  

tuvo la suerte de estar en un ambiente ecuestre gracias a la influencia de su padre. 

 

En los últimos años se ha destacado en competencias de equitación, específicamente  

en Adiestramiento o Doma Clásica. Con el propósito de perfeccionar sus destrezas en  

la Doma Clásica, entrena en Alemania y España. Desde hace más de 10 años su ne-  

cesidad de conocimiento la llevó a descubrir el Método de Doma Natural inventado  

por sus mentores Pat y Linda Parelli. De la mano de ellos ha descubierto un mundo  

cautivante en el que el lazo afectivo y de comunicación que se logra entre caballo y  

jinete se torna indisoluble. 

 

En la actualidad es la única instructora certificada del Método Parelli Natural Hor-  

semanship en Latinoamérica. También es instructora de Dressage, Doma Natural,  

entre otras disciplinas, y es consultora de varios cortijos de distintos países 

EXPERTOS INVITADOS 



Estudió Psicología Clínica en la CvO Universidad de Oldenburg (Alemania). Luego  

completó su instrucción académica con formación en marketing y Publicidad (DAA),  

Constelaciones Familiares, Terapia Lúdica non-directiva, Terapia de Pareja Modelo  

de Apego, y Psiquiatría Positiva (Universidad de Sydney), entre otros. Es Terapeuta  

Cognitivo-conductual de Trauma Infantíl (MUSC, EEUU) y especialista certificada  

en terapia de trauma (IATP, EEUU). 

 

Durante toda su vida ha estado en contacto con caballos, con un enfoque en la doma  

natural de Pat Parelli, Klaus Hempfling y Carolyn Resnick, entre otros. En el 2008  

creó su propio método de terapia con caballos: Empoderamiento con Caballos®/  

Horse guided Empowerment®, un método innovador para psicoterapia y coaching  

con una manada de caballos, a base de la doma natural y de la psicología humanista.  

Actualmente ofrece psicoterapia individual y grupal con un énfasis en el trabajo so-  

cial con niños de su zona, tiene una manada de caballos rehabilitados en el Ecuador  

y realiza la formación y certificación de profesionales en America Latina y Europa. 

CHRISTINA 
MARZ 

EXPERTOS INVITADOS 



Sede Campestre Santa Bárbara 

Km 7 Vía Siberia  Tenjo  
Vereda El Chacal 

Municipio de Tenjo 

TALLER  

PRESENCIAL 
04, 05 y 06 

de Octubre de  2019 

PRONTO PAGO:  

 

Informes 

morawh@gmail.com  
meossa@gmail.com  

3124797462 
3124312820 

INCLUYE:  Refrigerios, desayuno, 
almuerzo  y  certificado de participación 

del taller presencial. 

NO INCLUYE: Impuestos, alojamiento , 
transporte. 

www.neurocoaching.us 

HASTA EL 01/09 

INVERSION: USD 870 
 

USD 750 
Seña 150 USD para reservar cupo 



*Los cupos son limitados, se recomienda reserve su  

participación y aproveche el descuento por pronto  

pago. 

 

*Para las jornadas completas del taller presencial se  

recomienda usar ropa y zapatos cómodos, gorra, 

protector solar y repelente. 

 

*Consultar para alojamiento y transporte. 


