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El caballo es un maestro del liderazgo, es de 
naturaleza social y necesita establecer jerarquías 
claras que le permitan tener un control absoluto 
del entorno, asume su liderazgo o lo cede en 
quien puede confiar absolutamente. Responde 
frente a las incongruencias que percibe en 
nosotros, reconoce nuestras verdaderas 
intenciones, percibe nuestras inseguridades y 
dudas, puede leer a nuestro Ser auténtico que 
está, algunas veces, debajo de las máscaras que 
podemos querer mostrar al mundo. 

En estos tiempos caracterizados por 
vertiginosos cambios tecnológicos, 
donde impera cada vez más la 
competitividad, el tener éxito personal 
y laboral se vuelve para muchos una 
obsesión. 

 

Por esta razón precisamos herramientas 
para cuidar y mantener el equilibrio 
emocional. Es aquí donde el caballo 
se convierte en un colaborador 
excepcional. Su imagen proyecta 
cualidades y valores para el crecimiento, 
y puede desarrollar en nosotros 
capacidades directivas como el valor, 
confianza, empatía y otras. 

 

Realizar una tarea en la que intervenga 
un animal de 500 kg aumenta nuestra 
autoestima y nos da la oportunidad de 
crear metáforas maravillosas. 

Trabajar con caballos para el crecimiento y 
aprendizaje en una modalidad vivencial, significa 
que los participantes prueban su propio liderazgo, 
aprenden acerca de sí mismos y de los demás, a 
través de actividades donde se dan consignas 
a ejecutar con equinos, para luego procesar y 
debatir comportamientos, patrones y modelos 
mentales. 

¿Por qué 
Caballos? 

Se trabaja pie a tierra 
 



 

 

 

¿A quién va 

El horsecoaching, por sus características está indicado 
para todas aquellas personas u organizaciones que quieran 
potenciar su crecimiento tanto profesional como personal. 

 

También está dirigido a ejecutivos, mandos intermedios, 
emprendedores, profesionales, especialistas ecuestres, 
entrenadores de caballos, titulares de centros hípicos, etc. 
Que deseen sumar herramientas y agregar valor a su acervo 
personal. 

 

 
 

Nuevas 
formas de 
observar la 

realidad, 
de ampliar 

mirada…… 

dirigido? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 

 
• Potenciar y orientar la toma de decisiones 

en las organizaciones. 
• Facilitar la búsqueda de soluciones 

alternativas. 
• Adquirir competencias de liderazgo y 

trabajo en equipo que le permitan aumentar 
la capacidad efectiva y la calidad en las 

relaciones de trabajo. 
• Crear ambientes de trabajo más saludables. 

• Redefinir el plan de carrera y llevarlo al 

siguiente nivel. 
• Adquirir herramientas para mostrar los 

talentos individuales que contribuyan a un 

mejor desarrollo de la misión y visión de la 

organización. 
• Potenciar el autoliderazgo del participante 

para potenciar el liderazgo en la organización. 
• Revisar el autoliderazgo del participante 

para descubrir o confirmar su misión personal 

en la vida. 

 

 

 

 

 

 
Horsecoaching, enfocado a las empresas: 

 

OBJETIVOS GENERALES : 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

DE TRABAJO 

En la pista conviven como un solo equipo de trabajo interdisciplinario el/la coach, el/la 
especialista equino y los caballos; sin que un rol sea más importante que otro. 

 

EL COACH 

Tiene la experticia de formular preguntas 

poderosas a sus clientes, para que pueda 

encontrar nuevas formas de observar la realidad, 

de ampliar su mirada y encontrar opciones, ver 

alternativas donde antes parecía no haberlas, para 

finalmente intervenir en estas situaciones, si así 

lo elige. 

 

EL ESPECIALISTA EQUINO 

Está enfocado en aspectos de seguridad física 

de los clientes y comunicación no-verbal de los 

caballos. 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. 

 

EL CABALLO 

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 intervenir en 

ellos buscando reemplazarlos por otros nuevos. 

EQUIPO 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

FACILITADORA  
 

MIRIAM DEMONTE 
 

▶ Neurocoach profesional; NCI Neuroscience & Coaching Institute, 
Campus Texas. 

▶ Directora Regional de Horsecoaching para Argentina NCI. 

▶ Entrenadora de caballos. 

▶ Instructora en NCI Neurosciencie & Coaching Institute,Texas. 

▶ Especialista en psicoterapia y aprendizaje asistido con caballos, Modelo 
Eagala. 

▶ Coordinadora General de la Tecnicatura en Equinoterapia con el aporte 
de las neurociencias y diplomatura en Especialista Ecuestre. 



 

 

INSTITUCIONES QUE NOS RESPALDAN 
 
 
 
 

 
 
 

Somos un grupo de seres humanos dedicados a ayudar a otros seres humanos 
en su desarrollo personal y profesional. Como escuela de Coaching, hemos 
querido elevar aún más los estándares del entrenamiento y de la práctica. 

Somos una de las pocas instituciones licenciadas por la International 
Association of Coaching, fundada por el padre del Coaching Profesional, 

Thomas Leonard. 

Entrenamos coaches para certificación internacional por la IAC. 
 

 

 



 

PRIMERA JORNADA INTENSIVA: DE 9,00 A 18 HS. 
 

8:30 Hs Recepción, acreditación y desayuno. 
9:00 Hs Presentación de los coaches y del taller. 

Pautas prácticas sobre uso del espacio y las disposiciones internas para participar de las actividades.  

Temario parte teórica: 

• Diferencias con aprendizaje asistido con caballos, psicoterapia asistida con caballos, constelaciones familiares 
asistidas con caballos, deporte adaptado, equinoterapia, etc. 

• ¿Por qué caballos? 
• Que es el trabajo pie en tierra ( sin montar) 
• Desentrenarnos. 
• Que son las neurociencias. ¿Para qué las neurociencias en el coaching asistido con caballos? 

• Nuestros tres cerebros. Cerebro Triuno. 

Objetivos específicos: 

• Utilizar las neurociencias como aval científico en nuestro quehacer como facilitadores. 

• Tener la flexibilidad necesaria para desaprender los saberes alrededor de los caballos, que en función de los 
talleres de Horsecoaching, no son útiles o válidos. 

• Reconocer el comportamiento específico del caballo y de la manada que será necesario observar en los talle- 
res. 

Consignas de Ejercicios con los caballos (pie en tierra, no se monta) y reflexión de las estrategias aplicadas. 

13:00 Hs Almuerzo 

14:00 Hs Consignas de los ejercicios siguientes con los caballos (pie en tierra, no se monta) y reflexión de las 
estrategias aplicadas. 

 

Seguimos con la temática de los ejercicios en pista y revisión posterior de la experiencia. 
Merienda, recapitulación y testimonios de lo que se llevan del taller. 

18 Hs. Finalización de la jornada. 

 

 
Estructuración de la 
jornada: sábado 
23-febrero 2019 

DÍA 
 



 

SEGUNDA JORNADA INTENSIVA: DE 9,00 A 17 HS. 

9:00 hs Desayuno. Diseño de ejercicios para particulares y empresas. 

Parte teórica: 

• Equipo de trabajo: roles y criterios. 
• 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. 

• El caballo: sus aportes como facilitador. 

Objetivos específicos: 

• Distinguir con precisión los roles de cada uno en la pista. 

• Respetar las diferencias en los roles y sujetarse a los alcances y límites que tiene cada facilitador a la hora de 
trabajar en equipo. 

• Tomar conciencia de la responsabilidad y compromiso en la gestión emocional necesaria y adecuada para 
llevar adelante los talleres. 

• Asumir la tarea de comunicarse desde un lugar responsable y asertivo, ya que de esto depende el mayor o 
menor éxito del taller y el proceso personal de cada cliente. 

 

Devolución del trabajo en pista. Ejercicios con los caballos. 
Llevamos el diseño a la pista y lo aplicamos. 

17 hs Finalización del taller. 

 
 

 

 
Estructuración de la 
jornada: domingo 
24-febrero 2019 

DÍA 
 



 

DETALLES DE INVERSIÓN 

7400  pesos argentinos por persona. 

Incluye: seguro, coffee breaks y certificado. 

No incluye almuerzos y hospedaje. 

 
RECOMENDACIONES: 

• Se realiza la reserva con 1.100 pesos (mil cien pesos argentinos), deducibles del monto total de la inscripción. 
• Consultar por alojamiento y almuerzo. 
• La semana previa al inicio debe consignarse el monto restante de la inversión 

• Cada participante debe suministrar: nombre completo, dirección y DNI para cumplimentar los requisitos del 
seguro de la jornada. 

• Asistir con ropa y calzado cómodo. Gorra y protector. 

• Traer anotador y lapicera. 

 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

Cementerio de los Pájaros, Atocha, 
Salta 

CONTACTO: 

Diego Ezequiel Amante 

diegoezequielamante@gmail.com 
Tel: +54 9 387 4146227 

 

mailto:diegoezequielamante@gmail.com

