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Realizamos actividades asistidas con caballos para facilitar el aprendizaje y el crecimiento de las 
personas y de los equipos.

COACHING CON CABALLOS

• La huida ante el peligro, pues 
es un animal herbívoro.  
 

• Elevada sensibilidad al entorno, 
para percibir los peligros con 
anticipación.

• Lenguaje corporal muy abun-
dante y preciso para comuni-
carse con la manada.

¿Por qué con caballos?
Por ser un animal “presa” el caballo ha tenido que desarrollar la percepción hasta un grado muy alto 
de sutileza, que para el hombre resulta difícil de captar. 

La esencia de su comportamiento es:
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¿EN QUE SE BASA EL 
TRABAJO CON CABALLOS?

Los caballos, debido a su naturaleza, están 
atentos a su entorno y lo interpretan para 

poder sobrevivir. Perciben la energía con la 
que los demás seres vivos se relacionan con 
ellos y reaccionan acorde a la información que 
reciben de éstos.

El coaching asistido con caballos se basa en la 
interpretación de ese lenguaje no verbal con el 
que caballo reacciona a nuestra energía, nuestras 
emociones y nuestros gestos.

HACEMOS MANADA, HACEMOS 
EQUIPO

Los caballos son animales sociales, viven en manadas 
con una serie de roles bien definidos y a su vez dinámi-

cos, pues el liderazgo en estos grupos no es cuestión de 
fuerza y poder si no de bienestar del grupo.

Los caballos domésticos tratan a los humanos como miem-
bros de su manada, por lo que usan el mismo lenguaje cor-
poral para comunicarse con nosotros que entre ellos.

Perciben nuestro estado de ánimo: miedo, tensión, respira-
ción alterada, y el lenguaje corporal que lleva aparejado: rigi-
dez, movimientos bruscos, mirada fija, tono de voz elevado…

¿CÓMO LO HACEMOS?

A través de actividades diseñadas en función de las necesi-
dades de la persona o el grupo, en las que se metaforizan 
situaciones similares a su vida cotidiana, las personas inte-
ractúan con un grupo de caballos en semi-libertad, donde 
los animales se mueven libremente y reaccionan a los es-
tímulos de las personas allí presentes, formando vínculos 
o alejándose de ellos en función de lo que les trasmitan.

En estas dinámicas se obtiene información verbal, pero 
ante todo información no verbal, que nos permite 
profundizar en la parte no consciente, haciéndola 
presente y dando lugar a un espacio de reflexión 
muy valioso.
 
En estas actividades no se requiere conocimiento sobre caba-
llos ni se monta.

LIDERAZGO

En coaching ejecutivo, el caballo es un maes-
tro del liderazgo: lo asume si no siente con-
fianza o seguridad en los otros, o lo cede en 
quien puede confiar absolutamente

Al relacionarse con un caballo se pone de 
manifiesto la capacidad de confiar en 
uno mismo y de generar confianza en 
los demás para poder liderar. 

El trabajo con caballos nos ofrece un 
feed-back inmediato, honesto, claro y 
directo. Reaccionan de forma natural 
y ponen a prueba nuestras compe-
tencias de liderazgo, coherencia, 
empatía, seguridad y claridad de 
intención.
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EQUIPO:
María Alonso 
Colaboradora de la Federación 

Hípica de Castilla y León como 
coach de la sección de doma 
clásica.

APLICACIONES DEL COACHING CON CABALLOS:

Coaching
grupal

Trabajo en 
equipo y 
liderazgo

Selección 
de personal

Inteligencia 
Emocional

Coaching
personal

NUESTRAS ACTIVIDADES:

La base de aprendizaje de nuestras actividades es:

Realizamos nuestras actividades en el medio natural, la 
naturaleza:

• Que se viva en primera persona.
• Que dé opción al autodescubrimiento.
• Que fomente la reflexión.
• Que sea ameno.

• Tiene la capacidad de reducir el estrés.
• Mejora la atención, ayuda a equilibrar.
• Disminuye el dialogo interno (la rumia)
• Aumenta las condiciones cognitivas.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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C/Sacramento nº2, izq Viana de Cega (Valladolid) Tfno. 983514564 - 600470415 
Dir: María Alonso Blanco m.alonso@naturandcoaching.com
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