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Ven a experimentar el verdadero sentido del liderazgo conectándote con tu
líder interior.
Con ayuda de los caballos, profundizarás en el autoconocimiento y trabajarás aspectos importantes para tu vida tanto personal como profesional:
Comunicación
Presencia
Empatía
Conciencia de nuestras emociones y su reflejo a través del cuerpo
LOS CABALLOS, MAESTROS EN INTELIGENCIA EMOCIONAL
EL MEJOR FEED-BACK

El caballo es un maestro del liderazgo y la comunicación. Basada en los
más recientes estudios de etología, el método de Caballos y Liderazgo
Natural aprovecha la capacidad instintiva del caballo para la comunicación
corporal y para detectar las cualidades que un caballo precisa percibir en
un líder: seguridad, confianza, amabilidad, claridad, coherencia y firmeza;
en definitiva, inteligencia emocional para el nuevo liderazgo.
Método avalado por la European Association of Horse Assisted Education,
de la que somos Qualifyed Member.
Testimonios:

• Me llevo una enorme sensación de bienestar, de autoestima, de confianza
en mis actos. El llegar a conectar con un caballo “con un simple gesto”, es
un sentimiento difícil de describir con palabras... Ricard
• “Al lograr que el caballo siguiera mis indicaciones me sentí muy cómoda
y fuerte, sin cansancio ni estrés, tan emoc ionada que hasta tenía ganas de
llorar y recordé cual es papel que he elegido para mi: marcar la dirección”.
Beatriz.
• He hecho el postrado de liderazgo femenino en Esci y puedo decir que en
estos ejercicios, cara a cara con un caballo, dejas de lado teorías y ves
reflejado tu estilo de liderazgo de forma impactante. Es una herramienta
muy potente. Josi
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• Victoria Baras. Comunicadora y experta en formación
asistida con caballos. Proveniente del mundo de la empresa donde dirigió durante años su propia Agencia de
Imagen y Comunicación Corporativa, Victoria es la fundadora y promotora del proyecto, al unir su experiencia
como consultora de comunicación con la adquirida en
calidad de terapeuta emocional. Formada en la European
Association of Horse Assisted Education, de la que es miembro del Board of
Governors, trajo la metodología a España en 2005.
• Edgar Guerrero. Horseman, profesor de Doma Holística
y experto en etología, Edgar posee el don, que compartirá
con los participantes al Curso, de relacionarse naturalmente con los caballos en la más pura tradición de los
“susurradores” de todos los tiempos. Jinete por tradición
familiar, Vocal de la Federación Catalana de Hípica
durante largos años, Edgar ha sintetizado sus conocimientos hasta llegar a la verdadera esencia del comportamiento y la comunicación entre el ser humano y el caballo, y las inmensas posibilidades educativas que brinda la extrapolación de este conocimiento al terreno personal y profesional.
Victoria Baras y Edgar Guerrero son miembros de European Association of
Horse Assisted Education (EAHAE) con sede en Alemania y co- fundadores
de Caballos y Liderazgo Natural.

Lugar: Yeguada las Lunas

Sant Esteve de Palautordera, BCN

Más información: victoria@caballosyliderazgo.com
Página Web: www.caballosyliderazgo.com
Teléfonos: 93 750 20 39 - 653 990 494

