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GROW
WITH
HORSES©
Presencia, autenticidad y
liderazgo facilitado por Caballos.
Una aventura vivencial llena de
aceptación, amor y respeto.
by Eliane Bernard

GROW WITH HORSES

APRENDER CON CABALLOS

Aprender con caballos está en las
antípodas de la típica experiencia de
aprendizaje consistente en sentarse en
una sala de conferencias a contemplar
diapositivas en PowerPoint mientras
escuchas la perorata de un ponente.
Es más espontáneo, más interactivo y
estimulante…y ¡más eficaz!
El caballo tiene un peso y un tamaño diez
veces mayor al nuestro. Su reacción ante
nuestro lenguaje corporal es franca y
directa: coopera o no coopera. Al caballo no
se lo puede manipular a través de la fuerza,
ni tampoco se deja influir ante un status
social y/o profesional alto.
Los caballos nos brindan intensas
experiencias vivenciales reales
de aprendizaje.
Son maestros naturales
de la consciencia de uno/a mismo/a.
Responden de manera inmediata
a nuestra presencia, inteligencia
emocional y a nuestro lenguaje corporal.

El Coaching con Caballos
reduce considerablemente
un proceso de coaching
tradicional
.
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RAZONES POR LAS QUE
ELEGIR ESTE APRENDIZAJE:

Disfrutar de una experiencia
guiada de aprendizaje significativo
en un entorno natural, vivo,
relajante y seguro.

01

Aumentar la autoconfianza
y aprender a generar confianza
en los demás.

02

Desconectar del ruido y de la
vertiginosa rutina para re conectar con
nuestro Ser más auténtico.

03

Tomar consciencia de nuestro
funcionamiento interior para descubrir
nuestro verdadero potencial.

04

Experimentar el impacto de las
emociones como contexto
en el proceso de aprendizaje.

05

Fortalecer una comunicación
efectiva y logar la coherencia
como forma de vida.

06

Desarrollar la escucha activa y
empática, la creatividad, el liderazgo
como servicio y la orientación al logro.

07

Vivir una transformación real
y profunda de crecimiento personal.

08

Una gran vida comienza
en el interior
.
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PRESENCIA, AUTENTICIDAD
Y LIDERAZGO FACILITADO
POR CABALLOS:

3 días consecutivos,
complementarios y
transformadores de un
fin de semana cada uno.

Día 1
“Estar presente,
estar conectado”
La cualidad de nuestra presencia es
generalmente «la diferencia que marca
la diferencia»; es nuestra habilidad para
disfrutar de la vida y realizar lo que de
verdad queremos. La presencia está
asociada al “sentirse vivo”, a la creatividad,
la conexión y a la satisfacción de fluir.

Beneficios de la 1ª jornada:
Estar más dispuesto/a y conectado/a
con uno/a mismo/a y con los demás.
Mejorar la presencia y reducir
los niveles de estrés.
Ser capaz de lidiar con situaciones
conflictivas con mayor foco y serenidad.
Incrementar la energía, la creatividad,
la generosidad y la capacidad de fluir.
Experimentar calma interior para poder
tomar decisiones más eficaces.
Sentir más seguridad en uno mismo/a.
Aumentar la capacidad de empatía,
compasión e intuición.
Desarrollar la presencia para mejorar
las relaciones y la calidad de vida.
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PRESENCIA, AUTENTICIDAD
Y LIDERAZGO FACILITADO
POR CABALLOS:
Día 2
“El viaje hacia
tu autenticidad”
Explorar nuestro propio Ser es la única
vía para tomar consciencia de bloqueos
y creencias que nos limitan y que hemos
ido adquiriendo a lo largo de nuestra
existencia. Aprender a diferenciar nuestro
Ser más auténtico de nuestro Ser falso,
es el objetivo de este viaje hacia nuestros
verdaderos deseos.

Día 3
“La rueda del liderazgo”

El liderazgo es una responsabilidad y
un don por descubrir...Un buen líder es
aquel que se mueve desde un nivel de
consciencia integral, se relaciona con los
demás de una forma auténtica y valiente,
y vive y trabaja con un profundo sentido
de propósito.

Beneficios de la 2ª jornada:

Beneficios de la 3ª jornada:

Descubrir nuestro Ser más genuino.

Desarrollar la visión y la capacidad
de observación.

Explorar el impacto de las emociones
sobre el comportamiento y su proyección
en el lenguaje corporal.
Utilizar las emociones como información
para una mejor autogestión.
Desarrollar la inteligencia emocional
a través de las sensaciones que se
manifiestan en el cuerpo.
Canalizar la energía para
comunicar eficazmente.
Alinear sentimientos, pensamientos
y comportamientos (coherencia).
Examinar bloqueos y
creencias que nos limitan.
Identificar qué queremos en realidad
para reconducir nuestra vida.

Guiar de manera coherente
sin utilizar la fuerza física.
Experimentar diferentes estilos
de liderazgo naturales.
Incrementar la confianza en uno/a
mismo/a y poder generarla en los demás.
Afrontar, gestionar y transformar
el miedo y no paralizarse.
Saber cómo poner límites y respetar
el espacio de uno/a mismo/a y de otros.
Escuchar nuestra voz interior.
Desplegar la creatividad, improvisar, dejar ir.
Liderarse a uno/a mismo/a para poder
liderar a los demás.
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ESTE APRENDIZAJE
ES PARA TI SI....
Te encuentras en un momento de
transición o anhelas alguna etapa
de tu vida.
Estás buscando vivir una vida con
un mayor sentido o significado.
Quieres desarrollar la confianza necesaria
para coger las riendas de tu vida.
Deseas incorporar habilidades de
liderazgo y comunicación de alto impacto.
Formas parte del ámbito del Coaching
o de la Psicología y deseas ampliar tus
competencias mejorando tu presencia,
capacidad de escucha activa y conexión
con tus pacientes y/o entorno de trabajo.

En este curso se viven,
se procesan y se analizan
los siguientes aspectos:
1. Presencia • Consciencia.
2. Autenticidad • Liderazgo.
3. Límites • Comunicación.
4. Energía • Emociones.
5. Congruencia • Conexión.
6. Intención • Intuición.

Sabemos lo que somos,
pero no sabemos lo que
podemos Ser
.
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¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

Los grupos reducidos de 6-8 personas
nos permite ofrecer una mayor atención
y disfrutar de la participación asegurada
en las sesiones y actividades.
Un programa de formación vivencial
“outdoor” en el que se trabajan “todos
tus sentidos”.
Nuestros facilitadores son expertos en
acompañamientos para el cambio personal.
El número de horas vivenciales se
reparten en niveles diferenciados
para promover un trabajo profundo
y efectivo de desarrollo personal.
La metodología asegura el respeto a
los caballos, que viven libres y felices, en
plena naturaleza, situado a sólo 27km de
Barcelona, 40km de Vic y 65km de Girona.
Las dinámicas grupales, con o sin caballos,
te ayudan a experimentar los beneficios de
sentirte en una manada auténtica: soporte,
seguridad y colaboración nutritiva.

Una aventura vivencial
llena de aceptación,
amor y respeto
.
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QUIÉNES SOMOS
¿Quién quieres ser ahora?
¿Qué harías si pudieses?

Sobre GROW
Nuestro nombre, Grow, que significa
«crecer» en inglés, alude al concepto de
descubrimiento y dominio personal. Ser
consciente de tus posibilidades de cambiar
puede transformar tu potencial. Renovar
tus actitudes puede propiciar que tomes
decisiones de manera más confiada y
ponderada. Gestionar mejor las situaciones
complicadas de tu vida personal
y profesional te puede llevar a disfrutar
de un mayor grado de libertad,
de bienestar y de seguridad interior.

En GROW WITH HORSES©
aprenderás a través del trabajo
con caballos, siempre bajo
la supervisión de coaches
cualificados.

Sobre Eliane Bernard
Coach internacional e instructora certificada
EFLC, Directora del “Espacio de formación
en Coaching Psicosomático” y creadora de
los programas GROW WITH HORSES©.
“La libertad no es una cuestión de dinero,
poder o estatus; es una cuestión de paz
interior y gestión de uno/a mismo/a.
La sensación de libertad va más allá de
cualquier precio o valor. Pero el secreto
no radica en encontrarla, sino en crearla.
Si alguna vez tu entorno social te ha forzado
a encajar en determinado molde o si en
ocasiones te ves obligado/a a llevar una
máscara para ocultar tu verdadero ser,
debes saber que no estás solo/a.
Me gustaría ayudarte a que hagas de ti la
persona que siempre quisiste ser. Mi pasión
es guiarte por el mismo camino que yo
misma he recorrido: avanzar hacia
una vida más plena.“

Conoce la formación académica
y experiencia de Eliane Bernard:
https://www.growwithhorses.com/es/
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“Tu gran oportunidad
puede ser justo donde
te encuentras ahora”
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Inscripciones

Barcelona • Finca “Los Carbayos”
AP92 Can Peligri
SP-08440 Cardedeu
www.growwithhorses.com
eliane@growwithhorses.com
+34 691 175 506
Estamos a 5 minutos en coche de Cardedeu, con fácil acceso
en tren (RENFE), autopista (AP7) y carretera nacional (N-340)
Servicios de hostales, restaurantes en las proximidades.

