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¿EN QUÉ CONSISTE?

COACHING
CON CABALLOS,

Una actividad espontánea,
interactiva, estimulante y eficaz:
Estar en plena naturaleza al lado de un
caballo de 700kg impresiona y abre el canal
sensorial de las personas; ellos son animales
altamente sensibles y auténticos, y tienen
la facilidad de sacarnos del ruido mental,
tecnológico y artificial en el que estamos
diariamente sumergidos. Relacionarnos
con el caballo, evidencia nuestra capacidad
de confiar en nosotros/as mismos/as y de
generar confianza en los demás.
Authentic Leadership Strategies es una
Formación Outdoor de Alto Impacto en
la naturaleza, que utiliza la interacción
equina-humana para generar presencia,
cooperación y fluidez en los equipos de
trabajo y lograr entre sus participantes un
claro sentido de pertenencia, cohesión
grupal y propósito en común.

El aprendizaje con caballos
nos posibilita:
Obtener un feedback honesto e inmediato.
Lograr re-conectarnos
con nuestra propia naturaleza.
Conseguir un lenguaje franco y directo:
los caballos cooperan o no cooperan.
Alcanzar una comunicación fluida,
sin filtros ni prejuicios.
Identificar y eliminar
pensamientos limitantes.
Estimular un liderazgo auténtico,
consciente y transformacional.
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permite a líderes y equipos:
Enfrentar sus miedos para convertirlos
en compañeros de viaje.
Reducir los niveles de estrés para tomar
decisiones conscientes.
Entrenar un liderazgo situacional para
adaptarse a cualquier circunstancia.
Aumentar la autoconfianza para proyectar
e inspirar esa energía en los/las demás.
Gestionar la coherencia cuerpo-mente
para comunicar con claridad.
Identificar los diferentes roles de cada
uno de los integrantes del equipo para
potenciar sus talentos naturales.
Conocer el impacto de las emociones
para que éstas no incidan sobre nuestros
comportamientos.
Construir una dinámica de trabajo
colaborativo para obtener un equipo
cohesionado, motivado, comprometido
y alineado a sus objetivos.
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UNA JORNADA VIVENCIAL

Contenidos a través de la práctica.
Sesiones vivenciales,
individuales y grupales:
Aprendizaje sobre
el funcionamiento de la Manada.
Liderazgo y Cooperación.
Bodyscan y Mindfulness.
Los 4 pasos para « Estar Presentes »
en cualquier momento.
Estilos de Liderazgo Situacional:
directivo, participativo y motivador.
Inteligencia Emocional y Necesidades.
Resiliencia a la Presión: Respiración.
Feedback y Debrief 360º.

Una jornada que dejará huella.
Esta actividad permite
a las empresas:
Entrar en un proceso continuo de mejora:
todas las voces son escuchadas, respetadas
y valoradas. Aumenta el sentido
de la pertenencia y, por ende, el
compromiso y la colaboración grupal.
Mejorar el clima interno: equipos de trabajo
más integrados, motivados y proactivos.
Mejorar la calidad de la comunicación:
sanar el diálogo en las estructuras, en todas las
direcciones y en todos los sentidos.
Establecer círculos de calidad basados en la
humanización, la eficiencia y la sostenibilidad.
Mejorar la salud organizacional entendiendo
que las empresas son entidades vivas que
aprenden, crecen y se transforman.

METODOLOGÍA
Grupos reducidos de 6 a 10 participantes.
Participación individual y grupal asegurada.
Programa outdoor vivencial
para todos los sentidos.
Facilitadores expertos internacionales
certificados.
Entorno privado e intimo con licencia
dotado de las condiciones necesarias
para dicha actividad.
Las actividades y dinámicas con o sin caballos
dan la oportunidad de sentirse en una
manada de caballos: soporte, seguridad
y colaboración nutritiva.
Metodologia de gran impacto emocional
que garantiza un cambio verdadero
y a largo plazo.

Valor diferencial:
Posibilidad de realizar la jornada
en 4 idiomas: español, ingles,
alemán y francés.
Flexibilidad y adaptación a las
necesidades de la empresa (contenidos
de las sesiones, duración de la jornada,
y/o número de participantes).
Metodología diseñada para el respeto a
los caballos: su feedback es primordial
durante la formación y su esencia, nos
ofrece el toque diferencíal (no se puede
reemplazar por un objeto).
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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©
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Sobre Eliane Bernard
Coach internacional e instructora
certificada EFLC, Directora del “Espacio
de Crecimiento Personal” 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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¿QUÉ DICEN DE NOSOTROS?
Ginka Toegel

Directora del Programa “Estrategias de liderazgo” IMD Suiza.

Karen Kirby Gieras

Senior Marketing Manager, Procter & Gamble Europa.

“Los últimos 8 años, IMD ha trabajado con
Cornelia Roulet y Eliane Bernard en el
programa de “estrategias de liderazgo” para
mujeres altos directivos senior. Como directora
del programa quería un día “outdoor” con gran
impacto de intensidad emocional y el potencial
para transformar los participantes.

“Hay a algo en Eliane que hace toda la
experiencia especial. Su compasión por
nosotros y los caballos y esa sonrisa que ilumina
su “burbuja” y la de todos los demás”.

Ambas han creado un entorno único de
aprendizaje que procura a los participantes una
experiencia asombrosa en su liderazgo. Sus
coaches son extremadamente profesionales y
aseguran un gran trabajo de apoyo y cuidado
a las mujeres. La mayoría de las participantes
están impresionadas del impacto que tiene el
coaching con caballos y están sorpendidas de
su magnitud. En sus palabras; la experiencia es
liberadora, inestimable y transformadora”.

Valerie Chere

Hack Nadine B.

Director General, beCause Global Consulting,
uno de los Top 100 pensamientos líderes
confiables de comportamiento empresarial.

“Trabajar con Eliane y los caballos es una
experiencia verdaderamente extraordinaria.
Un aprendizaje sobre el liderazgo personal
de la manera más directa, sin filtros. Todos
los miembros de los grupos que he tenido
el placer de traer a sus talleres han ganado
tremendas introspecciones y han adquirido el
conocimiento sobre cómo son percibidos por
los demás. Es una oportunidad increíble para
crecer personalmente y lo recomiendo para
cualquier persona”.

Asesor del Director Ejecutivo, OECD, Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico.

“Esta experiencia fue increíble y la personalidad
de Eliane contribuyó
a una gran parte del resultado”.

Valeria Pavlyukovskaya
Socio de Rusia y CIS con IMD, #1 en todo el mundo
en Educación Ejecutiva, Executive MBA programa
Administrador de IMD.

“Me considero afortunada por haber
participado por primera vez en esta
experiencia. Sinceramente, esta experiencia
habría sido muy diferente sin un coach tan
profesional, sensible, enriquecedor, profundo
e emocionalmente inteligente como Eliane.
La sesión con los caballos ayudó a poner
en palabras mis más complicados retos
de liderazgo personal y dejarlos resueltos!
Experiencia increíble. Eliane increíble!”.

Visualiza más testimonios en:
https://www.growwithhorses.com/es/testimonios-coaching-con-caballos/
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El liderazgo es desbloquear el potencial
de la gente para hacerlos mejores

.

Bill Bradley
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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.

