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TRAIN THE TRAINER y CERTIFICACIÓN HORSEDREAM 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN 

Es una formación profesional para todas las personas interesadas en 
conseguir la certificación HorseDream en Educación y Coaching asistido 
por caballos. El proceso  se hace en un doble sentido, se experimenta a 
nivel personal para después ofrecerlo como formador a nivel profesional. 

QUÉ ES EL TRAIN THE TRAINER 

Train the Trainer es una formación en los principios del método 
HorseDream y se hace durante dos días integrando las técnicas básicas del 
método que le permitirá llevar adelante seminarios profesionales con 
alcances empresariales y personales. Permite al participante denominarse 
"Educador asistido por caballos conforme al método HorseDream”. 

Habilita para incorporarse a la Asociación Internacional de Educadores 
asistidos por caballos (EAHAE) mediante la cumplimentación de la 
solicitud de inscripción y pago de la cuota anual. www.eahae.org  

Durante dos días, Ud. aprenderá los conceptos prácticos y teóricos de 
HorseDream sobre liderazgo y construcción de equipos. 
El proceso de aprendizaje se realizará con nuestros caballos y a través de 
una experiencia práctica que, sumado al material que recibirá, le permitirá 
comenzar su emprendimiento HorseDream. 
En estos dos días experimentará y podrá facilitar los seminarios: 
1. El Arte del Liderazgo 
2. Construcción de Equipos 

TRAIN THE TRAINER - PRÓXIMAS FECHAS EN URUGUAY 

20 y 21 de noviembre de 2020, de 9:00 a 17:00 hs 
Inversión: USD 1.495- Descuentos por reserva anticipada 
Incluye alimentos y bebidas 

 

http://www.eahae.org/
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QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN HDPL  

HDPL: HorseDream Partner Licensed, es una formación completa en el 
método y permite al participante denominarse HorseDream Partner y si lo 
desea obtener la licencia HorseDream de por vida. Es la misma formación 
que se ofrece en Alemania.  

Un curso de 6 días, completo y profesional, con el estándar alemán de la 
EAHAE, donde recibirá todas las herramientas del sistema. 
 
En estos seis días experimentará y podrá facilitar los seminarios: 
 
1. El Arte del Liderazgo 
2. Construcción de Equipos 
3. Coaching HorseDream 
4. Gestión del Cambio HorseDream 
5. Constelación Organizacional 
6. Facilitador HorseDream 

CERTIFICACIÓN HORSEDREAM - PRÓXIMAS FECHAS EN URUGUAY:  

21 al 26 de noviembre, de 9:00 a 17:00 hs 
Inversión: USD 5.750 - Descuentos por reserva anticipada 
Incluye alimentos y bebidas 
Consulte disponibilidad en otras fechas. 

QUÉ INCLUYE EL PRECIO: 

TTT: 2 días, Certificado de participación y Dossier. Comida del mediodía y 
café a media mañana y merienda por la tarde. Bebidas no alcohólicas. 
Vídeo promocional de 3 minutos y fotos y vídeos de los ejercicios. 

HDPL: 6 Seminarios, Certificado, Dossier  y Licencia HorseDream. Comida 
del mediodía y cafés a media mañana y merienda por la tarde, bebidas no 
alcohólicas. Vídeo promocional de 5 minutos, fotos y vídeos de todos los 
ejercicios 
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Encuentra más información en nuestro sitio web 
www.horsedream.com.uy  

CONDICIONES 
El seminario Train the Trainer  y la Certificación HorseDream se ofrece a 
un grupo reducido de participantes, por lo que es importante el 
compromiso, está dirigido a personas interesadas en su desarrollo 
personal y profesional y que tengan alguna experiencia en tratar con 
caballos (no excluyente esta última condición).   
 
RESERVA DE PLAZA  
Para reservar la plaza de la actividad debe enviar formulario de inscripción 
y realizar el ingreso de la cantidad correspondiente  al número de cuenta 
que se indica en el boletín de inscripción. 
La reserva se considerará hecha una vez se envíe copia del justificante de 
la transferencia bancaria a la empresa, al mail info@sanarconcaballos.com 
 En caso de imposibilidad de asistir se devolverá el importe íntegro si la 
comunicación se realiza hasta un mes antes de la fecha de la actividad  
La devolución será hecha descontando los gastos de transferencia 
bancaria. 
 
SEGUROS Y RESPONSABILIDAD 
La empresa cuenta con los seguros necesarios para realizar la actividad . 
 
ROPA  
La actividad se realiza al aire libre, se recomienda ropa ligera en esta 
época del año,  cómoda que permita la libertad de movimientos y gorra o 
sombrero en verano, protector solar en su caso. 
Siempre recomendamos un calzado adecuado a ser posible cerrado y 
cómodo. 
 
ACTITUD 
Para esta actividad recomendamos venir con apertura de mente y de 
corazón. 
 
 

http://www.horsedream.com.uy/
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INFORMACIÓN SOBRE LUGAR  
En Uruguay: Haras El Despertar. Ruta 7 km 57, San Jacinto, Canelones 
 
Para reservar Hotel o Alojamiento contacte con nosotros y le 
informaremos de acuerdos con Hoteles y Casas Rurales. 
  
 
FACILITADORES:  
Los caballos y las yeguas son los auténticos facilitadores de la actividad 
Manadas de caballos y yeguas en libertad, en óptimas condiciones 
sanitarias y de bienestar animal. Nuestros caballos no se utilizan en 
equitación. 
 
Los humanos hacemos de puente entre ellos y el participante del curso 
La actividad es ofrecida por Alvaro Würth como HorseDream Partner 
Licensed en Uruguay y Argentina. 
 

Más información en www.sanarconcaballos.com y 
www.horsedream.com.uy  
 
Whatsapp: +598 92 320 321 

http://www.sanarconcaballos.com/
http://www.horsedream.com.uy/

