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SEMINARIO EL ARTE DEL LIDERAZGO 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ASISTIDA POR CABALLOS PARA LÍDERES 

Trabajar con caballos ayuda a encarnar el coraje, la fuerza, la creatividad y la 

voluntad de correr riesgos y, al mismo tiempo, despierta un profundo sentido de 

responsabilidad, confianza, paciencia y determinación. 

 

Liderar implica ser seguido voluntariamente. Implica la voluntad, de forma 
independiente, de tomar el riesgo de avanzar en la dirección que el líder desea. 

¿Y el caballo a quién sigue? Sigue a quien puede demostrar autoconfianza, 
congruencia, claridad, credibilidad y a quien sabe adónde se dirige. 

El liderazgo correcto está basado en  confianza, respeto, honestidad y determinación.  
Al mismo tiempo, la persona que es liderada confía en que el camino mostrado es el 
correcto. 

Los caballos no tienen prejuicios, pero solo siguen a aquellos que demuestran 
confianza. 

Ellos reflejan nuestro comportamiento, miedos y nivel de confianza. Son grandes 
constructores de puentes entre la gente, gracias a sus cualidades y comportamientos 
instintivos. 

En este seminario del Arte del Liderazgo, los participantes aprenden experimentando. 
A través de sus emociones y lenguaje corporal, aprenden lo importante que es ser 
consciente del rol de cada uno y de ser capaz de comunicarse claramente y ser 
decidido. 

Por otra parte, la experiencia con varios caballos nos lleva a probar y cambiar nuestros 
estilos de liderazgo, ya que cada uno de ellos es diferente y nos devuelven auténtico 
feedback. 

El seminario se realiza al aire libre, en un entorno natural y con una manada que vive 
en libertad, sin condicionamientos, para poder ser auténticos espejos de nuestros 
actos. 

Es una actividad intensiva y de alto impacto para el desarrollo evolutivo de  

emprendedores  o  directivos,  de  forma  individual,  y  equipos  de  trabajo  en 

grupos con un máximo de 15 personas. 

Realizamos seminarios a la medida de las organizaciones, considerando sus objetivos 
y necesidades.  
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La  metodología  empleada  está  basada  en  el  Método  Horsedream  de educación  

asistida  con  caballos. HorseDream es una organización pionera que lleva   más   de   

20   años   formando   a   equipos   y   líderes   de   las   principales multinacionales   de   

Alemania.   Además,   es   una   Escuela   de   Formación   de profesionales  a  nivel  

internacional.  Actualmente,  hay  más  de  300  Partners  de HorseDream en el 

mundo como formadores de organizaciones y líderes. 

 

FECHA: Sábado 14 de noviembre de 2020, de 9:00 a 17:00 hs. Consulte por otros 
formatos. 
 
INVERSIÓN:  
Grupal: $ 2.900 (pesos uruguayos). Costo por persona. 
Consulte por formaciones individuales 
Pago hasta en 18 cuotas sin recargo (tarjetas).  
Consulte por convenios y descuentos corporativos. 
Incluye manual, certificado, comidas y bebidas durante el curso. 
 
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. 

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR  

En Uruguay : Haras El Despertar, Ruta 7 km 57, San Jacinto, Canelones, a una hora del 
centro de Montevideo. 
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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 

 
Dirige: Álvaro Würth 

 HorseDream Partner (Alemania) en exclusiva para Argentina y  
Uruguay 

 Miembro de EAHAE (International Association for Horse  
Assisted Education) 

 Trainer en PNL  y Miembro Certificador de ITA  
(International Trainer Academy, Inglaterra).  

 Formado por John Grinder (cocreador de la PNL) y mentor en  
sus cursos en Europa. 

 Gendai Reiki Ho Shihan certificado en Japón. 
 Más de 25 años de experiencia en coaching y terapias complementarias. 
 Formador de formadores en diferentes áreas del desarrollo personal y empresarial. 
 Director en empresas mineras y de transporte. 
 Ha dictado cursos y conferencias en España, Portugal, México, Colombia, Venezuela, 

Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. 
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CRONOGRAMA  
 
9:00 —  10:00   Recepción de participantes e Introducción 
   Aspectos de seguridad 
 
10:00 — 11:00    Bases teóricas de nuestro seminario 
11:00 — 13:00   Ejercicio 1: 
   Observando y valorando 
   Ejercicio 2: 
   Cara a cara con los caballos 
    Ejercicio 3: 
   Liderar y dejarse liderar 
 
13:00 — 13:30   Filosofía del Seminario 
     
13:30 — 14:30   Almuerzo 
 
14:30 — 15:00   Ejercicio 4: 
   Distancia y Cercanía 
    
15:00 – 15:30  Construcción de objetivos 
   Ejercicio 5: 

Orientación al objetivo   
  

15:30 – 17:00  Ejercicio 6: 

El Líder en acción. Integración de lo aprendido. 
 

 

Más información en: 
 
www.sanarconcaballos.com 
www.horsedream.com.uy  
www.eahae.org  
 
Whatsapp: +598 92 320 321 
info@sanarconcaballos.com 

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

