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Consolidación de los valores de la empresa a traves de los caballos.



Marta Gutiérrez-Ambrossi

“Mi pasión y entrega por los caballos me han aportado una 
experiencia que deseo compartir.” 

Juéz de Doma Clásica de la Federación Hípica Madrileña

-

Campeona de la Comunidad de Madrid de Doma Clásica 2015

-

Técnico Deportivo Superior en Equitación.



Durabilidad
-
La empresa que se desarrolla 
laboral y emocionalmente tendrá 
una mayor proyección debido a la 
mejora de sus resultados.

Seguridad
-
La colaboración positiva entre los 
trabajadores y el lider da solidez 
a la empresa y disminuye la 
vulnerabilidad.

El talento de los empleados define 
a la empresa.

Rentabilidad
-
El curso claramente mejora la 
actitud y desarrolla habilidades de 
liderazgo y colaboración. 

Favorecer el rendimiento personal 
influye positivamente en el 
rendimiento de la empresa y en su 
reactivación.

-
Beneficios

Felicidad
-
La motivación en la vida laboral es 
un componente importante de la 
felicidad.

Resiliencia
-
Descubrir mecanismos con los 
que practicar la resiliencia en el 
entorno laboral de forma individual 
y colectiva es clave para el éxito de 
la empresa.

Evolución
-
Un liderazgo claro y positivo 
conduce sin trabas hacia los 
objetivos de la empresa a través de 
una planificación adecuada.
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“Centro Hípico Prados Monteros”
Situado en el monte de Los Molinos, Prados Monteros consiste en 
una gran finca espectacular integrada en un entorno privilegiado, 
donde es fácil abrir la mente para pensar en los temas que 
proponemos desde Horsingleaders.

El centro hípico está dotado de zonas indoor apropiadas para ser 
utilizadas como aula y como comedor para épocas de climatología 
adversa.

 Además de su preciosa pista exterior, posee un picadero cubierto 
de buenas dimensiones y muy bien cuidado donde se pueden 
realizar las prácticas con caballos de una forma muy cómoda.

-
Estrategia

Centro Hípico Prados Monteros
Camino Virgen del Espino s/n

28460, Los Molinos
Madrid

¿Cómo lo hacemos?
La idea consiste en sacar a los trabajadores de su entorno habitual 
de oficina para llevarles a un centro hípico en un enclave natural 
privilegiado, donde conocerán cómo se desenvuelven emocionalmente 
los caballos con una inteligencia adaptada a sus necesidades.
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-
Mapa
de Ruta

Las actividades discurren en un orden diseñado 
para una mejor comprensión de los objetivos del 
curso.

Welcome
Presentación

Teams
Formación de equipos

Feedback
Puesta en común

Alma de Caballo

Psicología,  etología y  relación 

caballo-hombre

Coffee Break

Café

Lunch Break

Comida en grupo

Conclusiones

La magia de  los caballos
Prácticas,  la gymkana
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SCHEDULE

time Welcome

time Alma de Caballo

time Coffe break

time El  Equipo

time Feedback

time Lunch Break 

time La Magia

time Conclusión

-
Itinerario

1 Se cuenta la psicología y etología de  los caballos.

2 Se divide  en equipos a los asistentes.

3 Se pregunta si se ha podido comprobar que los caballos tienen 
alguna solución para esos problemas y si  presentan algunos de 
esos valores importantes que se quieren consolidar en la em-
presa.

4 Comentarios y cambios de ideas.

5 Demostración práctica con caballos.

6 Conclusiones.
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En cada sesión se tratarán los problemas que los participantes deseen, pudiendo contarse 
con algunos de la siguiente lista:

Liderazgo: Implica confianza, iniciativa, empatía, compromiso, energía, comunicación objetiva y  
comunicación emocional, comunicación precisa,no suposiciones, feed-back, alineación de equipos

Inteligencia emocional: Conocerse, aceptarse, autocontrolarse, relaciones interpersonales.

Respeto: Garantiza la correcta convivencia. Nunca corregir a alguien ante los demás (humillante).

Gestión de Conflictos: Negociación, evitar confrontación y provocar confrontación.

Motivación: Incentivos, comportamiento, necesidades. Sentir pertenecer a un grupo con objetivos 
comunes. Reconocimientos.

Formación y Aprendizaje: Se puede aprender siempre. Cuanta más formación más participación 
en la toma de decisiones

Atractivo Personal: Diferente para cada actividad.

Director Bueno: Es el que mejora al subordinado (Pigmalion). Para dirigir a los demás hay que saber 
dirigirse a sí mismo. Con pensamiento lógico. Cercanía y análisis.

Director más importante: El primero de cada joven. Es el que marca.

Fiabilidad y Validez de objetivos y de personas. “9 Roles de Belbin”

Organización y Planificación: Principios, objetivos, método y técnica, estrategias, desafíos, 
escalada... Tiempos, metas, recursos, especificidad de trabajos, decisiones.

Poder: Influencia de un individuo sobre otros, modificando actitudes, comportamientos y valores.

Poder Personal: Mayor cuanto más única y vital sea su capacidad.

-
Valores 
importantes en las empresas

Líder: Debe poseer carisma, visión de futuro, pasión, motivación, entusiasmo, afabilidad, compro-
miso, inteligencia y conocimientos, facilidad para las relaciones interpersonales, habilidad para inducir 
a la atención, percepción de lo que concierne a los que le rodean, necesidad de poder, tolerancia al 
stress, debe ser capaz de dar seguridad, y transmitir respeto.

Puede surgir un líder que tenía sus capacidades dormidas. Se puede aprender a ser líder.

Resiliencia: Flexible o rompible. Recobrarse. R. Física (energía salud fortaleza), R. Emocional (positivismo 
autocontrol relaciones) y R.Mental (atención, autocontrol, optimismo flexibilidad). 

Director: Establece objetivos y planificación. Posee intuición para la alineación de equipos. Conoce y 

motiva a sus empleados, sabe delegar, fomenta la formación de subordinados, cuida la comunicación 
individual y colectiva, conoce las debilidades y fortalezas suyas y de los subordinados. Impulsa el crecimiento 
a partir de las fortalezas. Es capaz de dirigir a especialistas. Establece dirección y adopta riesgos.

Eficiencia: Personas equilibradas, responsables y vida privada sana.

Cooperación: Éxito del director = éxito de sus empleados.

Selección del Personal: Buena intuición, comprensión interpersonal, compatible con él.

• Conciliación Sana Trabajo-Familia-Tiempo 
Libre

• Actitud Positiva

• Gestión del Miedo

• Consistencia

• Seguridad

• Confort y Bienestar Físico

• Premios y Correcciones Disciplinarias

• Libertad de Actuación Razonable, Confianza

• Percepción de las Variaciones del Entorno

• Competencia y Competitividad Sana

• Ética y Honestidad

• Expectativas Buenas y Reales

Otros valores en los que el curso también se enfocará:
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Malos Hábitos: Falta de puntualidad, falta de respeto, falta de aseo...

Conflictos Interpersonales:  Las diferentes formas de opinión pueden enriquecer las tomas de 
decisión. Los conflictos con resultados negativos disminuyen la productividad. Lo primero que hay que 
hacer es negociar. Si no es efectivo hay que controlar y por último provocar una confrontación. Si se 
trata de grupos se tarda en más en solucionar.

Falta de Comunicación: Lenguaje. interés. Feed-Back.

Falta de Motivación: Desgana. Frustración.

Cambios: Adaptación al cambio (inteligencia), riesgos, shock, gasto de energía.

Falta de poder, Exceso de Poder, Abuso de Poder: Influencia de un individuo sobre otro u 
otros, modificando su actitud, comportamiento y valores.

Exceso de Politiqueo: El poder puede solucionar conflictos políticos.

Desbordamiento Emocional Negativo: No saber gestionar la vida familiar y el trabajo. El 
ambicioso no tiene una buena vida familiar.

Trabajo no Apropiado a las Características de la Persona: Produce frustración. No gusta. 
No encaja. Incompetencia.

Disciplinar cuando las Reglas se han Roto: Primero un aviso, si no un castigo.

Esfuerzo: Cuanto más esfuerzo más poder y menos familia, desequilibrio…

En cada sesión se tratarán los problemas que los participantes deseen, pudiendo con-
tarse con algunos de la siguiente lista:

• Mala Dirección

• Interés y Objetivos Enfrentados

• Negativismo en Casa

• Incertidumbre

• Workaholic

• Machismo y Racismo

Otros problemas que el curso también abordará:

-
Problemas 
importantes en las empresas
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Es muy importante conseguir la colaboración de los caballos para realizar trabajos y mejorar 
el rendimiento. Para ello, es imprescindible que el caballo considere al hombre su líder. Los 
caballos forzados y descontentos no son colaboradores y disminuyen sustancialmente sus 

resultados. Así mismo, los caballos irrespetuosos con el hombre constituyen un problema para 
la consecución de objetivos. Por tanto, es importante conocer su psicología y su etología para 
poder alcanzar las metas deseadas.

• Los caballos son víctimas, presas en la naturaleza 
y tienen que defenderse de otros animales 
depredadores como son los carnívoros y 
especialmente el hombre.

• La principal defensa equina consiste en huir 
corriendo a gran velocidad para escapar de su 
agresor. Tanto la fisiología como la psicología de 
los caballos están adaptadas a esta necesidad.

• Los caballos son precoces neurológicamente. 
Son capaces de levantarse, andar y correr poco 
tiempo después de nacer.

• Son animales gregarios. Viven en manadas 
organizadas jerárquicamente. Hay un líder 
general que dirige a la manada y hay relación 
líder-sumiso cada dos caballos constituyendo un 
orden social que funciona para la supervivencia 
del grupo. Cuando se conocen dos caballos por 
primera vez, discuten hasta que se establece la 
relación líder-sumiso entre ellos y entonces se 
ponen a comer hierba juntos tranquilamente.

• El caballo demuestra su liderazgo desplazando 
al otro, y controlando el espacio y la comida. 
El caballo último jerárquicamente es el que se 
encuentra más alejado del líder, y es normal que 
sea el que ha llegado más tarde a la manada, 
aunque no siempre sea así.

• El líder actúa con responsabilidad para proteger 
a la manada y su bienestar. Suele ser un macho 
semental que cuida de sus yeguas, y puede 
estar ayudado por otro caballo macho sumiso. 
Otras veces una yegua de edad avanzada guía 
a la manada, ya que por tener más experiencia 
sabe cuándo se debe huir y no gasta energía 
inútilmente. Se dan varios tipos de manadas. 
Algunas están formadas por machos jóvenes 
que se han separado de la madre y abandonan 
su grupo cuando tienen edad y capacidad para 
formar su propia manada.

• Los potros que se crían con otros potros, con 
sus juegos y peleas adquieren habilidades de 
lucha y defensa que son muy necesarias para 
la vida. Por otra parte, aprenden ciertas normas 
de convivencia que les hacen saber comportarse 
socialmente. 

• Duermen de pie. Tan sólo se tumban unos 
minutos al día, lo que es importante para la 
reparación neurológica. Para tumbarse tienen 
que tener al lado otro caballo vigilando que no 
haya amenaza de peligro.

• En la naturaleza comen durante muchas horas 
al día, mientras van desplazándose buscando 
diferentes tipos de hierbas.

• Son “grandes ahorradores de energía”, ya 
que para ellos ésta es muy necesaria en un 
momento de peligro para salir corriendo. Por 
ello, la gestión de la energía es vital para ellos. 
Cuando el líder se pone en alerta comunica 
su estado con determinados gestos y tensión 
corporal que van imitando los demás, pero en 
cuanto la amenaza desaparece el estado de los 
caballos se relaja y vuelven a la normalidad.

• Suelen entrar en conflicto sólo cuando les 
compensa de verdad, excepto cuando son 
jóvenes y están probando sus destrezas.

• Son grandes perceptores de las variaciones del 
entorno. Sus sentidos están muy agudizados. La 
vista es bilateral. Con un ojo ven todo un lado y 

con el otro ojo ven todo el otro lado. No ven un 
metro por delante de ellos ni justo detrás. El oído 
es más potente que el nuestro, y les sirve para 
detectar por dónde está acercándose el peligro. 
El tacto lo utilizan para sus relaciones sociales. 
El olfato les sirve para detectar feromonas, oler 
a otros animales. Con el gusto diferencian los 
diferentes tipos de hierbas seleccionando las 
que les sirven en cada momento, y las que son 
perjudiciales. Como no son capaces de vomitar 
necesitan comprobar cuáles son buenas y cuales 
malas.

-

Psicología y Etología                            
de los Caballos. I
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• Sus sentimientos y emociones son muy numerosos. Amor, confianza, respeto, alegría, satisfacción, 
tranquilidad, orgullo, miedo, pánico, ansiedad, rebeldía, enfado, celos, nerviosismo…

• Tienen una gran memoria. Perdonan, pero no olvidan.

• Sus caracteres también son variados. Hay caballos más nerviosos y otros más tranquilos. Unos más 
rápidos otros más lentos, unos más dominantes y otros menos, unos más calientes otros más fríos 
unos más tolerantes y otros menos.

• Se comunican entre ellos a través de gestos y sonidos:

• Los celos de las yeguas suelen sincronizarse. Esto hace que las cubriciones y los partos también 
coincidan en el tiempo y puedan organizar sus manadas más fácilmente y por ello, garantizar la 
supervivencia de la descendencia.

• Su orientación es mucho mayor que la nuestra. Siempre se ha dicho que, si vas con un caballo al campo 
y te pierdes, debes dejar las riendas sueltas y él te devuelve de regreso. A veces es un inconveniente 
porque cuando se adquiere un caballo y lo trasladas a un nuevo lugar no demasiado lejos del suyo 
anterior, es fácil que intente escaparse frecuentemente para volver a su antiguo hogar.

1. Las orejas hacia adelante indican 
atención, hacia atrás con tensión

2. indican enfado. Hacia los lados o 
relajadas indican relajación.

3. Los movimientos de cabeza de arriba 
hacia abajo indican petición de

4. aproximación.

5. La cabeza muy baja relajada indica 
sumisión, pero si está muy tensa

6. indica amenaza.

7. La cola batiéndose indica enfado o 
incomodidad. La cola muy apretada

8. indica miedo y escape.

9. Cuello alto, ojos abiertos y orejas 
hacia adelante indican atención.

10. Cuello bajo, cola elevada y tensa y 
orejas pegadas hacia atrás indican 
amenaza.

11. Cuello arqueado y golpeando el 
suelo con casco indican que entran 
en combate.

12. Movimientos suaves indican caballo 
tranquilo.

13. Tensión corporal indica caballo 
intranquilo.

14. Ojos algo cerrados, respiración 
lenta y pausadaindican relajación 
o cansancio.

15. Los relinchos los utilizan para 
llamarse, para saludar o para avisar.

-

Psicología y Etología                            
de los Caballos. II
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La primera relación del 
hombre con el caballo fue 
hace más de 4000 años, 

cuando los hombres prehistóri-
cos se comían a los caballos. Más 
tarde se dieron cuenta de que 
podían realizar determinados tra-
bajos, como medio de trasporte 
o de tiro, y para el trabajo en el 
campo. Después fue utilizado en 
la guerra por persas y griegos. 
En los periodos entre guerras se 
les entrenaba para mantenerlos 
en forma y así comenzaron las 
competiciones. Hoy en día y tras 
aparecer las maquinas, se utilizan 
primordialmente para el disfrute 
y el deporte. 

Nuestra relación con los caballos 
puede estar condicionada por las 
figuras el “depredador”, el “líder” 

y el “sumiso”. Las personas por 
naturaleza somos depredadores, 
aunque también podemos ser 
líderes. En nuestra relación con 
los caballos debemos ser lo me-
nos posible depredadores (que 
producen miedo en los caballos) 
y lo más posible líderes (que pro-
ducen confianza y respeto en los 
caballos). Esta diferencia la mar-
can la justicia, la comprensión, 
la empatía y el pacto. Por otra 
parte, ser sumisos con los caballos 
también origina problemas muy 
serios con ellos ya que los hace 
muy soberbios. Actualmente la 
formación y la técnica ayudan a 
tener un trato más correcto con el 
caballo, a obtener su colaboración 
y así hacerlos más rentables. 

Se supone que somos seres supe-
riores… debemos demostrarlo con 
inteligencia, técnica, estrategia, 
cariño y sensibilidad. Los sen-
timientos que demuestran los 
caballos en su relación con el hom-
bre son: la ansiedad, la rebeldía, 
el miedo y el pánico, la confianza 
y el respeto, la colaboración, el 
cariño y la aversión.

Los sentimientos positivos que 
debemos tener nosotros son: 
paciencia, consistencia, cariño, 
confianza, respeto, comprensión, 
empatía, compromiso, justicia 
(pedir de forma comprensible lo 
que el caballo pueda dar y premiar 
o corregir de forma correcta y en 
el momento), resiliencia, moti-
vación (ayudan a producirla la pl-
anificación y los objetivos, siendo 

imprescindible la relajación), la 
naturalidad, el esfuerzo, la hu-
mildad. 

Los sentimientos nuestros que 
debemos controlar con los ca-
ballos son el nerviosismo, la 
brusquedad, la tozudez, la im-
paciencia, la alteración de nuestro 
ánimo (desilusión, enfados, ra-
bia…), la falta de naturalidad, la 
frustración, el exceso de poder y 
mando (la adicción al poder y a 
mandar provoca defensas en los 
caballos), la prepotencia y arro-
gancia por ser jinete o amazona, 
la agresividad, pero también la 
inconsistencia, la inseguridad… 
sobre todo con los potros. 

Las habilidades y capacidades 
mínimas que se requieren para 
tratar a los caballos son conocer 

sus características físicas y psíqui-
cas, percibir las variaciones de 
ánimo, de salud y de intenciones 
que pueden mostrar, saber auto-
controlarse y respetarles.

“Con los caballos, cuantas 
más cosas pequeñas corrijas 
con suavidad, menos cosas 
grandes tendrás que corregir 
con brusquedad.”

-

Los Caballos                                              
y el Hombre
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En Doma Clásica y en general para el Entrenamiento de los Caballos es muy importante tener en 
cuenta:

“La Escala de Entrenamiento” consistente 
en seguir los siguientes pasos:

En la empresa podría equipararse con los 
pasos que debe seguir un líder con sus sub-
ordinados

Ritmo (como andan, trotan y galopan)     1
Conocer las debilidades y las fortalezas.            
Aprovechar las fortalezas.

Relajación (mental y física)     2
Relajación y tranquilidad. Sin tensiones               
indeseadas. Se aprende mejor y se toman mejores 
decisiones estando relajado.

Contacto (entre el caballo y la embocadura, las 
manos y el asiento)

    3
Conexión entre director y empleado. La              
comunicación y el Feed-Back

Impulsión (ganas de ir hacia adelante)     4 Inculcar ganas de trabajar. La motivación.

Rectitud (las partes del cuerpo del caballo        
alineadas con el trazado en el movimiento)

    5
Planificación correcta. Objetivos, método, técnica 
y estrategia.

Reunión (objetivo final, actitud para ejercicios 
más exigentes)

    6 Alcanzar el Éxito. Los Resultados.
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• Caballo colaborador/caballo no colaborador. Realizar un 
sencillo ejercicio pie a tierra con dos caballos, uno de manejo 
fácil y otro más complicado.

• Caballo que nos respeta como lider/ caballo que no nos 
respeta/caballo que nos tiene miedo. Comprobar pie a tierra 
la actitud de tres caballos con estas características.

• Caballo con confianza pasa por un sitio nuevo o raro y 
otro sin confianza no pasa, pero al ver al primero pasar, 
acaba pasando. A un caballo se le enseña a pasar por un 
sitio con paciencia y confianza, se espera que pase más o 
menos tranquilo. A otro se le hace pasar con impaciencia y 
brusquedad, pasará mal, si es un obstáculo derribará, si es un 
ejercicio de doma lo hará, pero incorrecto. A algunos caballos 
les da miedo pasar por una corriente de agua, si les forzamos 
sin comprensión ese miedo se hará más grande, pero si pasa 
un caballo o varios delante de él, comprenderá que no pasa 
nada malo y atravesará la corriente con confianza.

• Si les tratamos con fuerza, ellos oponen más fuerza. Se 
trata a un caballo fuerte y nervioso con fuerza y se pondrá más 
tenso y fuerte.

• Pacto: si cedes cedo. Se coge a un caballo con el ramal pie a 
tierra y se tira de él para que ande, en cuanto cede y se pone a 
andar se debe aflojar la presión en el ramal. Se le han ofrecido 
dos posibilidades, una mala que es la presión incómoda del 
ramal y otra buena que es la relajación de esa presión. Acaban 
cediendo y andando.

• Al caballo dominante hay que mandarle tomando la 
iniciativa, pero que tenga sentido lo que le pedimos, eso 
le motiva. Un recorrido de salto, abrir una puerta, mover 
ganado…

• Pedir algo a un caballo de forma comprensible y pedir algo 
de forma incomprensible o que no pueda realizar. Se puede 
demostrar montando.

• Enseñar algo desde la relajación, sin bloquear la mente, 
con calma y técnica. Enseñar a un caballo a hacer paso atrás 
pie a tierra.

Se nos van ocurriendo di-
versos ejercicios para las 
demostraciones prácticas 

sobre la marcha. Los caballos 
son infinitos y las situaciones 
son infinitas. El conocimiento de 
los caballos y la experiencia de 
muchos años nos permiten tener 
la soltura necesaria para imagi-
nar numerosos ejercicios que nos 
ayudan a consolidar los valores 
que necesitamos y a solucionar 
algunos problemas.

-
Demostración 
Práctica 
con Caballos
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• Todo lo que se hace progresivamente con 
cuidado y paciencia ahorra tiempo. Las prisas 
y brusquedad originan parones y bloqueos 
que relentizan la doma. Comprobarlo con dos 
caballos. Uno tratado con paciencia y otro 
con precipitación, para realizar un trabajo 
determinado.

• Conflictos entre caballos.

• Dos caballos que se llevan mal. Qué hacer. 
Lo más normal es mantenerlos separados.

• El atractivo de cada caballo, dependiendo 
de su función y de para quién sea. Ver cómo 
son los caballos de salto de competición o los 
caballos de iniciación y de tandas.

• Cuantos más caballos montemos o tratemos 
más aprenderemos. La variedad y diferencia 
enriquecen.

• Humildad para pedir asesoramiento o ayuda 
y para cambiar método de entrenamiento.

• Salen en grupo más confiados que cuando 
van sólos. Hacer una prueba.

• Hay que tratarles como queramos que sean.

• Alabar a un caballo delante de los demás le 
hace sentirse orgulloso. NO humillar nunca.

• Competencia sana. Carrera en la pista para 
ver la reacción del caballo que gana y del que 
pierde, durante y al final de la carrera.

• Control del miedo y la ansiedad. Tratar con 
mucha paciencia al caballo miedoso, dándole 
confianza y tiempo.

-

Demostración Práctica                            
con Caballos

• Consistencia con un caballo e inconsistencia 
con otro.

• Adaptación a los cambios - inteligencia. Hacer 
algo diferente con un caballo para ver cómo 
se adapta al cambio. Poner cosas raras en 
la pista y ver cómo reaccionan. A alguno le 
ayudamos y a otros no. O vemos qué pasa si 
unos van con otros y confían más.

• Siempre pueden aprender. El caballo jóven 
más facilmente que el mayor, pero éste también 
puede.

• Resiliencia. Un caballo que se da un golpe 
al saltar y tira una barra, sufre una pequeña 
frustración. No hay que pegarle. Se analiza la 
causa y se busca la solución para que el siguiente 
salto lo haga correctamente. Se busca más 
impulsión y equilibrio. Se intenta no intervenir 
delante del salto y se abraza con las piernas. 
Se acaricia después.

• Cada tipo de caballo sirve para una disciplina 
diferente. Hacer saltar a un caballo de tiro, o 
hacer ejercicios de doma clásica con un caballo 
de raid, provoca frustración.

• Manadas. Juegos con varios caballos sueltos 
en la pista, separando a unos de otros para 
comprobar cómo intentan por todas las maneras 
volver a juntarse.

• Comunicación gestual. También jugando con 
varios caballos sueltos en la pista y observando 
cómo son sus gestos según lo que están 
haciendo.

• Feed-back tras una caricia…

• El caballo primero avisa y luego da patada. 
Juntando a varios caballos en la pista y 
observando cómo se amenazan sutilmente.

• Inteligencia emocional. Ser seguro de si mismo. 
Relacionarse con los demás. Comprobando 
cómo se comporta el caballo líder con los demás 
caballos sueltos en la pista.

• Importancia de la percepción de las 
variaciones del entorno. Cuando aparece un 
imprevisto debemos darnos cuenta enseguida 
para poder valorar si va a afectar al caballo y 
debemos tener cuidado con su comportamiento. 
Pero no se debe dar importancia a lo que no la 
tiene para no alarmar al caballo.

• Influencia en un individuo al motivarle y 
esperar lo mejor de él. Motivar de diversas 
formas, dando zanahorias tras un pequeño 
ejercicio, dejando descansar cuando lo ha hecho 
bien, animando y alabando. Al día siguiente 
veremos cómo reaccionan ante los mismos 
ejercicios.

• Los potros son más influenciables pero los 
adultos también pueden cambiar.

• El grupo. Observar al caballo difícil porque se 
ha criado sin grupo y sin normas.

• Los modales condicionan el comportamiento. 
La palabra es muy influyente en la actitud. El 
caballo no es un “cabronazo” (eso te pone un 
poco en contra de él). El caballo es un “amigo” 
o cualquier otra palabra cariñosa…
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La  Gymkana

Las sesiones prácticas se realizan a través del 
juego en forma de una gymkana. 

Se competirá por equipos y al final habrá un 
Equipo Campeón Horsingleaders.

Los ejercicios que se llevan a cabo con los 
caballos son sencillos y pretenden demostrar 
algunos conceptos que también son útiles en la 
empresa. 

Cada ejercicio tiene una puntuación determinada 
dependiendo de su dificultad.

En el transcurso de la gymkana se puede 
comprobar el liderazgo de cada persona sobre 
el caballo, la confianza que le transmite, cómo 
es capaz de motivarle, la resolución de algún 
problema, la determinación a la hora de tomar

alguna decisión, si la persona tiene algún miedo 
y es capaz de gestionarlo, si no cambia la actitud 
por el fracaso en algún ejercicio...

Los participantes de cada equipo pueden 
ayudarse, aunque baje algo la puntuación del 
ejercicio.

Si el tiempo lo permite, también puede haber 
una demostración de liderazgo a través de 
un pequeño espectáculo de la organización 
consistente en una monta sin silla y sin cabezada 
con un caballo haciendo ejercicios, obedeciendo 
a la voz de la persona que lo monta.
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