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ESPAI PROFESSIONAL REBECA PABON 
Psicología i Teràpies Naturals 

www.rebecapabon.es 

 

PROGRAMA ‘amb Cavalls’ 2019 

Consciencia Emocional a través de los Caballos 

Un espacio donde aprender a CONECTAR CON TU ESENCIA a través de los 
Caballos, en un acogedor entorno natural y con un exquisito acompañamiento 
terapéutico. 
 
Modalidad: Presencial. Este espacio es parte de la Formación en 'Consciencia Emocional', 
aunque las sesiones pueden realizarse de manera independiente a la misma, es 
recomendable dicha formación.   Puedes inscribirte a todo aquí >> 
 
¿Dónde?: Sta. Eulàlia de Ronçana - Espacio Padock Vallés (a 25 min de Barcelona). 
 
Organización del curso:  La formación consta de 10 sesiones grupales de 2,5h. 
 
Calendario:  1 Sábado al mes en horario de mañana de 12 a 14,30 h.  
Tras las actividades, OPCIÓN de BUFFET SALUDABLE en las Instalaciones por +10€/persona.  
 
28 de septiembre'19  
26 de octubre'19  
23 de noviembre'19  
14 de diciembre'19  
25 enero '20  
22 de febrero'20  
28 de marzo'20  
25 de abril'20  
23 de mayo'20 
20 de junio'20. 
 
Facilita - Imparte:  
Elaine Fradley (Coach con Caballos y Equinoterapeuta),  
Elena López (Enfermera y Equinoterapeuta),  
Rebeca Pabón (Psicóloga, Coach y Terapeuta) 
 
¿A quién puede interesar este curso? A todas aquellas personas que quieran realizar un 
hermoso trabajo de autodescubrimiento, desarrollo y transformación personal. 
 
Metodología del curso: Totalmente experiencial. 
 
Inversión: 45 €/sesión. Pago hasta 48h antes de la sesión mediante trasferencia o BIZUM. 
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Programa ‘Consciència ambCavalls’ POR SESIÓN . 

 

Sesión 1. Volviendo al origen.  
 
Sábado 28 de Septiembre de 12 a 14,30 h. 
Tras las actividades, OPCIÓN de BUFFET SALUDABLE en las Instalaciones por +10€/persona.  
 
El flujo (flow) es el estado mental operativo en el que una persona está completamente 
inmersa en la actividad que ejecuta. Se caracteriza por enfocar toda la energía en la tarea, 
para alcanzar el éxito en la realización de la actividad. Esto es una forma de vida para los 
caballos: como animales de presa, se trata de la supervivencia. Su instinto primario es la 
consciencia del momento presente. Su conexión con el medio que les rodea es constante. 
 
Las personas hemos ido perdiendo la relación con la naturaleza, y de esta manera los 
sentidos se han ido durmiendo. Tomaremos esta oportunidad para despertar estos sentidos 
y recuperar sensaciones en el medio natural. La presencia en el “aquí y ahora” de los 
caballos nos da la oportunidad de conectar a través de ellos con el presente y con todo lo 
que nos rodea. Realizaremos juntos ejercicios guiados de escucha y atención al entorno. 
 
 

Sesión 2. Personalidad. Encontrando nuestro lugar en el mundo. 
 
Sábado 26 de Octubre de 12 h a 14,30 h. 
Tras las actividades, OPCIÓN de BUFFET SALUDABLE en las Instalaciones por +10€/persona.  
 
En este taller trabajaremos con caballos en libertad. Son caballos que viven en grupo, en un 
espacio amplio, con diversidad de recursos y relieve. Dentro de los grupos de caballos en 
libertad, las personalidades conforman las características del mismo. En el grupo no existe 
un líder, sino que sus miembros, conscientes de las necesidades individuales y grupales, 
proponen y negocian las acciones de todos. Durante la sesión realizaremos varios ejercicios 
de observación guiados con el objetivo de CONECTAR con las diferentes personalidades, 
sus recursos de relación y organización. 
 
Por otro lado, reflexionaremos acerca de cómo aquello que vemos, tiene una relación 
directa con nosotros, con nuestra historia, recursos y carencias... A través de los ejercicios 
de observación y conexión, tendrás la oportunidad de atender lo que ves en los caballos y 
lo que sientes que ellos ven en tí. Toda una experiencia de auto descubrimiento desde la 
presencia. 
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Sesión 3. Comunicación y gestión del conflicto. 
 
Sábado 23 de Noviembre de 12 h a 14,30 h,  
Tras las actividades, OPCIÓN de BUFFET SALUDABLE en las Instalaciones por +10€/persona.  
 
Las prioridades y necesidades esenciales de los caballos, son tres cosas: la compañía, la 
comida y la calma. Cuando irrumpe una amenaza o un conflicto, lo resuelven lo antes posible 
para volver al estado de equilibrio y seguridad individual y grupal lo antes posible. Por este 
motivo, los caballos nos pueden enseñar mucho sobre la claridad y la coherencia en la 
comunicación rápida y eficaz para conseguir nuestras prioridades o satisfacer nuestras 
necesidades. La comunicación clara y coherente es un gran recurso en la gestión de los 
conflictos cotidianos.  
 
El grupo realizará dinámicas de comunicación y gestión del conflicto individuales y grupales 
con los caballos, de movimiento, negociación y liderazgo. Una oportunidad para poner en 
práctica nuestros recursos, auto descubrirnos en este ámbito, y observar cómo nuestras 
intenciones y emociones son parte del lenguaje y generan un gran impacto aunque no se 
expresen explícitamente. El caballo es gran 'radar' en este sentido. 
 
 

Sesión 4. Lenguaje corporal y movimiento. 
 
Sábado 14 de Diciembre de 12 h a 14,30 h. 
Tras las actividades, OPCIÓN de BUFFET SALUDABLE en las Instalaciones por +10€/persona.  
 
Experimentaremos sincronicidad, coherencia y vínculo como medios para establecer una 
relación armónica con el caballo. Estos tres hitos son la base para mejorar 
nuestra expresión y desarrollar movimientos coordinados y acordes al entorno. 
 
Realizaremos ejercicios de coherencia 'mente-corazón-cuerpo' y dinámicas de auto liderazgo 
a través de los caballos: ¿Dónde quiero ir? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo transmito al caballo mi 
objetivo? ¿Cómo es mi lenguaje corporal? ¿Cómo entiendo lo que él me está expresando?, 
¿Qué entiende el caballo? 
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Sesión 5. Nuestro niño interior y el juego                                                  . 
 
Sábado 25 de Enero'20 de 12 h a 14,30 h. 
Tras las actividades, OPCIÓN de BUFFET SALUDABLE en las Instalaciones por +10€/persona.  
 
El juego no solamente tiene un aspecto lúdico, es un extraordinario recurso de aprendizaje 
y  exploración del mundo exterior. A través del juego interactuamos con otros, mejoramos 
y desarrollamos habilidades sociales y conectamos con nuestro niño interior a través de 
nuestro adulto actual, facilitando la expresión de nuestra espontaneidad y el desarrollo de 
la auto confianza.  
 
En esta sesión recuperaremos a través del juego asistido con caballos y la experimentación 
en plena naturaleza, la conexión con nuestro niño interior en un ambiente libre de 
prejuicios, facilitando un medio seguro de indagación y auto descubrimiento, donde 
invitaremos al caballo a conocer y participar en distintos juegos de interrelación. 
Tomaremos consciencia de los recursos de nuestro niño interior facilitando un ambiente 
seguro de exploración de nuestros propios límites y creatividad. 
 

Sesión 6. Mi espacio personal                                                                       .   
 
Sábado 22 de Febrero de 12 h a 14,30 h. 
Tras las actividades, OPCIÓN de BUFFET SALUDABLE en las Instalaciones por +10€/persona.  
 
Los caballos establecen relaciones de diferentes tipos entre ellos: afectivas, de seguridad, de 
confianza étc, además de definir su espacio personal, próximo y distante. 
 
A través de diferentes dinámicas, exploraremos las “burbujas espaciales” personales y de 
los caballos, nuestra la claridad y determinación al definir nuestro espacio y establecer 
limites respetuosos, nuestra capacidad para compartir espacios personales e interactuar 
desde el contacto físico. 
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Sesión 7. La elaboración del duelo  
 
Sábado 28 de Marzo'20, de 12 h a 14,30 h. 
Tras las actividades, OPCIÓN de BUFFET SALUDABLE en las Instalaciones por +10€/persona.  
 
En la elaboración de cualquier duelo (pérdida, separación, enfermedad... etc), el 
acompañamiento es un recurso vital. A menudo, las personas acompañamos desde las 
experiencias personales, desde las palabras… Los caballos acompañan desde el amor sin 
prejuicio, sin dudar y sin palabras, de una forma incondicional, plena y coherente al sentir de 
la persona (al cual es especialmente sensible) tal y como nos lo han expresado muchas de 
las personas con las que hemos trabajado: “él sabe acompañarme más que muchas 
personas”; “me he sentido escuchada, abrazada por alguien más grande, sostenida, 
balanceada, querida”. 
 
Durante esta sesión, conectaremos con DUELOS que sintamos 'NO ELABORADOS 
COMPLETAMENTE' y permitiremos que el caballo nos acompañe en el proceso. Realizaremos 
dinámicas de contacto con el caballo, respiración y relajación asistida. 
 

Sesión 8. Soltando el CONTROL para vivir el AHORA. 
 
Sábado 25 de Abril de 12 h a 14,30 h. 
Tras las actividades, OPCIÓN de BUFFET SALUDABLE en las Instalaciones por +10€/persona.  
 
Un camino puede parecer un simple trayecto desde el punto A al punto B pero la realidad,  el 
camino está formado no solo por un recorrido físico, sino también por una geografía 
emocional que hace que cada camino sea personal e intransferible. 
 
Con el grupo, saldremos a recorrer un camino y descubrir juntos el mundo exterior, donde 
los caballos nos acompañan fuera del espacio conocido (de confort). ¿Con que expectativas 
salimos?, ¿Que nos encontramos?, ¿Cómo influyen nuestras expectativas en la experiencia?, 
¿Que miedos aparecen y cómo los gestionamos?, ¿Qué grado de CONTROL intentamos 
ejercer sobre nuestra realidad?, ¿Tenemos el control?, ¿Qué nos ocurre cuando sentimos que 
'perdemos el control? 
 
Una interesante experiencia de auto descubrimiento sobre nuestro mayor obstáculo para 
vivir la PRESENCIA: el CONTROL. 
 

Sesión 9. Conectando con nuestra naturaleza intuitiva.  
 
Sábado 23 de Mayo'20, de 12 h a 14,30 h. 
Tras las actividades, OPCIÓN de BUFFET SALUDABLE en las Instalaciones por +10€/persona.  
 
Únicamente a través de nuestra presencia más allá de la MENTE podemos desarrollar la 
INTUICIÓN. Los caballos no hacen procesamientos racionales, son puro INSTINTO e 
INTUICIÓN. En esta sesión aprenderemos a diferenciar estos estados ('mente - instinto - 
intuición) y a través de diferentes dinámicas, iremos explorando ese espacio de 'vacío' desde 
donde podemos conectar con la intuición y dejar que esta se exprese. 
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Sesión 10. Consciencia Corporal. 
 
Sábado 20 de Junio'20, de 12 h a 14,30 h. 
Tras las actividades, OPCIÓN de BUFFET SALUDABLE en las Instalaciones por +10€/persona.  
 
El lenguaje no verbal, la posición corporal y los movimientos son indicaciones a menudo 
inadvertidas por los humanos, pero muy significativas para los caballos. Su gran sensibilidad 
nos permite realizar dinámicas para tomar consciencia de nuestros patrones corporales y 
mejorarlos. La claridad en la respuesta del caballo y su inmediatez ante nuestras posiciones 
y movimientos, nos permiten modular, conocer y chequear nuestro lenguaje corporal y 
empoderar nuestra conciencia corporal.  
 
Nuestro movimiento corporal se ha ido modulando a lo largo de nuestra historia personal 
por muchos motivos: miedos, inseguridades, dolor, posiciones erróneas durante horas, mal 
descanso, patologías, sedentarismo…  
 
En este taller realizaremos ejercicios que nos permitan conectarnos con nosotros mismos a 
través de los caballos aprendiendo a movernos e interactuar sin tensiones en nosotros. 
 

 


