LOS CABALLOS ENSEÑAN

MUJERES QUE CORREN CON LOS CABALLOS
I M PA R T E :

TA L I A S O L D E V I L A

(EQUILIBRI)

PROPÓSI TO
Este taller-retiro de 3 días siempre se ofrece en lugares especiales e íntimos. Se busca
un entorno respetuoso con la naturaleza entre una manada de Caballos en semilibertad .
Se ofrece un espacio íntimo y seguro para abordar temas exclusivamente
concernientes a la mujer como son por ejemplo: presión social, cultural, educacional,
nuestras propias exigencias, querer seguir un modelo masculino, cuerpo, y muy
enfocado a dejar florecer a nuestra Mujer Salvaje de Clarissa Pinkola, autora del
famoso libro Mujeres que Corren con los Lobos.
CABALLOS
Los Caballos son seres gregarios con una vida social desarrollada para que en todo
momento la seguridad de la manada sea guardada y custodiada. Su comportamiento
social es equilibrado, integrador y jamás competitivo, salvo en una excepción: cuando
un semental joven desea formar su propia manada. Esta competitividad se da
solamente con fines de supervivencia.

CON TENIDO Y E NF OQUE DEL TALLE R
Basándonos en las enseñanzas del libro de Clarissa Pinkola Estes: MUJERES QUE
CORREN CON LOS LOBOS, y la propia naturaleza del Caballo cuando vive en
libertad y en familia, encontraremos paralelismos, analogías y metáforas que ayudarán
a tomar conciencia de nuestro lugar en la tierra. Nos enfocaremos en el concepto de
“la Mujer Salvaje” del libro de Pinkola, abriendo nuevas posibilidades a nuestra
feminidad y reclamando nuestra identidad como mujeres del siglo XXI.
Durante 3 días realizaremos un viaje paseándonos por rituales ancestrales,
experiencias íntimas, permitiéndonos el descubrimiento del verdadero YO, dejando
que los Caballos nos guíen y dejen aflorar nuestra Mujer Salvaje para dar paso a una
existencia más integradora y armoniosa.
Durante el taller además, se comparten herramientas externas como lecturas y
diálogos, así como encontrar espacio para que cada participante pueda hacer un
trabajo personal, siempre acompañada de sus hermanas y los Caballos.

ALGUNOS DE LOS ASPECTOS QUE SE C UBRI RÁN:
◆

Viaje hacia nuestro interior: Darnos espacio para ser quienes somos y no
quienes se espera que seamos

◆

Abrazar lo masculino (no existe equilibrio si omitimos lo masculino)

◆

A través de la naturaleza verdadera de los Caballos sacaremos paralelismos,
analogías y metáforas que nos ayuden a trasladar las enseñanzas de los
Caballos a nuestras vidas

◆

Trabajar el cuerpo: aceptación de nuestro cuerpo (interno), satisfacción
aparente (externo/social), esclavitud (social), dependencia, etc.

◆

Trabajar la Intuición: aliada indiscutible, don femenino (coherencia cardíaca)

◆

Trabajo personal (espacio para que cada asistente pueda realizar un trabajo
personal)

◆

Tomar las riendas de nuestras vidas: límites, expresión, asertividad

◆

Observación de Caballos en libertad para el aprendizaje de su
comportamiento social y cómo podemos trasladarlo a nuestra vida: la
integración de la naturaleza como parte intrínseca de nuestro ser, la interconectividad

◆

Comunión: la fuerza de estar unidas, lo perjudicial de entrar en el modelo
masculino de competitividad, la nueva era femenina

◆

Adaptación social en entornos adversos y complicados: familia, social
TIEMPO CABALLO

◆

Herramientas internas: la mujer sanadora, cuidadora, fértil, creativa (encontrar
los recursos internos, aceptarlos, honrarlos)

◆

La soledad: interpretación socio/cultural, el verdadero significado de la
soledad como nutriente y alimento de la Mujer Salvaje

◆

Las 3 fases de la mujer (Doncella, la Madre y la Anciana/Bruja/Sabia)

◆

Meditaciones guiadas

Todas las actividades con los Caballos se realizarán pie a tierra y no es necesaria
ninguna experiencia previa. El enfoque de las actividades se realiza desde el
Coaching con Caballos, dando espacio a que cada participante encuentre sus propias
respuestas.
Es un modelo de Coaching Humanista, no directivo, que se basa en la propia
naturaleza de los Caballos, es decir, sin juicios ni interpretaciones, por lo que se crea
un clima de seguridad y apertura que animan a compartir.

Los Caballos, al ser gregarios, nos invitan a crear sororidad entre las asistentes que, en
muchos casos, se convierten en lazos fuertes y duraderos.

HISTORIA
Mujeres que Corren con los Caballos nació en el año 2005. Hasta la fecha se ha
ofrecido en España, México, Argentina, Uruguay, Colombia y Chile. Mujeres de más de
12 nacionalidades diferentes y de todas las edades - de 16 hasta 80 años - han vivido
la experiencia. En muchos casos la sororidad generada perdura con reuniones y
encuentros manteniendo la llama de la experiencia vivida.

TESTIM ONIOS
La magia de ser Mujer y vivir la experiencia de trabajar en equipo, soltar y
empoderarse. MUJERES QUE CORREN CON LOS CABALLOS"dirigido por Talia
Soldevila Nightingale es una experiencia y un aprendizaje dónde te llevas las
herramientas para trabajar en tu vida desde una manera responsable y empoderada.
La energía femenina es la magia sanadora y creadora para llegar a los sueños.
Trabajar con mujeres de varios países, edades y costumbres es descubrir que todas
tenemos algo en común y nos une ese sentimiento de sororidad. (Lizzeth de
Colombia - Medellín, Septiembre 2019)
He pasado un fin de semana esencial con Mujeres Salvajes que corren con Caballos,
impartido por Talia Soldevila Nightingale. (Victoria de España - Navarra, Junio 2019)
Gracias Talia por compartir tus conocimientos de forma profesional y humilde! Tocaste
el corazón de todas las mujeres que fuimos al taller dispuestas a aprender cosas
nuevas sobre caballos, coaching, sororidad, empatía y trabajo grupal. Creo que me
llevé el más importante y profundo CRECIMIENTO PERSONAL. Inspiras! (M.Florencia
de Argentina - Chile, Agosto 2019)
También podrás leer la entrevista en la revista Mujer Dinamo de Chile realizada en
Agosto 2019 en este enlace y ver el vídeo con imágenes de la últimas ediciones

TA L I A

S O L D E V I L A

Ha estado entre Caballos desde los 8 años, y conviviendo con ellos desde hace unos
30. Con 61 años, y una vida intensa y llena de experiencias, ha podido realizar su viaje
honrando su Mujer Salvaje, cosa que le ha permitido realizar muchos trabajos
diferentes en ámbitos completamente diversos como la música, la publicidad y el
Coaching con Caballos. En varias vertientes profesionales ha sido innovadora y
pionera.
En su propio camino como mujer ha recorrido las tres fases como doncella, madre y
ahora entrando en la tercera fase: la Mujer Sabia/la Bruja. Los Caballos le han
acompañado en este viaje enseñándole en cada tramo.
Proviene de una familia multi-cultural (padre cubano/español y madre inglesa/galesa).
Sus raíces celtas han sido una gran influencia en su vida espiritual llevándola hasta la
fecha a realizar el rito de la atadura de manos celta (antiguo rito de unión de parejas)
para amigos. Su comunión con las tradiciones celtas le han puesto en contacto íntimo
y profundo con la Madre Tierra. “La espiritualidad no implica olvidar que tenemos los
pies en la tierra.”
Su pasión por los Caballos y por la naturaleza la han llevado a ser una investigadora
incansable realizando estudios de filosofía integral con Ken Wilber, el poder revelador
de los sueños con Robert Moss y la integración de la Cosmovisión Andina con Roberto
Restrepo. Su trabajo durante los últimos 15 años se ha centrado en el Coaching con
Caballos siendo pionera en España e introduciéndolo en Argentina en el año 2011.
Reúne unas 3900 horas de sesiones de CcC. Para ver biografía completa pinchar en
este enlace.

DÓNDE SE IMPARTE
PAÍS: México
FECHAS: 4, 5 y 6 de Septiembre 2020
LUGAR: Rancho Lagunillas, Etzatlán, Guadalajara, Jalisco
ORGANIZACIÓN:
Fernanda Covarrubias
fernanda@fernandacovarrubias.com
+52 1 33 1080 3072

Daré teremichelena@hotmail.com
+52 1442 362 57 53

VALOR:
VALOR: $ 7500 (Pesos Mexicanos)
Pronto pago antes del 1 de Junio - $6900 (Pesos Mexicanos)
Incluye: Coffee breaks y comidas
INCLUYE:
•
Hospedaje en el Rancho Lagunillas
•
Coffee break y comida durante los 3 días, un cuaderno de ruta con extractos
de La Mujer que Corre con los Lobos, poemas, citas y reflexiones y más!

