CICLOS FORMATIVOS ONLINE

OLGA CASADO
PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA EN LA
PRÁCTICA DEL COACHING CON
CABALLOS
Septiembre 6, 13 y 20 - 2020
De 18:00h a 20:30h (horario España)
En Zoom
Reserva: talia@equilibri.es

CICLOS FORMATIVOS ONLINE
Comenzamos a ofrecer una serie de ciclos
formativos online con el objetivo de poder
ampliar conocimientos, enriquecer cualquiera
que sea tu práctica de acompañamiento a
personas con caballos, o simplemente para tener
más conocimiento de algún tema que vamos a
estar ofreciendo.
Con esto Equilibri quiere llegar al máximo de
personas sin que las distancias sean un
impedimento para el aprendizaje.
Así, ofrecemos la posibilidad de una formación
continuada - no siempre de fácil acceso por
causas económicas y de tiempo - con la garantía
de calidad, ética y seriedad que Equilibri lleva
ofreciendo desde el 2006.

FACILITADORA
OLGA CASADO
Coach y consultora en empresas multinacionales y pymes, especializada en proceso 360,
liderazgo, transformación cultural y desarrollo del talento.
Es coach profesional desde 2010 y ha dedicado más de 20 años a impartir formación.
Cerificada nivel Avanzado por la EICCE, y Practitioner en PNL por el Instituto de Potencial
Humano.
Es también Master International en Comunicación y Marketing, además de Licenciada en
filología inglesa.
En los últimos 2 años ha puesto en marcha un programa de recuperación de fortalezas a través
de la interacción con caballos, para situaciones de abuso psico-emocional en colaboración con
la plataforma de ayuda contra el acoso jupsin.com
Es escritora de novela, cuento y ensayo, con varios libros publicados.
Más info en www.olga-casado.com o a través Instagram y Facebook.

Escuela de Espacialidades Equilibri

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN LA PRÁCTICA DEL
COACHING CON CABALLOS
EXTRAER MÁS DE LA SESIÓN PARA OFRECER MÁS A TU CLIENTE.
1

Poder obtener información del inconsciente para ofrecerla al cliente a través de
dinámicas en interacción con los caballos.

2

Detectar e interpretar puntos ciegos durante el proceso.

3

Aplicar técnicas que pueden ayudar a la reprogramación de patrones mentales,
por ejemplo cambio de creencias, liberar bloqueos o eliminar fobias.

4

Poder continuar el trabajo a distancia, haciendo uso de técnicas de
visualización conectadas con la experiencia vivida durante las intervenciones
con caballos.

PROGRAMA
MÓDULO 1
Introducción a la PNL:
Aprendizaje Simbólico en las
Intervenciones Asistidas con
Caballos
Qué es la PNL. PNL
Transpersonal
Los Niveles Lógicos y las
Opciones de Cambio
El Aprendizaje Simbólico y el
Coaching con Caballos
Los Sistemas
Representacionales de la PNL.
Submodalidades
Interpretación de los Sistemas
Representacionales del caballo
y el coachee en la práctica del
Coaching

MÓDULO 2
Herramientas de PNL

Modelo de Asociación y
Disociación
Anclajes
Reconciliación Interior
Trabajar con la Línea del
Tiempo
Presuposiciones sobre la
Comunicación en la PNL
Calibración,
Acompasamiento y
Rapport

MÓDULO 3
Aplicación de las Técnicas de
PNL en la conducción de
Procesos de Coaching con
Caballos
Técnicas aplicadas en la
Interacción Pie a Tierra
Exploración de Objetivos
en el Proceso de Coaching
Generación y control de
Estados
Dar continuidad a la
Interacción en Sesiones a
Distancia o en Sala

DURACIÓN

100% ONLINE

3 Módulos de 2.30h - Total 7.30h
Domingo - Septiembre 3, 13 y 20
Horario: 18:00 a 20:30 (España)

Con pautas de aplicación de lo
aprendido en el trabajo pie a tierra con
los caballos

APORTACIÓN
CERTIFICADO
Se recibirá un certificdo digital de
Asistencia al finalizar la Formación

Reserva: talia@equilibri.es

Total 150€
105€ si eres certificad@ por Equilibri o
si reservas antes del 17 de agosto
Pago mediante transferencia bancaria:
ES55 1465 0100 9817 2871 8632 o por
Bizum teléfono: +34 606 45 11 07
WAP +34 656800227

