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EQUYNOS
FORMACIÓN  DE

cursos, talleres,
conferencias...



ENCUENTRA LO
QUE BUSCAS

 
Si buscas a alguien que sepa de lo que habla y que pueda ofrecer una formación
entretenida, clara y repleta de consejos fáciles de aplicar, será un placer poder
colaborar.
 
Sé lo difícil que es encontrar a profesionales con experiencia que ofrezcan contenido de
alto valor en conferencias, talleres y cursos y que sepan cómo involucrar desde el
primer momento a tu audiencia.
 
En cada evento trato de crear un contenido distinto y que esté orientado por completo
al tipo de público que asistirá.
 
En EQUYNOS realizamos actividades y formaciones relacionadas con los siguientes
temas:

- Comunicación Eficaz
- Comunicación No Verbal
- Desarrollo de la Confianza
- Empoderamiento
- Superación de miedos
- Liderazgo y motivación
- Mejora personal y consecución de objetivos
- Inteligencia emocional
- Mindfulness
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EQUYNOS  

 
Combinamos formación en sala + coaching con caballos para poner en práctica los
conceptos aprendidos e integrarlos en el cerebro de forma duradera.
 
Nuestras formaciones son dinámicas y prácticas, para ello utilizamos una metodología
que combina desde el planteamiento de casos reales a simulaciones, ejercicios,
dinámicas y coaching con caballos.  Buscamos una participación continua de los
asistentes para que el aprendizaje sea más efectivo y perdurable.
 
Puedes elegir desde conferencias de una hora a talleres y cursos de varios días de
duración.
Entre los cursos y talleres puedes elegir entre tres formatos:

-       En sala.
-       En centro ecuestre
-       Mixto. Una parte se realiza en sala y otra en centro ecuestre

 
Las experiencias con caballos permiten que el aprendizaje sea mucho más
efectivo porque a través de juegos y dinámicas los participantes tienen ocasión de
experimentar situaciones que representan metáforas de su vida personal, social y
profesional y explorar formas de afrontarlas.
 
A continuación están las formaciones que más nos demandan.
 

METODOLOGÍA PRÁCTICA Y DINÁMICA

IMPORTANTE: Podemos adaptar la duración y el contenido de cualquier programa
según necesidades (*).

 
Podemos desarrollar un contenido nuevo que se adapte a lo que necesitas
siempre y cuando esté relacionado con los temas que conocemos.

 
Los talleres con caballos tienen un número máximo de 20 plazas para que sean
efectivos. 
Si el grupo de participantes es más numeroso se pueden hacer varios sub-grupos.

 
 

PROGRAMAS ABIERTOS Y FLEXIBLES

(*) Por concretar en función de duración, contenido y formato
 

PRECIO



GENERAR
CONFIANZA

 
La confianza es algo que si no existe o desaparece acaba con el gobierno más
poderoso, la empresa de más éxito, el liderazgo más influyente, el amor más profundo,
la amistad más sincera y el carácter más fuerte.
 
En cambio, si se desarrolla y se despliega, la confianza tiene el potencial de generar
un éxito y prosperidad sin límites en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, la
confianza es el elemento menos comprendido, más descuidado y más subestimado de
nuestro tiempo.
 
La confianza determina la calidad de toda relación, toda comunicación, todo
proyecto laboral, toda iniciativa empresarial y todo aquello en lo que nos
impliquemos.
 
La capacidad de infundir, cultivar, desarrollar y recuperar la confianza no sólo resulta
crucial para nuestro bienestar personal y social, sino que es la competencia de
liderazgo clave en la economía actual.
 
Lo importante es que  es posible adquirir la capacidad de infundir confianza.
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 Comprender qué comportamientos construyen y destruyen la confianza.
 Comprender cómo los demás perciben tu credibilidad a través del Cociente de
Confianza.
 Aprender a aumentar la confianza propia.
 Aprender a generar confianza.
 Conocer un proceso para reconstruir la confianza si se ha roto.

OBJETIVOS

 
 Confianza, el elemento que lo transforma todo.

          - ¿Qué es la confianza?
          - Cómo influye la confianza en la trayectoria y los resultados de nuestras 

vidas, tanto a nivel profesional como personal.
          - Las razones que hacen desconfiar
          - Las razones para confiar

  La credibilidad como principio
 - Por qué la credibilidad personal constituye la base de toda confianza y        
 cómo generarla.

           - Los cuatro pilares de la credibilidad.
   La conducta como aval

          - La confianza en uno mismo.
          - Cómo comportarse para generar confianza en todas las circunstancias. 

    La confianza en las organizaciones
          -  Construir y ampliar la confianza en las relaciones clave.
          -  La onfianza como proceso de dentro afuera. 

    Cómo recuperar la confianza perdida
 

    Talleres de coaching con caballos
           -  Taller de gestión de emociones y creación de confianza.
           -  Taller de resolución de conflictos.

PROGRAMA

 
16 HORAS. 8 h. en sala (dentro o fuera de la organización) y 8 h en centro ecuestre
 
Podemos adaptar contenido, formato  y duración de cada curso según necesidades.

DURACIÓN Y LUGAR



COMUNICACIÓN
E INFLUENCIA

 
Logramos trasladar un mensaje eficaz cuando hay sintonía entre lo que
verbalizamos y lo que, al mismo tiempo, expresa nuestro cuerpo.
 
¿Eres consciente de lo que comunicas? ¿Cómo crees que te ven los demás?
 
Si quieres comunicar con eficacia y atraer la confianza de los demás tienes que dominar
los secretos de la comunicación no verbal porque es la base de toda comunicación.
También de tu estado emocional.
 
Las personas nos comunicamos a través de las palabras y el cuerpo. Y, en contra de lo
que pudiera parecer, decimos mucho más con el cuerpo que con las palabras. La
comunicación no verbal supone el 93% de toda nuestra comunicación, y, sin embargo, a
la hora de expresar algo solemos poner toda nuestra atención a las palabras,
olvidándonos de lo que nuestro cuerpo está transmitiendo.
 
El cuerpo tiene su propio lenguaje y es poderoso. Los asistentes a este curso
aprenderán a desarrollar la consciencia corporal y el uso del cuerpo como vehículo de
comunicación a través de experiencias con caballos.
 
Los caballos son unos excelentes maestros de la comunicación no verbal porque es la
base de su comunicación. Llevan 55 millones de años escapando depredadores, lo que
les ha convertido en unos extraordinarios lectores de las señales emitidas por el resto
de seres de su entorno, incluidas las personas. 
 
Este curso va dirigido a aquellas  personas que quieran mejorar sus habilidades
comunicativas tanto a la hora de hablar en público como para sentirse más seguras y
confiadas cuando interactúan con otras personas para causar impacto e influir en ellas.
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EQUYNOS  

 
 Emplear herramientas y técnicas de comunicación para desarrollar su capacidad de
relación.
 Movilizar sus recursos personales para aumentar su seguridad en la comunicación y
la relación interpersonal.
Facilitar las relaciones sociales y profesionales con colaboradores, clientes y/o
proveedores.

OBJETIVOS

 
 Las claves de la comunicación eficaz
     - Todo lo que hacemos comunica.

          - Diferencia entre lo que “decimos” y lo que “transmitimos”.
          - De qué depende la comunicación eficaz.           

 Secretos de los grandes comunicadores
          - ¿Cómo causar impacto e influir en las personas?
          - Desarrollar la escucha empática. 

 La importancia de la Comunicación No Verbal
-         - Sincronía entre comunicación verbal y no verbal.

 - Lo que hay detrás del comportamiento no verbal: emoción y motivación.
 - Por qué y cómo los caballos nos pueden ayudar a mejorar nuestra CNV

      - Estrategias corporales para detectar y superar tensiones, y poder sentir
   más seguridad y confianza.

      Cómo mejorar tu comunicación interna y externa
 - Gestionar el conflicto, la adversidad y la confrontación.
 - Afrontar la agresividad.

 
       Talleres de coaching con caballos

           - Taller de conciencia corporal y creación de confianza.
           - Taller comunicación efectiva y comunicación no verbal.

PROGRAMA

 
16 HORAS. 8 h. en sala (dentro o fuera de la organización) y 8 h en centro ecuestre
 
Podemos adaptar contenido y duración de cada curso según necesidades.

DURACIÓN Y LUGAR



LIDERAZGO Y
MOTIVACIÓN

 
Liderar no es mandar ni imponer. Eso es dominancia. Liderar es algo muy distinto.
 
Un líder no es quien manda, ni quien más sabe, tampoco es el más fuerte. Un líder es
quien consigue que otros le sigan porque quieren.
 
Según el psicólogo y antropólogo Daniel Goleman, existen diversos tipos de liderazgo:
el democrático, el conciliador, el dominante, el autoritario, el coach y el ejemplarizante.
Pero hay otro que aglutina aspectos de todos ellos y es el liderazgo inspirador o
natural. Aquel que anima a otros a dar lo mejor por medio del ejemplo y de su
actitud.
 
Es inspirador porque infunde en otros el ánimo, valor y deseo de querer hacer algo. Y
es natural porque surge de manera espontánea y sin imposición.
 
El liderazgo inspirador y natural es el que emplean los caballos. Ellos sólo siguen
voluntariamente a otro caballo que le inspire y le haga sentir más seguros y evitan a los
que tienen un comportamiento más dominante y agresivo.
 
En realidad, nosotros, también. ¿O a quién le gusta estar al lado de alguien que te
coacciona?
 
La capacidad de liderazgo es algo que, como todas las capacidades, se puede
desarrollar y entrenar. 
 
Se cree liderazgo es útil en el mundo de la empresa y la política, y sí que lo es, por
supuesto, pero el liderazgo también es fundamental para tu vida personal, familiar y
social. Porque… ¿hay algo más importante que ser capaz de liderar tu propia vida hacia
dónde y cómo tú quieres?
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 Distinguir entre liderazgo y dominancia
 Comprender qué es lo que convierte a un líder en líder
 Conocer claves y pautas para desarrollar la capacidad de liderazgo personal y
organizacional.

OBJETIVOS

 
Liderazgo frente a dominancia
 - Diferenciación entre liderazgo y dominancia

     - Tipos de liderazgo.
 Liderazgo eficaz

       - Naturaleza de un liderazgo eficaz.
      -  Promover y mantener la motivación
      -  Desarrollar comportamientos eficaces:

  Movilizar energías individuales y colectivas
       - Generar compromiso.
       - Delegar y atribuir responsabilidad a los colaboradores.

   Desarrollar la inteligencia emocional
       - Gestionar las emociones:

   - Identificar las emociones y sus desencadenantes, comprenderlas y saber        
    expresarlas.
   - Comprender los mecanismos del estrés:  Reconocer las señales para identificar 

        las necesidades que se deben satisfacer. 
 

   Talleres de coaching con caballos
         - Taller de gestión de emociones y creación de confianza.
         - Taller resolución de liderazgo y comunicación.

PROGRAMA

 
16 HORAS. 8 h. en sala (dentro o fuera de la organización) y 8 h en centro ecuestre
 
Podemos adaptar contenido y duración de cada curso según necesidades (*).

DURACIÓN Y LUGAR



DOMAR EL
MIEDO

 
El miedo es la emoción más paralizante y tóxica que existe. Y a la vez es la emoción
que se encarga de mantenernos con vida. 
 
Sentir miedo no es malo. De hecho, es bueno. Significa que estás vivo.
 
El miedo forma parte de nuestra vida.  Tanto es así que es imposible no sentirlo.
Dicen los budistas que “muy pocas veces no sentimos miedo, sólo cuando sentimos
pánico”.
 
No hay ninguna persona en este planeta que no sienta miedo a algo, a no ser que tenga
una lesión cerebral o esté muerta. O lo llame de otro modo.
 
El problema es que el miedo no es una emoción uniforme. Es decir, existen diversos
tipos de miedo, pero los podemos agrupar en dos clases: el miedo sano y el miedo
dañino.
 
¿Qué supondría para ti no sentir ese miedo que te paraliza y te impide hacer lo
que te gustaría? Visualízalo.  Visualízate sin esa sensación de bloqueo, de inseguridad.
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 Comprender la función del miedo
 Distinguir entre miedos sanos y miedos tóxicos
 Identificar los distintos tipos de miedo y sus causas y funciones.
Conocer claves y estrategias prácticas para dominar el miedo.

OBJETIVOS

 
  Origen y función del miedo

       - Cómo nace el miedo
  - Cómo actúa el miedo
  - Qué alimenta al miedo
 
   Tipos de miedo
   - Miedo equilibrante
   - Miedo tóxico
 
    Tipos de miedo según sus causas
    - Miedo a no llegar a final de mes
    - Miedo al rechazo
    - Miedo al fracaso
    - Miedo al cambio
 
    Claves y estrategias para comprender y dominar el miedo
 
 
      Talleres de coaching con caballos
      - Taller de gestión de emociones y creación de confianza.
      - Taller de gestión del miedo.

PROGRAMA

 
16 HORAS. 8 h. en sala (dentro o fuera de la organización) y 8 h en centro ecuestre
 
Podemos adaptar contenido y duración de cada curso según necesidades.

DURACIÓN Y LUGAR



GESTIÓN DE
EMOCIONES Y
CONFLICTOS
 
La inteligencia emocional es considerada como una de las competencias más
importantes que este siglo exigirá a los profesionales.
 
Mucho se habla de inteligencia emocional, pero ¿sabemos realmente qué es? ¿para qué
sirve? ¿se puede entrenar o es una característica genética?
 
Cuando se habla de inteligencia siempre pensamos en la parte cognitiva, es decir,
aquellas aptitudes que asociamos a lo académico, sin pensar que las emociones y su
gestión son parte esencial en cualquier aprendizaje.
 
Las emociones influyen en el modo de actuar y reaccionar de cada persona. Las
emociones influyen también en la forma abordar los conflictos y en los logros del
equipo.
 
Saber gestionar las emociones y los conflictos permite obtener mejores
rendimientos individuales y colectivos.
 
Durante esta formación, vivirás el poder positivo de la emoción y el paradigma
emoción-equilibrio-rendimiento para salir del círculo vicioso tensión-emoción-conflicto.
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Comprender como se regulan las emociones para fortalecer el equilibrio emocional.
Desarrollar la conciencia emocional: Entender que sentir emociones es normal y que
no existen emociones buenas o malas. 
Comprender que las emociones no se pueden evitar pero sí se pueden gestionar.
Conocer herramientas y recursos para gestionarlas.
Gestionar correctamente tensiones y conflictos en las relaciones.

 

OBJETIVOS

 
   El papel de las emociones
      - La función y la expresión  de las emociones.
      - Identificar las emociones.
      - Desarrollar el equilibrio emocional.
   Las emociones en las situaciones de conflicto
       - Desencadenantes de las emociones.
       - Sentimientos y estados de ánimo.
       - Evitar y dominar los conflictos
       - Desarrollar relaciones de confianza.
       - Adaptar nuestro comportamiento.
     Desarrollar el equilibrio emocional
       - Entrar en contacto con las propias emociones.

            - Reconocer el poder de la emoción
            - Gestionar las reacciones emocionales incoherentes.
            - Desarrollar la confianza en uno mismo.

       Desarrollar la capacidad de autogestión emocional
             - Diferenciar entre gestión y control emocional.
             - Impulsos y emociones.
             - Comprender la posición del otro. Resolver situaciones conflictivas
 

        Talleres de coaching con caballos
              - Taller de gestión de emociones y creación de confianza.
              - Taller resolución de conflictos.

PROGRAMA

 
16 HORAS. 8 h. en sala (dentro o fuera de la organización) y 8 h en centro ecuestre
Podemos adaptar contenido y duración de cada curso según necesidades.

DURACIÓN Y LUGAR



JORNADAS DE
CONVIVENCIA
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SORPRENDE A TU EQUIPO CON ALGO INOLVIDABLE

 
Olvídate de la típica comida de  Navidad, en un restaurante abarrotado. Empieza el
año con fuerza, creando un gran ambiente de equipo. 
 
Aunque no tienes que esperar a Navidad, cualquier momento del año es bueno para
pasar una jornada divertida fuera de la oficina y reunir a tu equipo para reforzar
lazos y desarrollar habilidades resolviendo retos.
 
Nada crea mejor ambiente de trabajo ni une más a un equipo que compartir una
experiencia divertida y retadora fuera de las paredes de la oficina.
 
¿Te imaginas a tus compañeros intentando “convencer” a un grupo de
caballos sueltos para que realicen una serie de pruebas? Se trata de un modo simpático
y eficaz de aprender a ser equipo.
 
Practicaréis de forma lúdica la cooperación, la confianza, la comunicación, 
la resolución de conflictos y la empatía… ya que los caballos sólo se integran en
manadas que garantizan su seguridad.
 
Puedes elegir entre una convivencia de jornada completa o medio día.
Pídenos presupuesto



CHARLAS Y
CONFERENCIAS

 
Si buscas quien pueda ofrecer una conferencia entretenida, clara y repleta de ideas
fáciles de aplicar para favorecer el desarrollo personal, mejorar la comunicación
emocional y la eficacia en el trabajo de equipo, será un placer poder participar.
 
En cada evento trato de crear un contenido distinto y que esté orientado por completo
al tipo de público que asistirá.
 
Estos son algunos de los temas que he tratado hasta ahora:
 

La importancia del lenguaje no verbal a la hora de vender
Cómo encontrar tu talento natural
Autoconfianza para desactivar miedos y bloqueos
El secreto de los grandes comunicadores
Actitudes para mejorar tus relaciones
Liderazgo y confianza
El poder del liderazgo pasivo
Equipos que trabajan por un bien común
Liderazgo en la escuela
Cómo vencer al miedo
Cómo vivir una vida con sentido
Instinto de superación
Autoconocimiento y felicidad
El secreto de la felicidad
Claves prácticas para convertir en realidad tus deseos
Cómo atraer la abundancia
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La misión de Instituto Equynos es divulgar conocimientos, inspiración y claves
prácticas de desarrollo personal y profesional para que las personas puedan
disfrutar de vidas más plenas y significativas; así como favorecer el conocimiento
del caballo y la conexión entre personas y caballos. 
 
Llevamos a cabo nuestra misión a través de conferencias, talleres, programas
formativos, consultas, publicaciones, vídeos, programas de radio …
 
Los cursos, talleres y conferencias constituyen un programa coherente y enriquecedor
que combina el estudio teórico con la experiencia práctica, permitiendo a los asistentes
adquirir conciencia, equilibrio, serenidad y capacidad de creación.
 
El programa de talleres y formaciones de EQUYNOS  ofrece un conjunto de
conocimientos de vanguardia y la posibilidad de vivir experiencias directas que
permiten asimilar esos conocimientos e integrarlos en la vida cotidiana.
 
En nuestros cursos y talleres incluimos dinámicas con grupos de caballos como
formación del desarrollo interior de la persona: para ir más allá de los límites
ordinarios, para controlar la energía, para desarrollar la capacidad de
concentración, de relación con los demás, de apoyo y trabajo en equipo, etc., con el
fin de que cada participante pueda aportar al mundo inspiración.
 

María López Mayol
Directora de Instituto Equynos

 
 
 

SOBRE EQUYNOS
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