por 1ª vez en Canarias !

EXPERIENCIAS con CABALLOS

SERGIO VIDAL JÓDAR & TALIA SOLDEVILA

23 Junio (16:00 - 20:00 horas) - COMUNICACIÓN CON CABALLOS
- Su mundo
- Su manera de comunicarse
- Cómo nos percibe y qué nos dice
24 Junio (9:30 - 18:00 horas) - COACHING CON CABALLOS
- Qué es
- Cómo funciona
- Por qué el coaching es tan efectivo cuando se incorporan caballos
- Modelos de trabajo

Precio: 130,00€

Lugar:
Finca El Despertar
Arucas - Gran Canaria

ORGANIZA:
Maribel García Betancor
eldespertar08@gmail.com

617 262 305

EXPERIENCIAS con CABALLOS

SERGIO VIDAL JÓDAR & TALIA SOLDEVILA

¿Te interesa el mundo del Caballo visto desde un punto de vista holístico, respetuoso y armonioso?
¿Quieres mejorar tu relación con los Caballos comprendiendo mejor lo que necesitan, cómo se
comunican y cómo nos podemos comunicar con ellos más efectivamente? De la mano de Sergio Vidal
Jódar (ver biografía) podrás aprender, tanto a nivel teórico como práctico, todo esto para poder
llevarte herramientas y conceptos que mejorarán tu relación con tu Caballo.
El Coaching con Caballos - CcC - se ha extendido rápidamente a nivel mundial en tan sólo una década,
pero ¿sabías que hace más de 25 años que existe esta modalidad de coaching? Desde Equilibri se ha
impulsado el CcC en todas sus vertientes. En este taller aprenderás qué es y también que no es. Con
Talia Soldevila y Sergio Vidal Jódar harás una inmersión en CcC aprendiendo por qué es un modelo
de coaching de alto impacto y tan efectivo.

ORGANIZA:
Maribel García Betancor

617 262 305
eldespertar08@gmail.com

Arucas - Gran Canaria

EL EQUIPO
Talia Soldevila y Sergio Vidal Jódar suman años de experiencia tanto en el mundo de los Caballos
como en Coaching con Caballos.
Talia funda Equilibri en 2006 siendo la primera persona en España en incorporar a Caballos en
sesiones de coaching.
Equilibri crece año tras año consolidándose internacionalmente. Hoy en día es un referente en el
mundo del Coaching con Caballos por su trayectoria seria, comprometida y profesional.
Sergio es uno de los adiestradores de caballos de mas renombre en España que ha creado su propio
modelo de trabajo llamado ATHIPICA.
Su trayectoria profesional, tanto en competiciones internacionales como en su faceta de domar
caballos, le han merecido un reconocimiento profesional destacado. Hoy en día se dedica a la
comunicación con Caballos.
Ambos co-crean la Certificación en Coaching con Caballos en el año 2010 y la EICCE (Escuela
Internacional Coaching con Caballos Equilibri), la 1ª escuela dedicada a formar profesionales en este
campo.

