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TALLERES Y SEMINARIOS 2019 
  
- Seminario El Arte del Liderazgo: sábado 7 de diciembre    
 

- Taller el Sonido de la Vida: sábado 30 de noviembre 

 
Por información sobre cursos de formación profesional método 
HorseDream de Alemania y de Terapia Asistida por Caballos,  por favor 
escríbanos a info@sanarconcaballos.com o por whatsapp al  092320321. 
 

 
SEMINARIO EL ARTE DEL LIDERAZGO 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN 

Es una formación para profesionales, directivos, empresarios, equipos de 
trabajo y personas interesadas en conseguir integrar habilidades de 
liderazgo a través del exitoso método alemán HorseDream, asistido por 
caballos.  

Este taller está abierto al público en general. Si Ud. busca un programa a la 
medida de su empresa, por favor comuníquese con nosotros y lo 
asesoraremos con mucho gusto. 

EN QUÉ CONSISTE EL TALLER 

Seminario de un día de duración, con una metodología innovadora, 
basada en la experimentación y en un entorno natural, combinando 
conceptos teóricos y ejercicios a la mano con Caballos en libertad. Esta 
metodología está validada por nuestros socios con más de 20 años de 
experiencia formando empresas locales y multinacionales. 

 PRÓXIMAS FECHAS EN URUGUAY:  

Sábado 7 de diciembre de 2019 

HORARIO: de 14 a 19 hs 
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INVERSIÓN  

$ 1.900 pesos uruguayos 

QUÉ INCLUYE EL PRECIO: 

Taller, Certificado y merienda por la tarde. 

Encuentra más información en la página de HorseDream Argentina & 
Uruguay  www.sanarconcaballos.com   

  

TALLER EL SONIDO DE LA VIDA  
 

Dirigido a público en general, para aquellas personas comprometidas con 
su desarrollo espiritual y personal.  
 

EN QUÉ CONSISTE EL TALLER  
Un encuentro para conectarse con el arquetipo que representa el caballo: 
libertad, fuerza, presencia… a través de explorar los sonidos primordiales, 
encontrando el ritmo personal que nos define.   
Todo esto en un marco natural y asistido por una manada de caballos en 
libertad, hará de este taller una experiencia memorable.  
 

DICTAN: 
Laura Bel  
Álvaro Würth 
 
PRÓXIMAS FECHAS EN URUGUAY:   
Sábado 30 de noviembre   . HORARIO: de 15 a 18:00 hs  
 

 INVERSIÓN   
$ 1.500 pesos uruguayos  
Incluye Taller y merienda.  
 
 
 
 

http://www.sanarconcaballos.com/
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CONDICIONES 
Los talleres se ofrecen a un grupo reducido de participantes, por lo que es 
importante el compromiso, están dirigidos a personas interesadas en su 
desarrollo personal y profesional y no es necesaria experiencia en tratar 
con caballos.   
 
RESERVA DE PLAZA  
Para reservar la plaza de la actividad puede completar nuestro formulario 
ingresando a  
 
https://www.sanarconcaballos.com/inscripciones   
 
También puede enviar su solicitud por whatsapp al número 092320321 
La reserva se considerará hecha una vez se envíe copia del justificante de 
la transferencia bancaria o giro Abitab, al mail info@sanarconcaballos.com  
En caso de imposibilidad de asistir se devolverá el importe íntegro si la 
comunicación se realiza hasta una semana antes de la fecha de la 
actividad. La devolución será hecha descontando los gastos de 
transferencia bancaria. 
 
SEGUROS Y RESPONSABILIDAD 
La empresa cuenta con los seguros necesarios para realizar la actividad. 
 
ROPA  
La actividad se realiza al aire libre, se recomienda ropa adecuada a la 
época del año,  cómoda que permita la libertad de movimientos y gorra o 
sombrero en verano, protector solar en su caso. 
Siempre recomendamos un calzado adecuado a ser posible cerrado y 
cómodo. 
 
ACTITUD 
Para esta actividad recomendamos venir con apertura de mente y de 
corazón. 
 
 
 
 

https://www.sanarconcaballos.com/inscripciones
mailto:info@sanarconcaballos.com
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INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR  
En Uruguay: Centro Holístico Equino. Cno a Tapia 9110, San Jacinto, 
Canelones (Rutas 11 y 7) 
 
Para reservar Hotel o Alojamiento contacte con nosotros. 
  
 
FACILITADORES:  
Los caballos y las yeguas son los auténticos facilitadores de la actividad 
Flash, Eduardo, Arión, Horus, Timoteo, Paprika, Venus, Coral y Picasso. 
Los humanos hacemos de puente entre ellos y el participante del curso 
La actividad es ofrecida por Alvaro Würth como HorseDream Argentina y 
Uruguay. 
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Álvaro Würth Tavares. Analista de Sistemas, Empresario, Coach, Consultor 
y Formador de formadores. 

 
Formación y Trayectoria: 
*Coach y Trainer en PNL formado por John Grinder (co-creador de la PNL) 
*Shihan en Gendai Reiki Ho, formado en Japón por Sensei Hiroshi Doi 
*Profesor y formador de instructores de Yoga 
*HorseDream Partner Licensed 
*Master en Terapias Florales 
*Director de Centro Gendai (www.centrogendai.com) y de Centro 
Holístico Equino (www.sanarconcaballos.com)  
*Mentor en los cursos de PNL dictado por John Grinder en Europa. 
*Miembro Honorario de Gendai Reiki Healing Association de Japón 
*Miembro de EAHAE (Asociación Europea de Educación Asistida por 
Caballos) 
*Miembro de ITA (International Trainers Academy de Inglaterra) 
*Presidente de SEMUSA (Servicios Mineros Uruguayos S.A.) 
*Gerente General de Würth Agroindustrial SRL 
 
Sitios webs: 
www.coaching.uy 
www.centrogendai.com 
www.sanarconcaballos.com  
 
Por inscripciones en Uruguay: 
https://www.sanarconcaballos.com/inscripciones  
info@sanarconcaballos.com 
Tel/Whatsapp: +598 92320321 
Gracias por confiar en nosotros. 
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http://www.sanarconcaballos.com/
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