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Constelaciones
con Caballos
Una nueva manera de hacer coaching sistémico:
usando como “representantes” a los caballos, como
en las constelaciones familiares.

¿CÓMO SON LAS CONSTELACIONES CON CABALLOS?
Usar a los caballos como “representantes” de los elementos sobre los que queremos
tomar una decisión acertada, es la manera más pura y objetiva de mirar el tema a
distancia, “desde fuera”, observando el comportamiento de los distintos elementos
implicados, sin que interfieran los enfoques y posibles prejuicios de personas ajenas.
Cuando los representantes son los caballos, la objetividad es absoluta, y también está
garantizada la confidencialidad.
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Constelaciones con Caballos
¿CÓMO PUEDEN LOS CABALLOS DAR INFORMACIÓN?
El caballo se comunica mediante lenguaje no verbal. Tiene una estructura social muy
definida y vínculos profundos y duraderos. Posee una enorme sensibilidad para captar
lo que sucede en su entorno y una capacidad de huida efectiva; percibe la más
mínima variación del nivel energético de sus depredadores y tiene un olfato y un oído
muy agudos.
Todos los que hemos tratado un mínimo con caballos conocemos sus cualidades y su
sensibilidad para percibir el estado interno de las personas que se les acercan. Cuando
la persona no está centrada y tranquila, el caballo que está con ella tampoco lo está y
refleja su estado anímico, emocional y físico a través de su enorme cuerpo.
Esta fina capacidad de percepción de los caballos es la que permite que sean aptos
para representar personas y conceptos dentro de un campo, como en las
constelaciones familiares; son capaces de captar las variaciones energéticas de la
persona que plantea su tema, según esa persona va respondiendo a las preguntas del
coach; entonces, coach y cliente pueden mirar conjuntamente el comportamiento de
los caballos para deducir cuál es la solución del problema propuesto o cuál sería una
buena decisión para la persona.
En las constelaciones con caballos, el coach trabaja en equipo con un experto equino,
bajo contrato de confidencialidad, para interpretar conjuntamente con el cliente los
matices del comportamiento de los caballos que le sirvan para resolver la situación
que quiera dilucidar.
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