
TALLER EMOCIONAL   MENTE

www.montriana.com
@montriana comunicación_caballo_humano

Begoña Álvarez
626 208 285

info@montriana.com

PROGRAMA

Montriana Comunicación Caballo-Humano
 

Coach con Caballos y Practitioner en PNL
 

Tras diez años de experiencia entre caballos,
aún hoy aprendo a través de su mirada.

Su sabiduría y nobleza me enseña cada día a
vivir en presencia, aceptación y empatía.

Acompaño a las mujeres que sufren estrés
laboral y multitareas bajo presión para que

encuentren su paz y bienestar, manteniendo
la simbiosis entre el bienestar de las

personas y de los caballos

Bienestar con Julia
 

Psicología con Mención Clínica y
de la Salud, por la UAB. Máster en
Psicología clínica y de la Salud y
actualmente cursando el Máster

en Psicología Infantojuvenil
 

Las creencias son la base de la
conducta y el pensamiento

humano. Con ellas nos movemos,
y avanzamos en nuestras vidas

hacia un sendero u otro.
Identificándolas, trabajando con
ellas y modificándolas podemos
llegar a conseguir esos cambios

en nuestras vidas que tanto
anhelamos.

El Trosset D’Ullastrell
 

Asociación
protectora de

animales
 

Un trocito de mundo,
un trocito de bosque,

de naturaleza, de
paz, de tranquilidad,
un trocito de refugio,
para ellos, para quien

necesitan nuestra
voz.

10:45h
Bienvenida

(se ruega puntualidad)
 

11:00h-11:15h Presentación
 

11:15h-12:15h
Gestión del estrés laboral/familiar a través de la

disciplina positiva
 

12:15h-12:30h
Desayuno Saludable

 
12:30h-13:15h

Aprende a estar en el aquí y ahora.
Meditación, Cuencos Tibetanos, Naturaleza y Caballos

 
13:15h-13:30h

Cierre



vía bizum (informando de tu nombre + fecha del taller) o 
por transferencia bancaria (indicando tu nombre + fecha del taller) Si esta es tu opción, por favor, infórmame y te
facilitaré nr. de cuenta bancaria.

vía bizum (informando de tu nombre + fecha del taller) o 
por transferencia bancaria (indicando tu nombre + fecha del taller) Si esta es tu opción, por favor, infórmame y te
facilitaré nr. de cuenta bancaria.

Consideraciones a tener en cuenta:
 
 

Inversión de este taller: 55 Eur por asistente.

Grupos reducidos: 8-12 personas.

Importe reserva de plaza: 10eur, no reembolsable en caso de anulaciones 7 días antes de la fecha del taller. Resto del
pago 2 días antes del taller.

Reserva de plaza en firme:

Pago del Taller: 2 días antes del evento,

Vestimenta: se recomienda presentarse al taller con ropa cómoda y zapatos de montaña o de deporte que no importe
si se ensucian, ya que estarás en un recinto donde hay caballos y otros posibles animales. Crema solar, gorra y botellín
de agua puede ser un alivio en días de calor. En días de llovizna o lluvia liviana un chubasquero sería necesario.

Aplazamientos de la sesión por parte del organizador: si se diera el caso, ofreceremos nueva fecha. Si no fuera de tu
conveniencia devolvemos la totalidad del importe adelantado. Los aplazamientos de fecha pueden tener lugar por
causas meteorológicas, por indisposición repentina de los caballos, por causas sanitarias debido a la situación actual
Covid.

Móviles: durante las sesiones, deberán estar desconectados y fuera del campo de los caballos. Tomar fotos y videos se
reserva únicamente a Montriana, la cual no se hace responsable de los móviles y objetos personales de los asistentes,
como tampoco de que uno pueda sufrir algún daño con los caballos por no prestar atención a su entorno al tomar la
fotografía.
Los dispositivos desconectan a la persona, y uno de los propósitos de las sesiones y de estar con los caballos es
obtener una conexión individual y colectiva.

Mascotas: si vienes acompañada de tu peludo/a, al haber otros animales en el recinto, deberá quedar atado/a o en el
coche esperándote.

Visitas: si vienes acompañado/a por algún familiar o amigo/a, éste deberá esperar fuera del recinto, ya que no se
permiten observadores durante las sesiones.
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