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INTROD
DUCCIÓN
N
La presentte tesina tien
ne como obje
etivo abordar el tema de la relación entre
e
el trabaj
ajo en terapia
a bioenergéticca y la
terapia asisttida con anima
ales, específicamente con caballos. Des
sde mi experie
encia estar enn contacto con
n un caballo ess hacer
Bioenergética
a. Son dos disciplinas que se compleme
entan y tienen
n mucho en co
omún, ambass terapias prom
mueven la salud y el
bienestar parra mejorar la calidad
c
de vida
a a través del trabajo con el
e cuerpo y las emociones.
Los objetivo
os del presen
nte trabajo so
on:
 Exp
poner breveme
ente las caractterísticas y be
eneficios de am
mbas disciplin
nas.
 Dar a conocer que tienen en co
omún y que ap
porta el trabajo con el caballo a la Bioeneergética.
ntear distintoss ejercicios Bio
oenergéticos a
asistidos por caballos.
c
 Plan
 Mosstrar los benefficios del víncu
ulo y la comun
nicación con el
e caballo en la
a salud y el bieenestar de las
s personas.
Estos objettivos planteados serán expu
uestos desde un marco teórico y práctico
o. Principalmennte desde mi experiencia, a través
de mi proce
eso emociona
al y de crecim
miento que ccomencé hace algunos añ
ños en el traabajo con los
s caballos y con la
Bioenergética
a.

DESARR
ROLLO
Mi visión
Para comenzar deseo exxpresar mis sensaciones cu
uando me enc
cuentro en contacto con caaballos, podría
a describirlo co
omo un
estado de m
mucho bienesstar. Con bien
nestar me re
efiero a sensa
aciones de alegría,
a
energgía, calidez, ternura.
t
Tamb
bién en
ocasiones sie
ento nervios, miedo
m
y ansie
edad. Podría d
decir que mi cuerpo se comunica con el ccuerpo del cab
ballo a través del fluir
de nuestras energías, mi corazón late con fuerza, y siento como se conecta con el del ccaballo tambié
én. A través de
d esta
conexión me siento yo missma, me siento
o parte de la n
naturaleza, pa
arte de un todo
o.
e planteo esta
a idea de se
er parte de la
a naturaleza y creo que loos humanos hemos perdid
do este
Desde hacce tiempo me
sentimiento y esta conexió
ón con la mism
ma. Estoy tota
almente segura que estar en
e contacto coon un caballo y realizar un trabajo
bioenergético
o nos ayuda, entre otras cosas
c
que ya comentaré, a volver a esta
ar en esa connexión con la tierra, con nosotros
mismos y con
n el todo.
Estas frase
es me gustan mucho
m
y reflejjan en gran pa
arte lo que pie
enso y siento:


“El mecanismo cultural
c
que dio
d origen a l a sociedad y al hombre modernos
m
fuee el desarrollo
o del YO, desarrollo
quisición de conocimientos y al dominio de la naturale
eza. El hombrre es parte de
e la naturaleza
a, como
asocciado a la adq
cualquier otro animal, y está totalmente sujjeto a sus ley
yes, pero tamb
bién se encueentra por encima de la naturaleza
exte
erior, a la que modifica y co
ontrola. Lo missmo hace con
n su propia na
aturaleza: unaa parte de su personalidad, el YO,
se o
opone a la pa
arte animal, su
u CUERPO. L
La antítesis en
ntre el YO y el
e CUERPO pproduce una te
ensión dinámica que
prom
mueve el desa
arrollo de la cu
ultura, pero qu
ue también contiene un pote
encial destrucctivo.” (Miedo a la vida – A. Lowen)
L



“Observar e interractuar con an
nimales puede
e llegar a ser una experiencia enriqueceedora y una po
oderosa herra
amienta
a iniciar un cre
ecimiento pers
sonal, ya que el mundo anim
mal está gobe
ernado por la lley natural. Es
s un mundo de
e ciclos
para
y esstaciones en el
e que se impo
one un continu
uo movimiento
o de adaptació
ón, en el cual eel ser humano
o se ha distanciado a
travvés de la intele
ectualidad.” (E
El caballo com o facilitador te
erapéutico – T.A.C.A).
T

Hace 4 año
os realice un taller
t
en la Un
niversidad de Buenos Aires, llamado T.A.C.A (Terapiass Asistidas con Animales). Trabajé
T
con perros y caballos, pero
o fue con los caballos
c
que ssentí algo esp
pecial. Comencé el taller coon miedo a ese
e animal grande, con
fuerza, transparente, segu
uro. Me costab
ba acercarme
e, iba con desconfianza y te
emerosa; y poor supuesto, el
e caballo fren
nte a mi
o sentía una profunda adm
miración y un deseo
d
muy fu
uerte de
conducta se mostraba nerrvioso y temeroso también.. Por otro lado
generar un vín
nculo y poder comunicarme
e de una forma natural con estos animalees que tanto me
m maravillab
ban. Así
acercarme, g
que decidí enfrentar estoss miedos y de
ejar que las co
osas fluyan. Clase
C
a clase fui trabajandoo, y cada sem
mana que passaba fui
confiando má
ás en mí y en el caballo. La
a experiencia fue maravillos
sa. Conocí alg
go de mí que no sabía que tenía. El caballo fue
como un esp
pejo y en ese momento me di cuenta que
e quería segu
uir trabajando con caballos, pero todavía no sabía dessde que
lugar. Como dije anteriorm
mente, me da mucho bienesstar comunica
arme con un caballo,
c
acaricciarlo, hablarle
e, caminar jun
nto a él,
abrazarlo, se
entir su corazzón y su respiración. Siemp
pre me marav
villó el vínculo
o que se pueede lograr con
n ellos, y cóm
mo este
vínculo beneficia en el bien
nestar de las personas.
p
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Hace 3 año
os conocí la Bioenergética
B
y comencé m
mi formación. Es
E un proceso
o de crecimiennto emociona
al complejo, pe
ero que
me da much
ho bienestar. Nuevamente trabajando co
on mis emociones y mi cuerpo. Fue lla mativo para mí
m que algo en
e este
proceso me hizo volver a sentir lo que
e había sentid
do aquella vez
z cuando tra
abajé con loss caballos, y ahí
a supe que ambas
disciplinas tie
enen mucho en
e común y qu
ue lo quería pla
asmar en mi tesina.
t
Me llama la atención co
omo los seres
s humanos ca
ada vez más estamos alejados de la naaturaleza, de nuestro ser natural.
ndo” para ad
daptarnos a las reglas de la cultura y sociedad en
n que vivimos; esta
Desde que nacemos noss van “doman
ón nos asegura un lugar en la sociedad
d pero tambié
én nos divide, nos aleja dee nuestra partte animal, el cuerpo.
c
domesticació
Vivimos en u
una sociedad principalmentte mental, inte
electual; y estto trae apareja
ado muchos cconflictos que el hombre moderno
m
sufre día a día. Nos enseñ
ñan que somo
os superiores a la naturalez
za, no parte de
e ella; que nueestra mente es
e más podero
osa que
nuestro cuerrpo. De esta manera vivim
mos divididos,, vivimos “allá
á arriba”, en nuestra mentte; somos los
s seres racion
nales y
pensantes. P
Pero me pregunto ¿es posible tener una
a vida plena si
s dividimos nuestro
n
cuerpoo de nuestra mente? ¿Es posible
sentir día a d
día bienestar y placer estan
ndo alejados d
de la naturalez
za y de nuestrro Ser natural ? Yo considerro que no es posible.
p
El estar en ccontacto con la naturaleza, el sentirnos p
parte del todo
o, comunicánd
donos con los animales, las
s plantas, el agua,
a
la
tierra y con n
nosotros mism
mos nos permiite llegar a sen
ntirnos plenos
s y lograr vivir la vida con aleegría y placerr.

Estar en el cuerpo
La Bioenergética propon
ne trabajar con
n el cuerpo pa
ara poder a tra
avés de él, con
nectarnos conn las emocione
es, que durantte años
o impresas en
n el cuerpo en forma de te
ensiones musculares crónic
cas. Se realizzan distintos ejercicios
e
para
a poder
han quedado
flexibilizar essas tensiones y así expres
sar las emocio
ones y lograrr un aumento de la vitalidad
ad, es decir, estar más disp
ponibles
para el place
er y el bienesstar. El cuerpo
o representa n
nuestra parte animal; todo lo que sentim
mos pasa porr nuestro cue
erpo. El
amor, la aleg
gría, el enojo,, la angustia. Por ejemplo sentimos com
mo la gargantta se oprime cuando estam
mos tristes y no nos
permitimos llo
orar; como mo
olesta el estóm
mago cuando algo nos prod
duce nervios o ansiedad; coomo se corta la respiración cuando
sentimos mie
edo; como late
e fuerte el corrazón y sentim
mos “mariposa
as en la panza
a” cuando esttamos enamorados; como nuestro
cuerpo se lle
ena de energía y vitalidad cuando hacem
mos algo que
e nos apasiona
a. Es a travéss de él que no
os vinculamoss con la
naturaleza, y a la vez a tra
avés de la naturaleza nos vvinculamos co
on nuestro cue
erpo. Entoncees puedo deciir, que el vínculo que
se genera co
on el caballo nos conecta con
c la naturalleza y con nu
uestro ser natural, por endee con nuestro
o cuerpo. Para
a poder
comunicarno
os con el cab
ballo y que el
e vínculo fluyya, tenemos que estar en
nraizados (esttar enraizados significa de
esde la
Bioenergética
a estar en co
ontacto con la
a tierra, con e
el cuerpo, que
e a nivel men
ntal se traducce como estarr en contacto con la
realidad), confiar en noso
otros mismos, dejarnos llevvar, confiar en
n el caballo. El
E caballo reflleja todas nue
estras emocio
ones, si
allo también estará
e
nervioso
o; si tenemos miedo el caballo sentirá m
miedo y se alejara; y si confiamos y
estamos nervviosos el caba
nos dejamos llevar el caba
allo también lo
o hará y se gen
culo maravilloso de amor y lealtad.
nerara un vínc

¿Por qué
é los caballlos?

Los caballo
os son anima
ales muy sens
sibles y perce
eptivos; están
n en armonía con la naturraleza, su len
nguaje es corrporal y
energético. V
Viven en mana
ada y son sociables, curioso
os y naturales
s. Ellos siguen su instinto y buscan bienestar y placer, cuando
sienten peligro o algo les genera
g
displac
cer simplemen
nte intentan alejarse de esa situación.
an la fuerza, la libertad, la lealtad, el poder y la belleza. El simple hecho de observar a un caballo libre,
Representa
interactuando
o con su hábittat, produce una
u sensación
n hermosa de bienestar. Ello
os pueden “leeer” nuestras emociones,
e
en
nergía y
lenguaje corp
poral; así es como
c
se comunican. Tienen
n la habilidad de
d reflejar exa
actamente lo qque perciben del
d lenguaje co
orporal,
las emocione
es, los pensamientos y sen
ntimientos de los humanos
s. Muchas vec
ces detectan ccosas de las personas que
e están
muy ocultas e incluso conssciente o inconscientemente
e no son regis
stradas.
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Nos conecctan con la na
aturaleza y con nosotros mismos, si nos permitimos
s abrirnos a su sabiduría. Los caballoss están
profundamen
nte conectado
os con la tierra
a, son transpa
arentes y gran
ndes maestros
s para la reha bilitación del cuerpo
c
y la sa
anación
del alma, así como tambié
én para apren
nder a maneja
ar la rabia y la
a ansiedad. Son
S muy hábilles para desa
arrollar la emp
patía, el
cuidado, la sensibilidad y la compasión, brindándonoss su calor y energía. Nos muestran
m
un m
mundo oculto de
d instintos y energía
e
animal que n
nos ayuda a en
ncontrar una manera
m
natura
al y segura de aprender ace
erca de nuestrra naturaleza dual
d
(cuerpo-m
mente).
Por todo lo
o dicho, y otro
os motivos que
e comentaré m
más adelante, los caballos son ideales ppara guiarnos hacia un cam
mino de
crecimiento p
personal, hacia el autoconocimiento y el b
bienestar.

¿Qué es la Bioenergética?
La Bioenerrgética es una
a forma de terrapia que com
mbina el traba
ajo con el cue
erpo y
mente, su ob
bjetivo es ayud
dar a las personas a resolvver sus problem
mas emociona
ales y
comprender mejor su pote
encial para el placer
p
y el gozzo de vivir.

con

la
a

Entiende lla personalidad humana en términoss del cuerpo
o y sus proc
cesos
Toda emoció
ón no expresa
ada queda en el cuerpo en forma de ten
nsiones muscu
ulares
estas tensio
ones van esttructurando nuestra
n
perso
onalidad y el
e modo que
e nos
a la vida. Donde hay una tensión, ha
ay energía blo
oqueada, ene
ergía que no fluye
Los ejercicio
os que propon
ne la Bioenerrgética preten
nden flexibiliza
ar esas tensiones,
emoción que
e en ella esstá bloqueada
a y así pode
er tener más
s vitalidad y estar
para el place
er y el bienesta
ar. Se logra es
sto a través d
del movimiento
o, la profundiz
zación
respiración, e
el sonido de la
a voz y la expresión del sen
ntimiento. Inte
enta que la persona
integrar men
nte y cuerpo, y lograr un estado
e
de equ
uilibrio, pudiendo así tenerr más
para respond
der a las situacciones de la vida.
v

energ
géticos.
cróniccas, y
enfrentamos
emente.
libre
expressar la
disp
ponibles
de
la
pueda
v
vitalidad

¿Qué es la Equinoterapia?

“La Equino
oterapia es un
u método in
ntegral y com
mplementario que utiliza al
a caballo y su hábitat co
omo medio para
p
la
rehabilitación
n, educación y reeducació
ón de las perrsonas con necesidades
n
especiales
e
o afectadas de
e una discap
pacidad;
mejorando la
a calidad de
e vida partien
ndo de las ccapacidades personales y potenciándoolas al máxim
mo.” (Asociacción de
Equinoterapia
a Lazos de am
mor)
Se trabaja con todos lo
os aspectos de
d la persona : el cuerpo, la mente, las emociones, llo social, y para esto se realizan
r
distintos ejerrcicios con el caballo, tantto arriba com o abajo del mismo.
m
Es un
n trabajo en eequipo: el pac
ciente, el cab
ballo, el
terapeuta, loss guías que manejan
m
al cab
ballo y en el ca
aso que haga falta el médic
co.
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El trabajo ccon el caballo aporta benefic
cios tanto físiccos como emo
ocionales, por ejemplo:


Tran
nsmisión de
el calor corp
poral: el cab
ballo tiene un
na temperatura de 38ºC a 39ºC, las personas de
e 36ºC
apro
oximadamente
e. Esta difere
encia de tem
mperatura ayu
uda para distender y relajjar la musculatura y ligam
mentos,
estim
mulando tamb
bién la sensop
percepción tácctil.



Tran
nsmisión de impulsos ríítmicos del llomo del caballo al cuerpo de la peersona: Cuan
ndo la person
na está
mon
ntada y los ce
entros de grav
vedad coincid
den (del jinete
e y caballo), la
a persona reccibe impulsos rítmicos, variables y
repe
etitivos en la cadera.
c
Estos impulsos se p
propagan haciia miembros in
nferiores y en forma ascend
dente por la columna
verttebral hasta la
a cabeza, en una totalidad
d de 90 a 110
0 impulsos po
or minuto. Estto ayuda a mejorar
m
la postura de
tron
nco, cabeza y cuello, al func
cionamiento de
el aparato res
spiratorio y sisttema circulatoorio.



Tran
nsmisión del patrón de lo
ocomoción trridimensional equivalente
e al patrón fissiológico de la marcha hu
umana:
Los diferentes mú
úsculos del do
orso y vientre del caballo generan movim
mientos multiddireccionales en
e la persona (desde
pelvvis a cabeza). Esos movimientos son sim
milares al cam
minar de la ma
archa humanaa, los cuales se
s van memorizando
en el cerebro y donde luego se automati zan, por lo tanto
t
ayuda mucho
m
a todaas aquellas personas
p
que tienen
oras y también
n aquellas que
e presentan tra
astornos de la
a coordinaciónn central.
alteraciones moto

ado el vínculo
o que se gene
era con el ca
aballo estimula
a a la persona a trabajar ccon sus emociones, por ejemplo:
e
Por otro la
trabajar mied
dos, autoconfiianza, angustias, trabajar e
en el bienesta
ar, etc. La forma de vinculaarse de la persona con el caballo
refleja como es el vínculo
o que tiene co
on las demáss personas y como
c
se man
neja en la vidaa cotidiana. Es necesario que la
persona esté
é en contacto con ella mism
ma, sentirse, e
estar “con los pies en la tierra” para podeer comunicars
se con el caballo; en
consecuencia
a el caballo acctúa como un espejo mostrá
ándonos quienes somos.
En Equino
oterapia se trrabaja mucho con persona
as autistas, con
c
dificultades motoras, síndrome de
e Down, entre
e otras
patologías. A
Además pued
de pasar por esta experie
encia cualquie
er persona que esté interresada en rea
alizar un trab
bajo de
crecimiento e
emocional y co
omenzar un camino hacia e
el bienestar.

Una expe
eriencia maravillosa
m
a con caba
allos
Como comenté anteriorm
mente, interac
ctuar con un ccaballo es hac
cer Bioenergé
ética. En primeer lugar porqu
ue todo contacto con
la naturaleza
a es hacer Bio
oenergética; además para vvincularnos co
on ellos tenem
mos que estar en contacto con
c nuestro cu
uerpo y
con nuestrass emociones, y esto es lo que promuevve la Bioenerrgética. A su vez, los cabaallos nos tran
nsmiten un sinfín de
sensaciones y actúan com
mo “espejos de
el alma”.
experiencia maravillosa
m
que
e tuve hace pooco en un talle
er llamado “Sa
anación
Quiero contar brevementte a modo de ejemplo una e
con caballos y sonidos”.
e trabajo es un
n campo de 2 hectáreas en
n Villa Elisa, partido
p
de La Plata. Ahí vivven Gabriela (tallerista) y Gustavo
G
El lugar de
(sonidos) co
on 11 perros y unos 20 caba
allos aproxima
adamente. El entorno es he
ermoso, pura nnaturaleza.
Comenzam
mos el día con un rico desay
yuno y un pocco de charla entre todos los participantes . Luego realiz
zamos la prime
er parte
de armonizacción con sonid
dos. Al términ
no de esa activvidad, fuimos al campo don
nde 4 hermossos caballos (G
Gurú, Coraje, Luna y
Crystal) nos esperaban. Ingresamos todas
t
juntas, como una manada,
m
eram
mos todas m ujeres. Come
enzamos a caminar,
conectándon
nos con el lug
gar., los ruidos
s, los olores, los colores. Intentando ir sintiéndonos a nosotras mismas
m
en ese
e lugar.
Luego comenzamos a mirrarnos entre nosotras,
n
la m
manada humana. Por último
o observamoss a los caballo
os, y comenza
amos a
on ellos. Elegiimos a un cab
ballo, para pein
arlo, sentirlo, conectarnos
c
d e corazón a corazón.
c
Ya ha
abiendo
interactuar co
narlo, acaricia
reconocido e
el entorno, y sintiéndonos pa
arte, pasamoss al primer ejercicio.
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“Superar un
n obstáculo”
La consigna era contacta
arnos con una
a emoción que
e queriamos trrabajar, lo que
e nos aparezcca. Habíamos armado un ca
amino y
bstáculo, que representaba
a lo que cada una quería trabajar. Pasábamos de a uuna, las demá
ás acompañábamos.
puesto un ob
Teníamos qu
ue elegir a un caballo
c
para trransitar ese ca
amino y superar el obstáculo.
y estaba sen
ntada en un b
banquito, se acerca Coraje y se pone a m
mi lado. Yo ya
a había decidiido que
Cuando llegó mi turno yo
e
fui a buscarlo. Le coloco la corrrea, él estaba pastando, cuaando me mue
evo para come
enzar la
quería trabajar con Gurú, entonces
e mueve. Desd
de ahí me pas
se unos 7 min
nutos intentanddo que Gurú se
s moviera y camine.
c
caminata haccia el obstáculo, Gurú no se
Se acerca G
Gabriela y me dice:


Ga
abriela: ¿Qué estas sintiend
do?...



Yo
o: Estoy nervio
osa, siento que lo estoy obl igando a hace
er algo que no
o quiere.



Ga
abriela: El cab
ballo siempre sigue a un líd
der, y para se
er líder tenes que confiar enn vos misma. ¿Sabes que camino
qu
ueres seguir? ¿Qué obstácu
ulo queres trab
bajar? ¿Confíías en vos?



Yo
o: - Me quedé atónita. -



Ga
abriela: Noelia, respira, co
onectate con lo que sentís, mira el ca
amino que quuerés transita
ar y cuando sientas
co
onfianza empe
ezá a caminar. Y Gurú te va
a a seguir.

Así fue com
mo sucedió, Gurú
G
me siguió y transitó e l camino conm
migo. Fue maravilloso, en eese instante entendí
e
porque dicen
que los caballos son espejjos de nuestra
as almas.
o el camino”
“Transitando
La consign
na era armar un
u camino (co
on distintas ccosas que teníamos ahí) y elegir un cabballo para tran
nsitarlo. Este camino
representaba
a el camino de
e nuestra vida y lo podíamo
os transitar se
egún nuestro sentir.
s
Estaba pen
nsando en ele
egir a Coraje, que antes cu
uando vino a buscarme
b
no lo percibí y noo lo elegí. En
n el momento en que
estaba parad
da esperando mi turno se acerca Gurú y se pone frente a mi. Él me
e eligió para trrabajar y esta vez no deje pasar
p
la
oportunidad, le puse la corrrea y comenz
zamos a trans itar juntos el camino.
c
Yo seg
gura y confianndo y Gurú sig
guiéndome relajado.
m ejercicios, pero elegí to
omar estos dos como ejemp
plo porque coonsidero que muestran
m
clara
amente
En el taller realizamos más
oenergético qu
ue experimentte junto a los ccaballos. Al té
érmino del taller me sentía lllena de energ
gía y vitalidad, plena,
el trabajo Bio
contenta y re
enovada.
A modo de
e resumen quiiero exponer brevemente
b
lo
os puntos en común de am
mbas disciplinaas y los bene
eficios que apo
ortan al
cuerpo, las e
emociones y la mente. Am
mbas terapias intentan que la persona pueda
p
estar m
más en contacto con su cu
uerpo y
emociones, a través de distintos
d
ejerc
cicios que tie
enen como ob
bjetivo que la
a misma se cconecte con su
s cuerpo, fle
exibilice
tensiones mu
usculares, abrra la respiració
ón, exprese lo
os sentimientos, entre otras.. A través del m
movimiento y la expresión aportan
a
un sinfín de b
beneficios tan
nto físicos com
mo emocionale
es, los cuales ayudan a que
e la persona eeste más disp
ponible para el placer
y el bienestar en la vida co
otidiana.
a
ejercic
cios Bioenergé
éticos que pue
eden realizarse junto a los ccaballos.
A continuacción planteo algunos
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Ejercicios
s de Bioen
nergética asistidos por caballos
Caldeamie
ento y Enraizamiento – Toma de ti erra:

Lugar de trabajo: Un cam
mpo o parque donde se enccuentran los caballos.
c
e comienza a caminar porr el espacio, si hace calo
or se puede caminar desccalzos, así nu
uestros pies sienten
Primero se
directamente
e la tierra; si hace frio podem
mos dejarnos las medias puestas, pero intentaremos ssacarnos los zapatos
z
así te
enemos
el mayor con
ntacto posible con la tierra. Caminando,
C
ccon las rodillas
s flexionadas, sintiendo los pies en la tierrra, respirando
o con el
abdomen y ssintiendo como
o el aire pasa por todo nuesstro cuerpo, re
egistrando el espacio,
e
obserrvandolo y sin
ntiendolo. Seguido de
esto se comienza a mirar a las otras pe
ersonas del gru
upo, luego a los caballos.
mos sintiendo? ¿Qué nos produce
p
estar en este espac
cio? ¿Qué sen
ntimos al obseervar a los com
mpañeros hum
manos?
¿Qué estam
¿Y a los caba
allos?
Luego eleg
gimos un caba
allo y nos acercamos a él. E
Estando a su lado, ponemos los pies parralelos a la altura de los hue
esos de
la cadera, fle
exionamos lass rodillas, lleva
amos el peso de nuestro cu
uerpo levemen
nte hacia los m
metatarsos, y respiramos llevando
el aire al ab
bdomen. Cuan
ndo nos sinta
amos listos, ccomenzamos a acariciar al caballo, a coonectarnos co
on él, a sentirlo y a
sentirnos; po
odemos tambié
én agarrar un cepillo y pein
narlos ya que a ellos les encanta. Para teerminar, llevam
mos el mentón hacia
el pecho y de
ejamos que lentamente el peso
p
de la cab
beza nos vaya llevando hacia abajo, hastaa que los codo
os queden a la
a altura
de las rodilla
as. La espalda
a se encorva levemente, lo
os brazos, cab
beza y hombro
os cuelgan haacia abajo, las
s rodillas está
án semi
flexionadas (grounding invvertido), aprovechamos para
a soltar lo que
e aparezca.
ece alguna em
moción? ¿Pue
edo sentir esa
a conexión? ¿Me
¿
lo permito
o? ¿Qué me hace sentir este
e
contacto?
? ¿Este
¿Me apare
sentimiento/e
emoción donde lo percibo en
e mi cuerpo? ¿Siento algun
na tensión?

Caldeamien
nto – Enraiza
amiento:

Ubicados e
en ronda, pie
es paralelos a la altura de llos huesos de
e la cadera, ro
odillas flexion adas, cola flo
oja, mirando al
a frente
respiramos ccon el abdomen. Cuando sentimos
s
que estamos listo
os observamo
os desde ahí a los caballo
os y elegimos a uno.
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Relajados y respirando nos
n
acercamo
os al caballo, le ponemos la correa, ob
bservamos el lugar y com
menzamos a caminar
c
acompañado
os por él. Cam
minamos por to
odo el espacio
o, en distintas direcciones, con
c las rodillass flexionadas, sintiendo cad
da paso
y como toda la planta de nuestros
n
pies está en conta
acto con la tierrra. Sentimos al caballo, nuuestro compañ
ñero. Nos dete
enemos
en el lugar, n
nos ponemoss frente al cab
ballo y lo mira
amos. Seguim
mos caminand
do a distintas velocidades, miramos a nuestros
compañeros y a sus caballos, nos conec
ctamos desde
e la mirada.
Al terminarr, dejamos de caminar y al lado de nuestrro caballo hac
cemos grounding invertido ppara luego ir subiendo
s
de a poco y
compartir la e
experiencia.

Arco arriba
a del caballo
o:
Este ejerciccio puede haccerse arriba o debajo del ca ballo. Yo elegí arriba del ca
aballo porque ccreo que el co
ontacto directo
o con el
cuerpo, la en
nergía y el calo
or del mismo generan
g
un m
mayor contacto
o con nuestro cuerpo
c
y emocciones.
En este casso el caballo debe
d
tener en su lomo una m
manta, lo más
s finita posible
e para estar m
más en contactto.
Subimos al lomo del ca
aballo, enraiza
amos desde lo
os isquiones, la columna recta pero no rígida, hombros, cuello y cabeza
relajados. Ojo
os abiertos y mirando al fre
ente. Nos perm
mitimos unos segundos parra respirar y coonectarnos co
on el caballo.

Distintas forrmas de hacer este ejerc
cicio:



Arco recostado sobre el caballo: Lentame
ente vamos
subiendo
o
los
ostado de nue
estro cuerpo hasta que
queden a la
brazzos por el co
miran
hacia
alturra de nuestro
os hombros, la
as palmas de las manos
arrib
ba. En esa po
osición llevam
mos los brazo
os un poco
hacia
atrás
inten
ntado que loss omoplatos se
s unan lo m
más que se
pueda,
sin
forzarlo. De essta manera el pecho se abrirá.
mos y
Respiram
ndo nos sentimos seguros vamos lentamente
recostándonos
cuan
apoyado
haciia atrás hasta
a que nuestro torso queda totalmente
o en el
cuerrpo del caballo (el terape
euta puede ayyudar a la
persona
a
reco
ostarse). Solta
ar el peso de
e nuestro cue
c
caballo,
erpo en el
hacia
perm
mitir que el caballo nos sostenga. R
Relajar los
brazos
los costados del caballo, así el pecho pue
ede abrirse
os ojos
más. Lo
está
án abiertos, mirando
m
hacia el cielo; la m
mandíbula flojja, si podemos sacamos un sonido cu
uando exhalam
mos. El
tera
apeuta acompa
aña.



on los brazos
s al costado:: Enraizados desde
d
los
Arco sentado co
amente vamo
os subiendo lo
os brazos por el costado de nuestro
lenta
llega
ar a la altura
a de los hombros. Luego llevamos has
sta donde
brazzos hacia atrá
ás, intentado que
q los omopllatos se unan. Abrimos
resp
piramos, sacamos sonido. Los
L ojos están
n abiertos y la mirada al
espa
alda está un poco arqueada hacia atrás. El terapeuta
puede decidir haccer este ejerc
cicio con el ca
aballo parado o al paso
lento
o).

isquiones;
cuerpo hasta
podamo
os los
el
pecho,
frente.
La
acompa
aña; y
(cam
minando



Arco sentado co
on los brazo
os hacia arrib
ba: Enraizado
os
isqu
uiones lentam
mente levanta
amos los brazzos por delante
cuerrpo hasta llegar a la altura de las orejas. Las palmas de
d
está
án enfrentada
as. Cuando lllegamos a la
a altura de la
as
lleva
amos los bra
azos un poco
o más hacia atrás, nuestra
a arrquear, la pelvvis irá un poco
o hacia adela
ante. Abrimos el
que podamos y respiramos.
r
Este
E
ejercicio también pued
de
allo parado o al paso.
caba

los
desde
nuestro
de
manos
las
orejas,
espalda se va
l más
pecho lo
hacerse
e con el

caballo
Al terminar el ejercicio le
e pedimos a la
a persona que se recueste en
e
el
nte, abrazándo
olo. De esta manera
m
nuesttra columna descansa
d
lueg
go del arco. R
Relajamos el cuerpo
c
y sentimos el
hacia adelan
contacto con el caballo. Aq
quí el terapeutta puede preg
guntar sensaciones y que la persona com
mparta lo que necesite.
n
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Estos ejerccicios pueden hacerse en grrupo o de form
ma individual. Con los caballos trabajamoos solo parte de
d la clase/se
esión ya
que los ejerccicios expresivvos es conveniente hacerloss sin el caballo
o. El caballo puede asustarsse o sentir inc
comodidad.
El lugar de trabajo debe constar de do
os sectores prrincipales; el espacio
e
cerrad
do que sería eel consultorio o salón, y el espacio
e
abierto, el ca
ampo donde se
s trabaja con
n los caballos.. El trabajo co
on los caballos
s siempre debbe hacerse en
n un espacio abierto,
a
respetando la
a naturaleza del
d mismo y su
s hábitat para
a que él traba
aje cómodo y confiado. En eel momento que
q se trabaje
e sin los
caballos, se puede realiza
ar tanto afuera
a como en el espacio cerra
ado, eso lo puede elegir el tterapeuta bas
sándose en lo
o que el
grupo o pacie
ente necesita..
Además de
e los beneficcios que aporrta el contacto
o con el cab
ballo, también el espacio ddonde se trabaja es suma
amente
beneficioso p
para la salud tanto mental como del cue
erpo. Estar en contacto dire
ecto con la tieerra y sentir su
u energía; resspirar el
aire fresco y puro nos abrre el pecho y nos llena de vvitalidad. Sentir los aromas
s, percibir los sonidos y colores; llenarno
os de la
ontexto aporta para que la p
persona se sienta plena y vittal.
energía del ssol. Todo el co
Clase a cla
ase el vínculo va creciendo tanto con el ccaballo como con el terapeuta y el grupoo y asi se van creando vínculos de
respeto y am
mor que buscan el bienestar y vivir la vida con alegría y placer.
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CONCLU
USIÓN:
Como concclusión puedo
o decir que el
e trabajo con
n la Bioenergé
ética y los ca
aballos nos ppermite conec
ctarnos con nosotros
mismos, con nuestro ser natural,
n
nuestras emocione
es y nuestro cuerpo;
c
adema
as nos permitee conocernos
s a traves del vínculo
con los otross, tanto con loss caballos com
mo tambien co
on nuestros co
ompañeros y el
e terapeuta. S
Son dos camin
nos que se un
nen con
e guiar a la pe
ersona hacia su propio biene
estar, y asi pueda vivir la vid
da con placer,, vitalidad y ale
egria.
el objetivo de
Deseo que a traves de este
e
trabajo y de
d la pasión q
que transmito muchas más personas quieeran y puedan
n tener la expe
eriencia
de hacer Bioe
energetica jun
nto a los caballos en un luga
ar natural.
Para termin
nar transcribo una frase que
e me parece m
maravillosa y expresa
e
mi deseo para el prresente y futuras generacio
ones:

A NATURALE
EZA Y LOS AN
NIMALES ES
S FUNDAMEN
NTAL PARA Q
QUE FUTURA
AS GENERAC
CIONES
“EL CONTACTO CON LA
CON UNA MEN
ENTE Y ESPIR
RITU MAS SAN
NO, MAS SEN
NSIBLE Y MA
AS NATURAL
L.
CREZCAN C
TENER UNA
A BUENA RE
ELACION CON
N LA NATURA
RALEZA Y LO
OS ANIMALES
S AYUDA A T
TENER UNA MEJOR REL
LACION
CON EL RES
STO DE LOS HUMANOS Y CON NOSO
OTROS MISMO
OS.” (Pacagu
ua)
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