
A la sombra de la adicción 
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A la sombra de la adicción  es un programa  de intervención emocional co-
facilitada con caballos, que tiene como hilo conductor la adicción y la depen-
dencia. 

Diseñado para aprender a utilizar la terapia somática con el soporte de los caba-
llos , que proporcionan la vivencia y una información veraz y sin juicio, a tiem-
po real, que nos hace de pantalla externa donde el cliente puede verse reflejado. 

El facilitador acompaña y guía en el proceso de descubierta personal, y ofrece 
las herramientas individualizadas en cada momento. 

Los procesos adictivos y las dependencias emocionales son, cada día más, moti-
vo de consulta. Desde las drogas, a las compras compulsivas, la utilización de las 
redes sociales, etc… Todos estos procesos tienen en común un fondo emocional, 
y probablemente un trauma.  

Este proceso de intervención (que ya se ha probado efectiva en nuestros proyec-
tos en centros penitenciarios) se fundamentan en la toma de conciencia primero, 
y en el ofrecimiento de herramientas fáciles y reales para poder gestionar el fon-
do emocional que desencadenan el proceso. La comprensión del patrón de adic-
ción en base a la psicobiología ayuda a llevar el proceso lejos de juicios y de crí-
ticas. 

Es un método donde el trabajo personal del facilitador es clave y que se adapta a 
todos los procesos y personas. 
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1.El modelo. 
 

Este es un modelo basado en la fisiología del sistema nervioso. Partimos de la 
base que los humanos son seres sociales y lo que queremos es relacionarnos, con 
la familia, la pareja, los amigos, en el trabajo. Cualquier trauma, o experiencia 
que no nos permita relacionarnos con libertad limita nuestras vidas.  
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Trabajando en la intersección (humano-caballo). 

Delante de una amenaza, tanto humanos como caballos, podemos reaccionar 
de diferente manera. Podemos huir, luchar, o si la amenaza se percibe como 
imposible de superar, entramos en un estado de disociación o de parálisis. 

Cuando una persona se encuentra delante de una nueva situación, delante de 
una amenaza, estar con un caballo, el cuerpo empieza a hablar. Poniendo a la 
persona en contacto con lo que está experimentando, a través de las sensaciones, 
la localización de las sensaciones, las emociones, podemos liberar bloqueos y 
profundizar en el nivel de conciencia. 

Lo hacemos a través del conocimiento de las reacciones corporales, los gestos 
faciales, de la mirada. El caballo hará lo mismo con lo que proporcione la expe-
riencia con el cliente, y cambiará, se moverá, expresará cada pequeño cambio 
que haga el cliente. 

Es muy importante que el terapeuta pueda comprender a la persona y al caballo 
al mismo tiempo, porqué es la actuación en el momento preciso lo que propor-
ciona la posibilidad al cliente de darse cuenta de muchos de los hechos que a 
priori no tenia ni conocimiento. Trabajamos con señales sutiles, con todo un 
universo subterráneo que se hará visible a través de nuestro aprendizaje de este 
lenguaje corporal y la sensibilidad del caballo que estará con nosotros siempre 
para proporcionarnos una información muy importante. 

La profundidad con la que se pueda trabajar dependerá siempre en la capaci-
dad profesional del facilitador. Tenemos que tener en cuenta que el caballo pue-
de despertar temas muy profundos y tenemos que ser capaces de no dejar a la 
persona abierta. 

Es necesario poder leer bien al caballo, estar pendientes de cuando el se sobre-
pasa, se frustra, o está al límite de reaccionar con violencia. 
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Es importante velar por la seguridad física y emocional de los dos, humanos y 
caballos. 

En esta sesión se proporcionará la base teórica y comenzaremos a experimentar 
la presencia, sólo y con caballos. Haremos sesiones prácticas para empezar a 
ilustrar este modelo. 

2. Sensemo 
 

Sensemo es el nombre que recibe una manera determinada  de trabajar con las 
sensaciones,según su localización en el cuerpo. Es una mezcla de Somatic 
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Experiencing y la tradición energética oriental. También incluye la teoría de los 
5 elementos. 

También hablaremos de las distintas emociones  y el mensaje que nos aportan 
(Karla McLaren). 

Todo esto nos aportará información sobre cuales son los temas importantes para 
aquella persona, aunque ella no sea del todo consciente de ello. 

Práctica con caballos. Veremos como cada bloqueo es distinto y como cada 
bloqueo dificulta un tipo de ejercicio concreto con los caballos. 

3. Sesiones reflexivas. 
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Son sesiones sin movimiento visible, pero de alto movimiento interno. El primer 
paso hacia la conciencia de la situación actual de la persona. Nivel de presencia, 
patrón, bloqueo. La emoción del primer encuentro con el caballo. Persona y 
caballo, frente a frente. 

La persona se encuentra con sí misma. 

La persona hace la sesión con el caballo con el facilitador fuera de la pista. Por 
eso es muy importante trabajar antes con la persona y conocer bien el lenguaje 
del caballo. Si el facilitador entra, nunca sabremos cuando el caballo reacciona 
al facilitador o al cliente. 

Muy importante dejar el tiempo para que las cosas pasen. El facilitador tiene 
que tener la experiencia de sus propias sesiones que le darán más comprensión 
sobre el proceso y le ayudaran a gestionar el “miedo a que no pase nada”. 

Es la entrada para visualizar el patrón donde encuentra soporte la adicción. 
Patrón de mentira forzada por un miedo emocional, una incapacidad de 
expresión de la que se siente. 

4. Sesiones en movimiento. 
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En estas sesiones, tenemos que relacionarnos con otro ser. Aparecen conflictos 
de relación. Importante los sistemas de “attachement”. Aquí las reacciones pue-
den ser más imprevistas y es más importante haber pasado por una reflexiva an-
tes, que nos dará la información de la realidad de la persona y no tanto lo que 
ella nos explica. 

Se aplican todos los conceptos aprendidos en la primera y la segunda sesión. 

El movimiento y la relación harán aparecer otras muestras del patrón emocio-
nal. 

5. Movimientos sistémicos y 
chamanismo. 
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La capacidad que tiene un caballo para conectar con los campos mórficos es lo 
que lo hace un elemento de excepción en todos los movimientos sistémicos y 
constelaciones familiares. 

Cuando la problemática va más allá de la persona, e incluye al sistema, sea fa-
miliar o de trabajo. Muy útil cuando se quiere mirar de forma objetiva una di-
námica determinada. 

Hablaremos también de sesiones chamánicas, diferentes prácticas de conexión a 
través de los elementos naturales. 

Desde el punto de vista de la sistémica, las adicciones y las dependencias siguen 
a antepasados con situaciones difíciles. Daremos las bases para poder trabajar la 
adicción desde esta perspectiva. 
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6. Trauma y Adicción 
 

A parte de las bases presentadas según nuestro método, una especialista en dro-
godependencias nos ofrecerá su experiencia en el tema. 

Eva Massó, psicòloga clínica, con 20 años de experiencia trabajando en el 
C.A.S. de la “Xarxa de Salut Mental de Girona de l’institut d’Assitència Sanità-
ria”. 
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Mostrará las distintas posibilidades que ofrece el sistema sanitario para trabajar 
de forma paralela. Expondrá las distintas sustancias tóxicas y como es su sinto-
matología. 

Conocedora de nuestro trabajo. Nos ofrecerá su experiencia para poder tratar  a  
las personas con esta problemática de forma conjunta con un trabajo de con-
ciencia y empoderamiento personal como el nuestro. 

Veremos a la adición como un proceso traumático en si mismo. También  vere-
mos como los diferentes tipos de sustancias atraen personas con personalidad 
distinta. 

Veremos como el patrón de un drogodependiente se relaciona con el terapeuta y 
como podemos protegernos de este tipo de personalidad. 
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7. Educación y expresividad 
del caballo. 

 

La expresividad del caballo. 

Jornada impartida por Marc Plana, educador equino. Autor del libro “El caba-
llo: entendimiento y respeto”. Nos ha acompañado todos estos años de aprendi-
zaje en la relación con nuestros caballos. 

Para ir construyendo una relación basada en el respeto y en la confianza, cohe-
rente con el trabajo que proponemos. Hablaremos de lo que es un caballo y que 
necesita, de como se expresa. 

De señales de comunicación y sobretodo en que tenemos que fijarnos para saber 
que un caballo está relajado y abierto a conectar con nosotros, o por contra no 
quiere saber nada de nosotros, empieza a dar muestras de cansancio o de agre-
sividad. 
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Del camino a un caballo seguro y confiable sin perder en ningún momento su 
capacidad de expresión. 

8. Sesiones particulares 

Para conocernos mejor, el programa incluye 2 sesiones individuales que permi-
ten experimentar más profundamente esta manera de trabajar. La herramienta 
básica del facilitador, que en este caso, es el conocimiento de lo que está pasan-
do dentro de nosotros, y poder actuar en consecuencia si salimos de nuestro cen-
tro. Esencial para poder trabajar con responsabilidad y sin cargarnos con las di-
ficultades de nuestros clientes. 

9. Propuesta final 

Como final de formación, para quien lo desee, nos ofrecemos en preparar en 
conjunto una propuesta final. Jornada/formación/taller…, lo que querais. En 
colaboración prepararemos desde el folleto, hasta el programa y la difusión. Y lo 
ejecutaremos juntos, en función de lo que os sintais preparados. Yo estaré a 
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vuestro lado para ofreceros todo mi soporte. Para mi, el trabajo en equipo es 
fundamental. 

10. Prácticas relacionadas 
con un centro penitenciario/

atención a la víctima 

Ofrecemos la posibilidad de poder participar en el proyecto en curso que reali-
zamos en la cárcel. Tanto en las intervenciones dentro del centro como en las 
salidas programadas en las que se trabajaran con los caballos. 

Una oportunidad no muy frecuente, la de poder trabajar y ver con los propios 
ojos un ambiente tan específico como el medio penitenciario. 
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INCLUYE: 

9 jornadas lectivas 

2 sesiones individuales 

Prácticas según el proyecto social en curso, o una nueva propuesta. 

1 jornada sobre la expresión del caballo. 

PRECIO: 1600€ 

CALENDARIO: 

Entre semana, normalmente 3 días al mes. 

A partir de dos personas. 

Es una formación sobre trauma, no un espacio de terapia. Debido a que todos 
hemos pasado por experiencias dificiles se incluyen dos sesiones individuales. 
Para personas que al profundizar en la formación de trauma contacten con te-
mas personales es muy interesante que no desaprovechen la aportunidad para 
resolver. 
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