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La Asociación Deportiva Horseway es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al mundo
ecuestre en todas su globalidad; siempre respetando la etología del caballo y partiendo de la
educación como modelo transversal de trabajo.
Creada en Mayo de 2013, Horseway tiene sus orígenes en la Yeguada Farriols (desde 1945),
por lo que siempre ha existido la relación con los caballos, desde la bisabuela. En verano, iban
a una finca donde tenían caballos, y sus hijos jugaban con ellos. Cuando se mudaron a su
nueva casa, la llamaron “El Bosque”, por su deseo de integrarse en la naturaleza.
Es entonces, cuando Rafael y Carmela Farriols decidieron criar caballos PRE (de pura raza
española) de forma profesional. Para ello, viajaron por toda España seleccionando yeguas y
sementales de los mejores orígenes, siempre buscando criar caballos con un buen carácter,
una buena morfología y movimientos. Prueba de ello, son los numerosos premios ganados en
concursos morfológicos.
Horseway ofrece diversidad de propuestas educativas y formativas:












Educación Equina y Doma Natural.
Equitación Conectada.
Cursos de Educación en valores y Casal de Verano.
Equinoterapia Social.
Coaching con caballos.
Todo tipo de actividades para escuelas, familias, grupos y niños/as.
Grupos de Equitación Conectada para jóvenes y clases particulares.
Educación emocional con caballos.
Terapia Cráneo Sacral.
Masaje para caballos.
Healing y comunicación.

Horseway tiene la vocación de colaboración con las administraciones públicas y otras
entidades sociales y privadas para poder trabajar en el desarrollo de los objetivos que les son
comunes, buscando el bienestar animal y la educación en valores, fomentando la inteligencia
emocional de sus participantes, así como la responsabilidad propia y hacia los equinos.

Cursos de Doma Natural
Realizados por Marc Plana, un profesor titulado por “Equido” y “Lantra”. Autor del libro “El
caballo, entendimiento y respeto”. Ha estudiado y trabajado con grandes maestros como Lucy
Rees.
Es también podólogo equino y herrador.
Melín M. Farriols
El objetivo de las clases de doma natural es aprender la manera natural de comunicarse con
los
caballos
y
establecer
una
relación
de
colaboración
con
ellos.
Todo esto lo conseguimos a través del trabajo pie a tierra, en libertad y clases a la cuerda.

Doma natural.
Para establecer esta comunicación natural es importante:







Comprender al caballo.
Ganar su confianza y respeto.
Entender las técnicas más apropiadas para enseñar a cada caballo.
Ser consciente de nuestro lenguaje corporal.
Aprender a regular nuestra energía con la respiración.
Conocer la posición más adecuada para montar.

El educador equino es la persona que facilita el aprendizaje del caballo para convivir y trabajar
con las personas, teniendo en cuenta su etología y los principios de aprendizaje animal,
aprovechando su gran virtud que es la coordinación, la cual forma parte de su naturaleza.
Las clases de doma natural se realizan individualmente o en pequeños grupos, a demanda de
los clientes que pactan con Horseway la modalidad horaria más adaptada a su situación
personal.

Está claro que ningún caballo necesita de la educación de una persona si va a vivir toda su vida
en libertad y sin contacto con el humano. Para eso ya están el resto de caballos adultos de la
manada que van educando al potro a medida que va creciendo, para enseñarle qué puede y
qué no puede hacer en el grupo. Pero en la mayoría de los casos la realidad es otra, por suerte
o por desgracia (dependiendo del lado en que se mire) los caballos en la actualidad, es que
además de compartir su vida con otros caballos (los que más suerte tienen), también deben
compartir su vida con personas. Tienen que trabajar con ellas, a las que generalmente ni
entienden y ni saben que es lo que quieren de ellos. Para que un proceso de enseñanzaaprendizaje ocurra, nunca debe ser unidireccional, me atrevería a decir que con los caballos
siempre es bidireccional, deben estar presentes entre otros, varios elementos: Bienestar físico,
ausencia de dolor y las necesidades básicas propias de la especie cubiertas, para un bienestar
mental. El aprendizaje es incompatible con el miedo (a no ser que pretendamos crear una
fobia, lo cual es demasiado habitual en la doma de caballos); y que haya motivación, que no es
estrictamente imprescindible, pero está más que demostrado que lo facilita enormemente.

El educador equino es la persona que facilita el aprendizaje del caballo para convivir y trabajar
con las personas, teniendo en cuenta SIEMPRE su etología, y los principios de aprendizaje
animal.
En el curso 2015-2016, Marc Plana ha realizado en Horseway 2 cursos de los niveles 1, 2 y 3.
Todos de 25h de duración.

Connected Riding: equitación conectada con Melin M. Farriols y Peggy
Cummings.
Formación de 20h repartidas en 3 días y un taller de 8h respectivamente.
La equitación conectada, método creado por Peggy Cummings, está inspirado en los pioneros
más reconocidos del uso de la propiocepción, Sally Swift, Linda Tellington-Jones, Feldenkrais,
Alexander y las artes marciales.

Connected Riding
Es un método que nos permite comunicarnos mejor y tener una mejor relación con nuestro
caballo, aprendiendo a conectar con él mediante la toma de conciencia de nuestro cuerpo y
posición así como sabiendo escuchar el cuerpo del caballo.
Nos ofrece un método de cómo es posible montar sincronizándonos con el movimiento del
caballo, a partir de un conocimiento de la biomecánica tanto nuestra como de los caballos.
¿Qué conseguimos con la equitación conectada?
Tomar conciencia de cómo afecta al caballo nuestra posición montando y enseñar al caballo
qué postura debe adoptar para soportar de forma confortable el peso del jinete.
Utilizar nuestro cuerpo de forma más eficiente mejora el rendimiento de nuestro caballo, con
lo que tanto caballo como jinete podrán disfrutar de la monta de forma armoniosa. Con esta
conexión logramos que el movimiento del caballo viaje de los posteriores del caballo a través
de nuestro cuerpo, pasando por nuestros brazos hacia las espaldas, cuello y cabeza del caballo
y el ciclo se repite, sintiendo como la energía fluye.
La conciencia nos llevará a cambiar patrones aprendidos y adoptar nuevos métodos para
transformar:






Tensión por relajación
Resistencia por cooperación
Apretar de forma rígida con las piernas para impulsar el caballo con moverse con el
ritmo y movimiento del caballo de forma fácil
Reaccionar impulsivamente con tensión por pensar de forma relajada
Ordenar por pedir amablemente

¿Cómo se trabaja?
La conciencia del cuerpo y del movimiento para aprender cuál es la mejor posición para
montar y poder moverse en armonía con el caballo.
Es conocer cuál es la postura que debemos tener, tanto en el trabajo pie a tierra como
montando, para ser la pareja de baile perfecta para los caballos, acompañando su
movimiento. Enseña al jinete a montar a caballo desde el interior (por sensaciones) hacia el
exterior (por acciones).
A través de ejercicios sin caballo aprendemos conciencia corporal. Aprenderemos sobre
nuestro propio cuerpo y sobre cómo se mueve éste, para así poder dirigir el baile con el
caballo, con fluidez y armonía.
Para ello, en primer lugar, hemos de ser capaces de reconocer cuando estamos en la posición
de pelvis neutra, y recordar recuperarla de forma consistente.

Enseñando al caballo
A desarrollar los patrones posturales, musculares y de movimiento para conseguir equilibrio y
para soportar –sin dolor ni tensión- el peso del jinete.
Enseñar a nuestros caballos cuál es el esquema postural que deben adoptar, pues el caballo
puede
ser
montado
pero
no
ha
nacido
para
ello.
Siempre en base a la comprensión de lo que está pasando, evitando la confrontación, y
centrándose en enseñar al caballo para que aprenda a pensar en vez de reaccionar.
Le enseñamos a través de una gran variedad de ejercicios pie a tierra en los que el caballo
aprende a levantar su sistema muscular y esqueleto de abajo hacia arriba (subir el dorso),
permitir cambiar el peso de lado a lado y de las espaldas a los posteriores mientras la nuca y la
base del cuello se mantiene libres y se mueven hacia delante.

Educación y Valores con caballos.
Casal de Verano.

Educación y Valores con caballos / Casal de Verano.
Taras Compta lleva ambos proyectos desde hace años, en los que más de una veintena de
menores de 6 a 14 años participan los fines de semana y los veranos de esta propuesta lúdica.
El proyecto de Educación y valores con caballos se realiza los fines de semana de manera
quincenal y a parte de la monta, se realizan actividades vinculadas al mundo equino y muy en
conexión con la naturaleza.

El Casal se realiza durante el mes de Julio y durante la Semana Santa, combinado propuestas
de tiempo libre, equitación y actividades pie a tierra. En ambos casos, los proyectos cuentan
con el soporte de diferentes profesionales de Horseway especializados en Tiempo libre, la
Equitación y la Integración Social.

Equinoterapia Social.
“Educación emocional con caballos” y “Reparación del vínculo a través de la Equinoterapia”.
Susanna Gimenez Bou y Toni Gràcia.

Equinoterapia Social.
Por tercer año consecutivo, Horseway acoge a un agrupo de 8 adolescentes tutelados por la
Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) para trabajar la
inteligencia emocional a través de los caballos.
Un proyecto quincenal dirigido por Susanna Gimenez Bou, realizado de Enero a Junio en el que
los menores acuden a las instalaciones de Horseway durante 3 horas para trabajar como son,
la responsabilidad de sus actos de manera asertiva, la comunicación, la cohesión y sus
parámetros resilientes.
De Enero a Junio de 2016 también se realizó un proyecto de “Reparación del Vínculo a través
de la Equinoterapia” para madres e hijos tutelados con Susanna Gimenez Bou y Toni Gràcia,
psicólogo del Centros de Salud Mental de adultos de Badalona. En este caso, las familias
venían a Horseway quincenalmente 2h.

En ambos proyectos, los caballos sirvieron para que los usuarios tuvieran la oportunidad de
tomar conciencia de sus impulsos, limitaciones y potenciales, con la finalidad de cambiar
aquello de sí mismos que les generan problemáticas a nivel personal, social o familiar.
Durante estos años diferentes subvenciones han ido sufragando el coste los mismos.

Taller de Equinoterapia Social.
Taller de 9 horas destinado a profesionales del ámbito social, psicológico, educativo y
pedagógico para conocer la terapia asistida con caballos.

Taller de Equinoterapia Social.
Este taller dividido en dos partes y dos proyectos, se realizó en Horseway con profesionales del
ámbito terapéutico, social y educativo con inquietudes psicoeducativas.
La sesión se dividió en dos partes: práctica y teórica. Por la mañana se realizaron actividades
en pista con los caballos para generar dinámicas de autoconocimiento, comunicación,
asertividad y cohesión de grupo y por la tarde se realizó la parte teórica en aula.
Los proyectos planteados fueron:
1) “Educación emocional con caballos” descrito en el siguiente apartado.
2) “Reparación del vínculo a través de la Equinoterapia” para madres e hijos/as tutelados
descrito en el siguiente punto.

Coaching con caballos.
Formaciones de fin de semana o jornadas de 8h para empresas, grupos directivos y equipos
creativos que quieren aprovechar el potencial de los caballos.

Coaching con caballos.
El coaching consiste en poner al servicio empresarial y de las personas una formación vivencial,
basada en el feed-back honesto y desinteresado que nos brinda el caballo.
Los objetivos son:
-

Mejorar la empresa.
Reforzar la cohesión del equipo.
Aumentar las capacidades de liderazgo.
Generar confianza entre los miembros.
Gestión del estrés…

Es un acompañamiento para mejorar y potenciar las cualidades de cada uno. Los procesos de
coaching personal son útiles para un gran abanico de temas personales a tratar. Por citar sólo
unos cuantos:








el deseo de lograr una meta determinada
desear un cambio específico en la vida
baja autoestima
dificultad en la comunicación
bloqueos familiares
toma de decisiones
gestión del tiempo

Durante las sesiones de CcC, el Caballo siempre ofrece información acerca de lo que está
pasando "de verdad". Su lenguaje corporal, comportamiento y actitud son una fuente de
información para el Coach que a su vez comparte con su cliente mediante preguntas
reflexivas.
Las situaciones que se dan con el Caballo en las sesiones invitan a reflexiones profundas que
quedan grabados en el sistema límbico porque se han vivido experiencialmente.
El verdadero efecto del Coaching ocurre entre sesiones, que es cuando el cliente ha podido
poner en práctica lo que ha descubierto en las sesiones. De sesión en sesión se avanza
rápidamente consiguiendo cambios importantes a corto plazo.
El éxito de un proceso de coaching se mide por las metas alcanzadas y los resultados medibles.

Actividades con familias, escuelas…
Horseway ha recibido a varias familias y diferentes escuelas de Sabadell este año.

Actividades con familias, escuelas…
Este año hemos recibido a diferentes familias que han escogido Horseway para pasar el día
realizando actividades con caballos y disfrutando del entorno natural de la Yeguada Farriols.
Por otro lado, diferentes escuelas de Sabadell y la comarca han venido con sus alumnos de
primaria y secundaria para disfrutar de una jornada de trabajo con los caballos, haciendo
actividades que les permitieran ejercitar la cohesión grupal, el liderazgo y la comunicación.
Después de cada actividad, los alumnos/as en espacio de aula rellenan unas fichas anónimas
que sirven de base para redactar un informe final, donde los profesores ven reflejadas las
dinámicas de la clase y la percepción que tienen los menores a cerca del día a día en los
centros escolares.
También disfrutamos de una jornada con la “Asociación Prader Willy” de Mataró, en la que
padres e hijos/as aquejados por dicho síndrome tomaron un primer contacto con los caballos
en una jornada llena de estímulos sensoriales y juegos equinos.
En todos los casos, los grupos de se quedaron a comer en la zona de Pícnic de Horseway,
utilizando los servicios adaptados para tal fin.

Grupo de Equitación Conectada para jóvenes.
Clases particulares.
Ambos espacios dirigidos por Melín M. Farriols profesora de equitación e instructora de
Equitación Conectada.
Alba Esteller también colabora en los dos espacios como instructora de equitación.

Grupo de Equitación Conectada para jóvenes.
Durante todo el curso se realizan grupos de cuatro niños que asisten quincenalmente 2 horas
el sábado para recibir clases de Equitación Conectada.
En estas sesiones se trabaja especialmente la importancia de conocer cómo afecta la postura
como jinetes tanto al caballo como a ellos mismos, es importante tomar conciencia corporal
para el bienestar del equino y fomentar el disfrute de los animales también.
Del mismo modo, se fomenta el trabajo pie a tierra como vehículo de conexión con el caballo y
preparación básica para la monta posterior, a partir de unos ejercicios de equitación conectada
en los que ayudamos al caballo a tomar conciencia de su morfología y como debe utilizarla
cuando es montado.

Clases particulares.
Durante el año, decenas de particulares acuden a Horseway para recibir clases particulares de
equitación o las solicitan en su domicilio, para practicar con sus propios caballos.
Son sesiones de 1h o 1:30h, en función del nivel se trabaja en pista grande o pequeña y con el
equino más adecuado a las necesidades y el temperamento de los/las clientes/as.

Educación Emocional con caballos
Talleres de fin de semana para grupos, sesiones individuales…, todos los formatos destinados a
potenciar nuestra inteligencia emocional y las ventajas que ello aportará a nuestras vidas.

Educación emocional con caballos.
Para todas aquellas personas que quieran profundizar en el propio autoconocimiento y
generar un cambio positivo en algún aspecto de tu vida, con los objetivos de:
-

Desarrollar la conciencia emocional
Avanzar en la capacidad de regulación de las emociones
Fortalecer la autonomía personal
Mejorar las habilidades sociales y las habilidades de vida, con la finalidad última de
potenciar el bienestar personal.

Los ejercicios vivenciales con los caballos facilitan la aparición de actitudes y emociones de los
participantes, y ello permite reflexionar sobre el feedback inmediato, claro y honesto que
estos generosos animales nos reflejan. También se comparten las experiencias y aprendizajes
con el grupo y se cierra con un plan de acción para la mejora personal.

Terapia Cráneo Sacral
Horseway apuesta cada año en el desarrollo de esta terapia holística hacia los caballos, a
través de Silvia Martí Korff, veterinaria, fisioterapeuta y quiropráctica.

Terapia Cráneo Sacral
La terapia cráneo-sacral se desarrolló como una rama de la osteopatía por W.G. Sutherland a
principios del siglo XX. Él pasó muchos años estudiando los movimientos rítmicos y cíclicos de
los huesos del cráneo, provocados por la fluctuación de presión hidrostática del líquido
cefaloraquídeo dentro del sistema de membranas que envuelven el sistema nervioso central.
El Dr. John E. Upledger amplió esos estudios desarrollando los conceptos de escuchar y hablar
con los tejidos, y el de liberación somato-emocional. La conciencia del terapeuta contacta con
la conciencia del tejido. En personas se puede establecer un diálogo terapéutico verbal con un
órgano, víscera o célula, ya que se supone que es el propio tejido el que sabe “porqué
enferma”. También las emociones que no han podido expresarse o han supuesto un trauma
importante, pueden quedar retenidas en los tejidos, y ser la causa de tensiones y dolores
físicos, o de disfunción o enfermedad de algún órgano o estructura. Se pueden liberar esas
emociones enquistadas en los tejidos a través de la liberación somato-emocional. Hay
emociones que se transmiten de la madre al bebé durante la gestación, e incluso hay

emociones que han vivido nuestros ancestros y que pueden transmitirse a través de los genes,
de la misma manera que se transmiten las conductas de especie. Hay técnicas físicas de
terapia cráneo-sacral destinadas a liberar suturas craneales o bloqueos articulares en la
columna vertebral y en las extremidades, soltar tensiones faciales en los distintos diafragmas
corporales, tratar adherencias en cicatrices quirúrgicas, etc

Este año se han impartido 2 cursos del nivel 1, 2 cursos de nivel 2 y un único curso del nivel 3.
Los cursos son de 20 horas excepto el de nivel 3 que es de 25 horas.

Clínic de terapias de relación, masajes y vínculo instintivo con caballos.
Curso impartido por Francisco Aguilar, de 30 horas repartidas en 3 sesiones para trabajar el
vínculo con los caballos, así como masajes importantes para su bienestar.
Su propuesta suma cada vez más adeptos en Argentina y ha sido incorporada a un ciclo de
charlas dictadas por la Universidad de la Plata en la Facultad de Veterinaria.

Clínic de terapias de relación, masajes y vínculo instintivo con caballos.

Francisco Aguilar ha dedicado toda su vida al conocimiento equino, tanto físico como
psicológico y a la búsqueda de la mejor relación posible con los caballos, profundizando en
distintos estudios de anatomía, terapia, doma y comunicación.

Finalmente su sentir le llevó al mundo de los refugios donde los caballos de allí le enseñaron
que la mejor forma de comunicarse, de establecer un vínculo con ellos, era estando a su
servicio para mejorar su calidad de vida y ayudarles a recuperarse.
Debido a esta experiencia y ahondando en sus conocimientos en masajes, finalmente creó una
propuesta propia que ha llamado “Terapias de Relación y Vínculo instintivo para Caballos”.
Una forma de relación donde es el ser humano quien debe prepararse para estar a la altura de
la sutileza de la cual son capaces los caballos. Un espacio donde los caballos son vistos como
verdaderos hermanos con quienes establecer una relación, no con un vínculo basado en la
dominancia, sino con el vínculo cultivado y auténtico de la intimidad, allí donde el verdadero
encuentro sucede.
Con su trabajo, no sólo ha ayudado a la rehabilitación emocional de caballos víctimas de
traumas y maltratos, sino también a humanos y caballos en general ya que aplicada a cualquier
caballo que vive en un entorno humano, contribuye notablemente a mejorar su calidad de
vida, y por tanto la relación entre ambas especies.

Healing and comunication
Margrit Coates ha allanado el camino para que la sanidad animal sea conocida en todo el
mundo, a través de sus libros, conferencias y sesiones clínicas. Tiene su sede en el sur de
Inglaterra, pero viaja por todo el mundo para enseñar y dar conferencias.

Healing and comunication
Durante varios años ha dado clases de sanidad animal a estudiantes de posgrado que estudian
el comportamiento de los animales de compañía en la Universidad de Southampton de Gran
Bretaña.
También es directora de Voice for the Horse, da conferencia en todo el mundo en sanidad
animal y con profesionales que trabajan con animales. Además, posee una amplia experiencia
con caballos, gatos, pájaros, perros, animales de granja y zoológicos.
El curso desarrollado en Horseway se centro especialmente en los caballos que viven en semilibertad en la Yeguada Farriols.

