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delante tiene o no madera de líder y
también saben destapar líderes que
no sabían que lo eran. Al coach se le
puede engañar, pero a un caballo no.
“Si confía en ti te seguirá al fin del
mundo”, explica Baras. El animal
identifica primero aspectos concre-
tos y después viene el trabajo especí-
fico con el coach.

Estos programas pueden ayudar a
jefes autoritarios a darse cuenta de
que su estilo no siempre es el más
efectivo. (Los caballos, de hecho, se
niegan a seguir instrucciones de al-
guien con actitud dominante). O a ser
consciente de las inseguridades que
uno lleva dentro. Si el caballo te ve
con escasa firmeza huye de tu lado.
Los cursos ayudan también a averi-

guar cuál es el estilo de
liderazgo que necesita
una compañía.

El coaching con ca-
ballos puede además
servir para resolver
conflictos en empre-
sas familiares y li-
mar asperezas en
procesos corporati-
vos de fusión, traba-
jando en este último
caso las actividades
en grupo. Almirall,
Sanofi Aventis,
Nike, Roca, Blues-
pace… Todas han
pasado por las au-
las de Caballos y
Liderazgo Natu-
ral. La firma cola-

bora intensamente con la con-
sultora Global Human Consultants y
le ayuda en las labores de búsqueda
de directivos. “Hemos visto empresas
que funcionaban como reinos de tai-
fas y donde se ha conseguido mejorar
mucho la comunicación interna”, ex-
plica Montse Codina, socia directora.

Caballos y Liderazgo Natural im-
parte cursos en la yeguada Las Lu-
nas de Barcelona, en La Somada en
Cantabria y en Susaeta en Madrid.
Pronto lo hará en Lisboa. La expan-
sión seguirá con Valencia y Sevilla.
En México, Costa Rica y Colombia
los fundadores de la firma estudian
crear una empresa conjunta con so-
cios locales o montar una red
de franquicias.

POR RAQUEL LÁNDER
Monty Roberts trabaja con caballos
desde hace más de 60 años y vive en Ca-
lifornia. Este señor inspiró el best seller
que dio a su vez argumento a la película
El hombre que susurraba a los caballos,
dirigida por Robert Redford (1998). Sí,
los susurradores de caballos existen en
la vida real.Y dan lugar a negocios, como
sabe Ariana Strozzi, que también tiene

un rancho en California. Es la pionera de
la psicología equina aplicada a la em-
presa. Ha ayudado a Visa, Procter &
Gamble, HP, Cisco y Apple, entre otras.

Victoria Baras, socia directora de Ca-
ballos y Liderazgo Natural, se sintió se-
ducida por los resultados de su trabajo
y se trajo el método a España, donde en
los últimos años se han multiplicado los
cursos de liderazgo y de coaching (iden-
tificación y mejora de habilidades direc-
tivas). Uno se pregunta qué pueden
aportar los caballos a esta disciplina,
además del placer que supone interac-
tuar con unos animales tan sensibles y
bellos. Parece que mucho, porque saben
identificar rápidamente si quien tienen

EL CABALLO QUE
SUSURRABA AL JEFE

LIDERAZGO

CUMPLEAÑOS
CON SALUD

POR ACTUALIDAD ECONÓMICA
La terraza del Hotel Ritz fue el escena-
rio elegido para la fiesta del 17 cum-
pleaños de Diario Médico, celebrada el
25 de mayo. Allí se reunieron más de
mil profesionales de la sanidad espa-
ñola, en una fiesta presidida por la mi-
nistra de Sanidad y Política Social, Tri-
nidad Jiménez, que destacó la relevan-
cia de Diario Médico en la formación
de la opinión pública sobre el sector
sanitario y felicitó “a los periodistas
formados y rigurosos que hacen posi-
ble esta publicación. Los periodistas
que se dedican a la información sani-
taria son también, de alguna manera,
profesionales sanitarios”.

La ministra acudió acompañada de
otros altos cargos del Ministerio, el se-
cretario de Estado de Investigación,
Carlos Martínez Alonso, y los conseje-
ros de Sanidad de Madrid, Juan José
Güemes; Castilla y León, Francisco Ja-
vier Álvarez Guisasola, y La Rioja, José
Ignacio Nieto.

Para soplar las velas, el diario de Uni-
dad Editorial, líder en información sa-
nitaria, estuvo arropado por lectores,
colaboradores y amigos, en su mayoría
médicos, presidentes de sociedades
científicas y de reales academias de
Medicina, senadores, diputados, enfer-
meros y farmacéuticos, decanos
de facultades de Medicina...

VIVIR

Victoria Ribas, socia directora de Caballos y Liderazgo Natural.
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