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Contenidos generales  
La dimensión espiritual 

 Las bases conceptuales del trabajo. 

 Las cinco dimensiones de la experiencia: física, emocional, mental, vincular (o social) y 
espiritual. 

 Inteligencias. Las partes del cerebro y sus funciones. 

 La perspectiva espiritual aplicada a la terapia asistida con animales. 

 El vínculo animal-humano como espejo para el autoconocimiento. 

 Campos mórficos y resonancia. 

 Desarrollo de la telepatía. 

 Misión de los animales en la vida. Cómo reconocerla. 

 Las siete leyes universales y cómo se aplican en la convivencia y en el proceso 
terapéutico. 

 Animales de poder. 
 

El vínculo terapéutico y la sanación 
 El nuevo paradigma de la salud y de la relación interespecífica. 

 La construcción de la relación profesional-consultante. 

 Características de una relación de ayuda. 

 Componentes de una relación de acompañamiento terapéutico efectivo y sanador. 

 Cómo desarrollar la empatía también por los humanos de la ecuación. 

 Beneficios mutuos de la relación animal-humano. 

 Antecedentes de la terapia asistida con animales. 

 El proceso terapéutico, ¿se “diseña”? Objetivos terapéuticos y emergentes en el 
proceso. 

 Saber acompañar y leer significados. 

 Los temas que se pueden trabajar. 

 La sombra y el inconsciente desde la perspectiva transpersonal. 

 Los animales del terapeuta, los animales del consultante. Diferencia en el trabajo con 
cada uno. 

 Las personas con necesidades especiales. Aprender a trabajar con la diferencia. 
 

Seres en relación: el vínculo y el amor 
 Características y componentes del amor 

 Problemas de comportamiento. Orígenes, posibles causas y algunas propuestas de 
solución. 

 Estrés y sus manifestaciones. 

 Cómo aprovechar los problemas comportamentales de los animales de la familia para 
el aumento de la conciencia del consultante y su integración. 

 Cómo manifestar el amor, tal como ambos necesitan. Recuperar el equilibrio y la 
armonía. 

 El sistema familiar y los animales como miembros del grupo.  

 Cómo acompañar familias. 
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 Liderazgo efectivo, límites, espacios y recursos.  

 Animales y niños. 

 Patrones vinculares. Tal como me relaciono con mi compañero animal, me relaciono 
conmigo y con el mundo. 

 La aceptación. 
  

Comunicación integral interespecies 
 Introducción a la comunicación integral animal-humano. 

 Los tres pilares: meditación, observación, conocimiento. 

 La naturaleza de las especies: necesidades, emociones, sistemas sociales. 

 Profundizar el conocimiento de perros, gatos y caballos. 

 Comunicación integral: lenguaje corporal intra e interespecífico, energía y sus niveles. 

 Señales afiliativas, agonísticas, de amenaza. 

 Lenguaje corporal, energía, actitudes. 

 Palabras: ¿cuándo son útiles? 
 

La dimensión espiritual en la sanación con caballos  
 La especie equina y sus cualidades únicas para el acompañamiento de humanos. 

 Bases de la construcción de una relación de mutuo respeto caballo-humano. 

 Trabajo cuerpo a cuerpo con los caballos en el corral redondo y en el piquete. 

 Cómo leer el lenguaje corporal de los caballos. 

 Cómo es el trabajo terapéutico o las intervenciones incluyendo la dimensión espiritual. 

 Diferencia en el trabajo con grupos, individuos, parejas, familias. Adultos, adolescentes 
y niños. 

 Códigos Luminosos con asistencia de los caballos. 

 

Programa 
 
Módulo 1: 

 Taller vivencial Códigos Luminosos con asistencia de animales. 
 
Módulo 2: 

 Iniciación a la Comunicación intuitiva con animales 
 
Módulo 3: 

 Comunicación animal-humano I 
 
Módulo 4: 

 Profundizar la Comunicación animal-humano 
 
Módulo 5 

 Lenguaje corporal canino y felino. 
 
Módulo 6: 

 Lectura de síntomas físicos en los animales. 
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Módulo 7 

 Despedida, muerte, duelos y reencarnación de animales 
 

Módulo 8: 

 Construcción de relaciones profundas profesional-consultante 

 Atención terapéutica a familias. El amor en carne y hueso. 
 
Módulo 9: 

 ¿El proceso terapéutico se diseña? La mirada Gestáltica. 

 La circulación de la energía o la biodinámica de los vínculos. 
 
Módulo 10: 

 Construcción de la relación caballo-humano  

 La dimensión espiritual en la sanación con caballos 
 
Módulos adicionales que será posible cursar (el pago es aparte): 

 Taller de canalización Salto Cuántico. 

 Taller de nutrición y terapias naturales para perros y gatos 

 Taller de terapia floral aplicada a animales. 
 

Diseñado y acompañado por 
Lic. Verónica Kenigstein, Terapeuta vincular de humanos y animales y comunicadora 
interespecies (click para ver el resumen curricular y aquí el CV completo) 
Autora de los libros  

 Animales: espejos, maestros y sanadores. Historias reales de una comunicadora 
interespecies (Gran Aldea Editores, 2019) 

 Sexos Encontrados. Cómo mejorar tu vida amorosa (Gran Aldea Editores, 2012) 
 
Para la capacitación con caballos, contaremos con la asistencia de Marcia Uchitel, de Finca La 
Pasionaria, especialista en vínculo animal-humano, educadora de caballos y de perros. 
 

Metodología 

 Teoría en videos grabados, acompañado por material escrito. 

 En cada sesión entretejeremos información teórica recibida en los videos, con el 
trabajo vivencial que permitirá aplicar la teoría a la práctica. 

 Exploraremos y analizaremos juntos casos prácticos. 

 Meditaciones. 

 Ejercicios. 

 Crónicas de las prácticas. 

 
 
 
 
 

https://habloconanimales.wixsite.com/habloconanimales/quienes-somos
https://habloconanimales.wixsite.com/habloconanimales/cv-veronica-kenigstein
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Modalidades y fechas 
 Virtual 

 Parte teórica grabada en video + material escrito 

 Clase práctica semanal de 2 horas (algunas de las clases estarán 
acompañadas por integrantes del equipo docente de la Escuela para 
saldar dudas y hacer prácticas). Yo daré las clases en todos los grupos. 

 
Grupo 1 de los martes 
Martes de 19 a 21 hs. Hora argentina. 
Empezaremos el 8 de marzo de 2022. 
 
Grupo 2 de los miércoles 
Miércoles de 15 a 17 hs (hora argentina) 
Empezaremos el 9 de marzo de 2022. 
 
Módulo con los caballos (se juntan los grupos) 
Fin de semana (sábado y domingo en diciembre de 10 a 18 hs) en Baradero. 
 
Para los módulos de capacitación relacionada con los caballos, las personas que cursan de 
manera virtual tendrán su parte teórica sobre el trabajo con equinos. Estoy organizando todo 
para que todo pueda ser virtual. La parte de prácticas con los caballos (en caso de que la 
persona no quiera o no pueda viajar, aunque es muy profundo lo que sucede) se podrá cursar 
en un video documental/tutorial que vamos a grabar y luego se harán sesiones de supervisión 
de las prácticas. 
 

Lugar 
 Las actividades virtuales se hacen a través de la plataforma Zoom. 

 Las actividades con caballos en Baradero, provincia de Buenos Aires. 
 

Carga horaria total 
120 horas (más 16 horas adicionales del módulo presencial con caballos) 
 

Intercambio económico 
 

Para cursantes que residen fuera de Argentina 
 
Matrícula:  

US$40 – €40. Incluye la versión digital de mi libro Animales: espejos, maestros y sanadores. 
Historias reales de una comunicadora interespecies (Gran Aldea Editores, 2019) y material 
digital de apoyo adicional. 
 
Curso: 

 Pago total del curso por adelantado: US$1600 - €1.600. Matrícula bonificada. No 
incluye el módulo presencial con caballos) 
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 En caso de pago mensual: US$200 - €200. Son 10 meses + un mes adicional en caso de 
venir al Módulo presencial con caballos. 

 
 
EXCLUSIVO para cursantes RESIDENTES EN ARGENTINA, sin excepción. 
 
Matrícula:  
Ar$2500. Incluye la versión digital de mi libro Animales: espejos, maestros y sanadores. 
Historias reales de una comunicadora interespecies (Gran Aldea Editores, 2019) y material 
digital de apoyo adicional. 
 
Curso: 

 En caso de querer inscribirte ahora y mantener el valor actual de la formación en Ar$, 
podrás hacer un pago único de Ar$75.600 (este valor es exclusivo para pagos en 
efectivo, por transferencia bancaria. Se puede abonar con tarjeta de crédito, pero el 
recargo corre por cuenta del participante). Matrícula bonificada. No incluye el módulo 
presencial con caballos. 

 Si te inscribieras para abonar mensualmente, el valor será en pesos argentinos 
Ar$10.000 (los primeros 5 meses y luego habrá un ajuste por inflación) + un mes 
adicional para el módulo presencial con caballos de Ar$12.000. La comida y el 
alojamiento no están incluidos. 
 

Se entrega certificado de asistencia y un diploma, que está supeditado a haber cumplido las 
tareas de evaluación. 

 
El trabajo que hacemos es profundo, personalizado y de intensa autoexploración individual y 
grupal. 
 

Para inscribirte 
Por una cuestión administrativa te solicitamos que ingreses tus datos aquí para poder 
comunicarnos contigo para enviarte información antes del inicio de clases. 
Hacer click aquí y seleccionar en Talleres, Formación Profesional (el día de cursada que elijas):  
 

https://veronicakenigstein.setmore.com/bookclass 
 

Datos de las cuentas para abonar (por favor enviar comprobante) 
En Argentina 
Banco Santander 
Cuenta única: 116-367323/4 
Sucursal: 116 - BARADERO 
Titular: Verónica Ana Kenigstein  
CUIT/CUIL :  27-18624259-4 
CBU: 0720116188000036732340 
Alias: VeroKenigstein1333 

https://veronicakenigstein.setmore.com/bookclass
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Banco Galicia 
Caja Ahorro Pesos Galicia. 
Número de cuenta: 4035780-4 158-3 
CBU: 0070158330004035780437 
DNI: 18624259 
CUIT 27-18624259-4 
Alias de CBU: VeroKenigstein259 
 
Mercado Pago 
Enviar dinero a +5491160588668 
 

Para las transferencias desde Fuera de Argentina 
PayPal  
https://www.paypal.com/paypalme/verokenigstein 
  
 
La siguiente información está en el video, pero si haces click en cada uno de los siguientes 
ítems te llevará a los detalles. 
 

Destinatarios 
Fundamentación 
Motivos por los cuales formarte 
Objetivos generales 
Duración 
Contacto 
 

Destinatarios 
 Personas que aman a los animales y quieren vivir trabajando en aquello que les 

apasiona. 

 Personas comprometidas en formarse y desarrollar un campo de sabiduría a través del 
conocimiento, la observación y la autoobservación, que quieren aprender a 
acompañar a otros seres de diversas especies en sus procesos de recuperación del 
bienestar. 

 Profesionales de ayuda y la salud (humana y animal), interesados en aprender a aplicar 
el vínculo animal-humano como recurso terapéutico.  

 

Fundamentación 
El mundo evoluciona. La energía va cambiando, se va transformando para adaptarse a las 
nuevas formas, a los nuevos paradigmas o modelos de ver la realidad. Los seres humanos, de a 
poco, estamos empezando a comprender que somos partes de un todo más grande, que no 
somos los “dueños” del planeta, sino que una fracción de nuestra tarea es la administración 
honesta, respetuosa y cuidadosa de sus recursos. Los otros reinos (el animal, del que 

https://www.paypal.com/paypalme/verokenigstein


 
 

8 
 

formamos parte, el vegetal y el mineral) viven de una manera más armónica con toda la 
naturaleza. 

Además, encarnan una sabiduría simple, poderosa que, si sabemos tomar nos permite ir 
fluyendo y aprendiendo a vivir, para encontrar y reacomodar cada vez un nuevo equilibrio, 
siempre cambiante, dinámico, vivo. 

En las ciudades, cada vez más, las personas decidimos convivir con representantes del reino 
animal no-humano. Estos seres nos acercan a la naturaleza, a nuestra propia verdad, a la 
esencia de la vida. 

Y así como muchas veces nos cuesta comunicarnos entre personas, la comunicación 
interespecies en ocasiones se complica, fundamentalmente desde el lado humano (los 
animales no humanos captan y comprenden a las personas de manera muy precisa). 

El nuevo paradigma de ver la vida, nos invita a sentirnos parte de un todo. A comprender que 
las distintas partes de la realidad están conectadas por hilos invisibles y que el tirar 
suavemente de un hilo, el resto del mandala se modifica. 

Estoy proponiendo una nueva profesión, que permite primero leer y reconocer los patrones 
que nos proponen los animales y luego tener herramientas para acompañar procesos de 
recuperación del bienestar en los vínculos entre especies. Y también para aprovechar su 
sabiduría y conexión para sanar nuestra alma a través del autoconocimiento. 

Hay dos ejes fundamentales en la formación: la vincularidad y la espiritualidad. Aprendemos a 
recibir los mensajes de los animales, en tanto seres individuales con una experiencia propia, 
como participantes de vínculos de los cuales podemos aprender sobre nosotros mismos, y con 
respecto a su misión espiritual en nuestras vidas y nuestros aprendizajes más esenciales como 
almas encarnadas. 

Aprendemos recursos y herramientas para acompañar procesos de recuperación del bienestar. 
Hacemos mucha práctica. 

El planeta necesita cada vez más personas comprometidas con el bienestar de todos sus 
integrantes. Mi propuesta para ello es la creación de una nueva profesión, que permita no 
solamente conocer, comprender y respetar más a los animales, sino también aprender de 
ellos, abrirnos a su potencial de sanación para nosotros, humanos, reconociendo con humildad 
y entrega todo lo que podemos integrar, acompañando esto con nuestra oferta de cuidado, 
respeto, conocimiento y responsabilidad por nuestra vida juntos. Hacen falta tu compromiso, 
entrega y amor por los animales de todas las especies. 

Te invito a formar parte de esta nueva generación de profesionales, al servicio del Amor entre 
especies. Te doy la bienvenida a esta nueva era. Creemos juntos el mundo nuevo en el que 
queremos vivir. 

 

Motivos por los cuales formarte 
 Amas a los animales. 

 Quieres trabajar en lo que te apasiona y que ello te permita pagar tus cuentas.  

 Estás convencid@ de que hay algo más que la tercera dimensión (visible y perceptible 
a simple vista) de lo cual podemos recibir mucha información y sanarnos. 

 Eres una persona intuitiva (o quieres desarrollar esa capacidad). 
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 Siempre te sentiste una especie de extraterrestre por tu manera de ver la vida. 

 Percibes que hay una manera más simple de vivir, de registrar el paso por el planeta y 
crees que el amor sana. 

 Percibes realidades que otros no ven tan fácilmente o sabes que podrías y quieres 
entrenarte para hacerlo. 

 Sabes que el amor es lo que verdaderamente guía la vida, aunque quieran 
convencernos de otra cosa. 

 Siempre tuviste una conexión fácil con los animales y quieres aprender a comunicarte 
consciente y voluntariamente con ellos. 

 Quieres aprender a tomar el vínculo entre animales y humanos como recurso de 
sanación para las personas y para los animales. 

 Intuyes que ahora ya no hacen falta decenas de años de terapia para resolver nuestros 
patrones de comportamiento y quieres aprender un nuevo método de recuperación 
del bienestar (físico, emocional, mental, vincular y espiritual). 

 Sabes que hay alternativas de sanación integradoras y respetuosas de los procesos 
vitales naturales de todos los seres. 

 Te sientes responsable de tus propios procesos, sabes lo interesante que es recuperar 
el propio poder y quieres acompañar a otros a hacerlo. 

 Estás dispuesta/o a formarte como profesional responsable para acompañar procesos 
sin juicio y con empatía. 

 Estás dispuesta/o a comprometerte con un grupo de trabajo, autoconocimiento y 
aprendizaje hasta el final del proceso, atravesando posibles dificultades. 

 
Objetivos generales 
Al finalizar el curso los participantes estarán capacitados para: 

 Explicar la dinámica de la relación con los animales en términos de integración 
pentadimensional: cuerpo-emoción-mente-vínculos-espiritualidad. 

 Escuchar empáticamente las dificultades que manifiestan los animales con quienes 
conviven sus consultantes. 

 Acompañar mediante herramientas creativas e idóneas, el proceso de reconocimiento 
y comprensión, orientado hacia la resolución, de los conflictos planteados. 

 

Duración 
Formación básica: 1 año (120 horas) 
Luego habrá opción de profesionalización y perfeccionamiento profesional, con cursos 
adicionales de profundización y grupos de supervisión. 
 

Contacto 
info@habloconanimales.com 
www.habloconanimales.com 
Facebook: @HabloConAnimales 
Instagram: @habloconanimales 

mailto:info.habloconanimales@gmail.com
http://www.habloconanimales.com/

