TESTIMONIOS
En este documento he recogido algunos testimonios de participantes en
las actividades de CAVAL Consultoría y Evolución
Gracias por Agradecer ¡
“Haciendo balance del año que termina, me doy cuenta del cambio tan
grande que he tenido, porque he conseguido más de lo que podía
imaginar, de mí y de los que me rodean.
Hago una lista de todo lo aprendido, de todo lo superado y de todo lo
conseguido... y es larguísima, pero podría resumirse en una frase: He
vencido mis miedos y conocido mis valores, para empezar a disfrutar de
todo y para superarme cada día.
El mundo del caballo siempre me ha dado personas interesantes, pero el
premio se lo lleva Carmen, porque ha conseguido lo que nadie hasta
ahora y se lo agradeceré siempre.
Creo en mí más que nunca, se de donde vengo y a dónde voy y he
comprobado que la magia existe... que si quieres algo, lo tienes,
porque... "Si tu cambias, todo cambia"
Espero que el año nuevo me siga sorprendiendo como este y seguir
contando con experiencias y personas que me hagan seguir creciendo,
porque esto es sólo el principio.
Feliz 2015!”
Participante en las sesiones individuales de Consultoría y Evolución 2014
“Tras finalizar el Train the Trainer te doy las gracias Carmen a ti y a mi compañero en la
formación, ha sido una experiencia que no tenía claro si superaría, tenía expectativas
pero no lo tenía claro y ha sido más fácil de lo que creía. Ha sido una toma de
consciencia a través del caballo y de observar a mi compañero. Cuando he conseguido
el objetivo en el recorrido en la pista lo he sentido en mi cuerpo con una emoción y una
energía fantástica, he sentido que lo he conseguido realmente aunque también he visto
cosas que tengo que superar en el camino…..Gracias¡”
Inés Uría. Coach y participante en el Train the Trainer de octubre de
2013
“Para mi ha sido una experiencia diferente, me ha servido para reconectarme conmigo
mismo y he conseguido algo súper importante para mi y que me ha sorprendido : con
los caballos he podido verme y desactivar algunas funciones de mi mente
subconsciente que no son beneficiosas para mi, gracias Carmen y gracias Inés y gracias
a los caballos por haberme enseñado tantas cosas de mi”

Curro Fernández. Coach y participante en el Train the Trainer de octubre
de 2013
“El taller Horsense con caballos me sorprendió gratamente. Por un
lado es un evento outdoor en el que los compañeros de la empresa
acercan su relación personal-profesional, y por otro lado te acerca a ti
mismo a conocerte mejor, a descubrir cosas sobre ti y tu relación con
las personas que
te
rodean. Fascinante
experiencia de
autodescubrimiento mediante la interrelación con caballos guiada por
una persona con aquilatada experiencia directiva y en coaching,
Carmen Valenzuela”
Angel Osuna. Sinapsia Capital.
Participante en el Taller para Emprendedores asistido con caballos. 2013
Hola Carmen, un millón de gracias por todo, por las fotos y por tus observaciones
sobre mi hija. Estoy seguro de que se lleva muchas cosas de esos días que ha
compartido con vosotros y con el resto de niños. Estoy muy satisfecho de ello y muy
agradecido con vosotros por todo, porque creo que yo también he aprendido algunas
cosas que me ayudarán a ser mejor padre y amigo para con mi hija y poder apoyarle en
todo lo que ella haga.
Muchísimas gracias de nuevo, un fuerte abrazo para todos los que habeis ayudado a
que esos días sean una experiencia tan maravillosa para mi hija y los demás niños.
Padre de una niña participante en el Campamento de Verano de 2013

“….Meditar con Carmen es…
Es…como emprender un Camino para buscar y encontrar en lo más
profundo de nuestro Ser…una pequeña llave, una única, valiosa e
intransferible llave…
…En un ambiente donde la cadencia de sus profundas, certeras y
pausadas palabras…se unen con el suave embrujo envolvente de la sutil
música…y el embriagador aroma del incienso….conforman una
atmósfera donde nuestros sentidos se replegaran, donde nuestra mente
se acallará y es en este momento cuando el cuerpo y mente aplacados y
tranquilos… en paz ….nos permitiremos con su ayuda …llegar y
utilizar esa pequeña llave…para abrir la puerta escondida de nuestro
Corazón…

….y como un Genio maravilloso encerrado en su pequeña lámpara, es
cuando dejaremos escapar y expandirse en todo su esplendor a…nuestro
Espíritu, a nuestra Alma….a nuestro Ser Único y Divino….alcanzando
cotas tan altas, dimensiones tan elevadas…que difícilmente después y a
duras penas puedes volver a encerrarlo en su pequeña lámpara
maravillosa….
..GRACIAS…Muchas gracias, Carmen, por entregarnos esa pequeña
llave…y acompañarnos en el CAMINO… NÁMASTE.
OM SANTI OM.”
9 de julio de 2014.
Mar.
Participante en el Taller de meditación semanal desde 2013.

“Carmen,

mil y mil veces gracias desde el corazón por el seminario, ha sido precioso, he
disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimas cosas, y me ha encantado conocerte.
Un beso enorme¡¡¡¡
Participante en el Seminario Comunicación Eficaz y Liderazgo 2015

