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FERNANDO MÚGICA
ernando lo tiene claro.
Vestido como un auténtico
pampero se siente cómo-
do en el mundo que mejor

conoce, el de los caballos salvajes,
los que tienen problemas de convi-
vencia, los que reflejan sus miedos
con agresividad. Sabe que toda esa
fuerza es sólo una manera llamati-
va de pedir ayuda, de solicitar cari-
ño. A sus 48 años, ya nada le apar-
tará de unos animales que conti-
núan aportándole la serenidad que
se refleja en su mirada.

«Son como les seres humanos.
Sólo quieren ser felices. Para mí, los
caballos han sido siempre una es-
cuela de vida. El primer regalo serio
que recibí en mi vida fue un caballo
y desde entonces, gracias a los sa-
bios consejos de un viejo maestro,
he aprendido a interpretar su len-
guaje, ese lenguaje no hablado que
compartimos todos los seres vivien-
tes y que en definitiva supone la cla-
ve de nuestras emociones».

«En el mundo en el que nos mo-

vemos todo está delimitado por
conceptos, por ideas. Pero la natu-
raleza tiene otro lenguaje mucho
más vivo, el de nuestras emocio-
nes. Eso conforma nuestra manera

de interpretar la vida, nuestros
sentimientos, las relaciones con los
demás».

«Los caballos tienen una calidad
de comunicación muy fuerte. Son
gregarios, como las ovejas, como
las hormigas, como los seres hu-
manos. Necesitan vivir en grupo,
necesitan de otro individuo. El fun-

damento de todo esto es el bien co-
mún; cuando nuestra vida está en-
focada al bienestar del grupo es
cuando recibimos nuestra íntima
satisfacción, nuestra paz interior.
Los seres gregarios para ser felices
necesitamos que todos los indivi-
duos del grupo al que pertenece-
mos estén bien, sean felices».

«La terapia con caballos es muy
interesante. Yo trabajo con gente
que tiene graves conflictos emocio-
nales. Imparto cursos en diferentes
centro penitenciarios con presos de
alta peligrosidad. Con los caballos
obtenemos unos resultados impre-
sionantes. Utilizamos a los caballos
como un espejo en el que cada in-
dividuo reconoce sus propias emo-
ciones. El caballo te enseña a con-
trolar tus propias emociones, a sen-
tirte mejor. Te ayuda a modificar tu
comportamiento».

«Trabajamos también con altos di-
rectivos. Los caballos les enseñan a
controlar sus emociones a cambiar
sus actitudes, a liberar el estrés».

«Es sorprendente lo que se consi-
gue también con niños. El miedo al
caballo es algo que se da en todas
las edades. Es puro desconocimien-
to. Se puede aprender fácilmente a
perder ese miedo, a conocer sus mo-
vimientos, a saber interpretarlos».

«Se puede susurrar a los caba-
llos. Uno sabe cuándo se ríen o
cuándo lloran. Se aprende a cono-
cer sus angustias y a liberarles.
Hay que transmitirles seguridad,
amor, confianza. Ellos nos lo de-
vuelven. La fórmula de la felicidad
está en la naturaleza. Debemos re-
gresar a los orígenes».
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Z Vídeo:
Vea las imágenes de Fernando Noaille
y su terapia con los caballos

Los caballos se ríen y
lloran. Pasan periodos
de angustia. Hay que
canalizar sus miedos

Fernando Noaille Olivé introduce su mano en la boca de un caballo sobreexcitado para tranquilizarlo en una finca cercana a La Cabrera. / FERNANDO MÚGICA

Terapeuta de caballos. Aprendió el secreto de
los caballos en Argentina y no ha dejado de
observarlos y quererlos. Ahora le ayudan para
aliviar el alma de los seres humanos más
torturados, a los que quiere acercar a la felicidad

«Sólo quieren
ser muy felices»

1 de 6.000.000 / FERNANDO NOAILLE

Fernando Noaille
� 48 años � Terapeuta de
caballos. � Realiza cursos para
presos de alta peligrosidad y
directivos de grandes
empresas. � Ha escrito un libro,
«Sentir», en el que marca el
camino de la felicidad.

� Lleva 40 años sumergido en
el mundo de los caballos. Des-
de su Argentina natal, ha tras-
ladado a Madrid su sombrero,
sus botas y su cinturón gau-
cho para compartir sus cono-
cimientos con quien lo nece-
sita. Sana caballos y a través
de ellos alivia la angustia de
muchos seres humanos.
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