
LAURA BONILLA URZOLA  
MINDFULNESS & COACHING 

Cra 5 # 78-27 apto 402 Bogotá, Colombia. 

Teléf. 317 6440528 lauraburz92@gmail.com   www.deacaballo.org 

Directora de De a Caballo I Aprendizaje&Desarrollo y su fundación que opera desde 2005, 

su principio fundamental es la labor social, con amplia experiencia en rehabilitación de 

jóvenes y niños victimas de abuso sexual, discapacidad, adicciones, maltrato y pobreza 

extrema, por medio de la intervención terapéutica, el COACHING y el MINDFULNESS CON 

CABALLOS.,  Lidera el programa de RESILIENCIA Y MINDFULNESS en soldados víctimas de 

minas  por conflicto armado en Colombia, alterna su labor facilitando talleres, cursos de 

formación, training corporativo y procesos de desarrollo personal  a líderes, ejecutivos, 

empresas y practica privada individual y familiar, a través del coaching con Caballos, la 

terapia Gestalt y el Mindfulness, tallerista internacional, se especializa en formación y 

facilitación de procesos de transformación humana, autoconocimiento y desarrollo 

personal. 

Socia estratégica de REGIS Internacional Group, Recursos Humanos, impartiendo el 

programa de Gestión del estrés en el ambiente laboral, basado en el Mindfulness, 

Mindfulness el arte de vivir conscientemente y la implementación de valores en el medio 

corporativo a través del Gestalt-Coaching con Caballos. 

Instructora Mindfulness del Club El Nogal. 

Es Coach de vida con certificación internacional TISOC, España, Coach asistida con Caballos 

TISOC-EQUILIBRI, Barcelona España, Terapias Asistidas con Caballos EAGALA Equine 

Assisted Growwth and Learning, UTAH-USA. Terapia Gestalt, Diplomado Escuela Gestalt de 

Bogotá, Facilitadora MINDFULNESS MBSR, SASANA Colombia, Meditante Vipassana.  

Dentro de su desempeño se destacan: Directora de gestión y talento humano de óptica 

LAFAM, ha realizado procesos de intervención terapéutica integral, integración sensorial y 

regulación emocional (Autismo, TGD) SANITAS Colombia, SALUDCOOP, Horizontes ABA 

Tratamiento cognitivo-conductual asistido con caballos,  Fundación voces de amor , 

Monseñor Rubiano, Jornadas de COACHING Y EMPODERAMIENTO a población vulnerable 

La Calera , veredas Hato, el Verjón,  Municipios de Sopó, Guasca,  Proceso de REGULACIÓN 

EMOCIONAL  basada en MINDFULNESS con Caballos, niños de difícil adopción fundación 

FANA, cursos de GESTIÓN DEL ESTRÉS  y REGULACIÓN EMOCIONAL basado en 

MINDFULNESS, talleres de Coaching con caballos en liderazgo, trabajo en equipo y proyecto 

de vida, con más 3000 casos entre personas y grupos empresariales como MICHELIN, RCN, 

LLORENTE&LLORENTE Publicistas, SERENOS, PROMEGA, LA MEGA, ÓPTICA LAFAM, 

PRODISCOS, FUNDACIÓN EL NOGAL, FUNDACIÓN PARA EL PERDÓN, ITALCOL, COLEBOR, 

GENETIX, CIREC, PRIMESTONE, RAWNCO, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, 

UNIANDINOS entre otros. 
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