emoticanimal newsletter
Vamos a hacer memoria...

Semana: 5 - 11 de febrero 2018

Cerrado por lluvias

Nº5

Lunes, 5 de febrero

DÍAS DE LLUVIA
Cómo olvidar los
días de lluvia y frío
que han hecho en
Mallorca. ¡Hacía
tiempo que no
rozábamos estas
bajas
temperaturas!

DOMINGO
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Redes
Redes
Martes, 6 de febrero
Redes

¡NUEVO POST!
Nuevo post en el blog en el que contamos
algunas curiosidades sobre nuestros queridos
perrunos: "La relación del perro con los
humanos"

Home

Miércoles, 7 de febrero

Home

¡CARGANDO EL DEPÓSITO DE
AMOR!

Frida, que tiene un depósito de amor
ilimitado, le estuvo cargando a su yayo
el suyo cuando vino a verla. ¡Nos
encanta este acuerdo mutuo y esas
miradas es las que parece que alguien
es capaz de verte hasta el "alma"!
DOMINGO

¡TARDE DE MANUALIDADES!
Comprar actividades y juegos
psicopedagógicos está muy bien...
¡pero hacerlos "caseritos", a mano y
personalizados está muy bien
también!
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Palma

Jueves, 8 de febrero

¡Adi modo on!
Y por fin salió el sol... y
Adi, con sus crines
bien recortaditas,
esperaba preparada
para empezar la
sesión.

Home

¡Nuevo video!
Hicimos un recorrido con
Adi guiados por señales
de tráfico; a la hora de
repostar, teníamos que
rellenar el depósito a
base de mimos ¡El
resultado fue una
cadena de mimos!

¡AL MÍNIMO
DETALLE!
Cuando este amor de
niño viene y limpiamos
la crin de Adi, lo hace
al detalle, ¡hasta el
tupé!

Viernes, 9 de febrero

Grandes esencias
¡Siempre he pensado
que las grandes
esencias se guardan en
frascos pequeños, de lo
que no era consciente
es de todo el amor que
puede llegar a albergar.
DOMINGO
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Un antes y un después

Sábado, 10 de febrero

¡Qué cambio!
Pues para que veáis que no todo es
siempre de color de rosa, aquí una
de nuestras usuarias un poco
reticente a trabajar inicialmente... al
poco después, reabsorbida por la
actividad: atenta, comunicativa,
participativa, motivada ¡Y nosotros
felices de verla así!

Andratx

Domingo, 11 de febrero

¡VÍNCULOS!

LECTOESCRITURa

No nos cansaremos nunca de
repetir que: ¡SIN VÍNCULO NO HAY
TERAPIA!

Trabajando la lectoescritura con el
nombre de su pony: ¡RITA!
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Domingo, 11 de febrero

¡NUEVO POST!
Nuevo post sobre
nuestros queridos
equinos donde se dan a
conocer 6 aspectos a
supervisar para controlar
la salud del caballo en
invierno.

CARLA GÓMEZ
Psicóloga B-02744
Experta en Equitación Terapéutica
Experta y técnica en terapias
asistidas con perros
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