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Vamos a hacer memoria...

Semana: 12 - 18 de febrero 2018

Cerrado por lluvias
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Lunes, 12 de febrero

¡Y MÁS LLUVIA!
En los días de
lluvia, Bruni
se pierde
entre
seguimientos,
¡aunque no
pierde el hilo
de la película!
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RedesMartes, 13 de febrero
Manacor
Redes

¡ENCOCHADAS!

¡ORIGINAL FORMA DE ESTIMULAR!

"¡Vamos! ¡Que nos
esperan!- De camino a
Manacor #adomicilio

¡Qué bonito quedó el nombre de
nuestra usuaria la tarde del
martes! ¡Así con un toque
diferente!

Home

¡NUEVO VIDEO!
Bruni como elemento
mediador y motivador:
Trabajando la identificación
de animales y la
comunicación mediante la
estimulación visual y auditiva.
¡Parece que tanto a Bruni
como a nuestra usuaria les
encantó este libro tan chuli
"que hace ruidos!"
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Miércoles, 14 de febrero

¡SAN VALENTÍN!
Puede ser que fuera San
Valentín, ¡pero nosotros
celebramos el amor todos
los días!

Jueves, 15 de febrero

teoria ecuestre

¡emoción a flor de piel!

¡Estuvimos conociendo bien
de cerca las disciplinas
ecuestres! Su nomenclatura y
en qué consistían cada una de
ellas. ¿Vosotros os las sabéis?
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Palma

¡Esto suede cuando Elsa llega y
el espíritu de Frozen nos invade
a todos!
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Andratx

Viernes, 16 de febrero

CHARLA INFORMATIVA
En la charla informativa que fue
impartida en el CUA (Centro
Universitario de Andratx) dando a
conocer las nuevas instalaciones de
Hípica Paso a Paso, además de
nuestra labor.

Sábado, 17 de febrero

"FEELING"

¡juntos y felices!

El sábado nos levantamos con ganas de
agradecer a estos peluditos su gran labor
diaria; no solo a los que trabajan
activamente para diferentes personas
facilitándoles su día a día (perros de
asistencia, de terapia, etc), si no para
aquellos que actúan como compañeros
de vida incondicionales, ¡que no es poco!
#amorpeludo
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No será la foto que mejor calidad
tenga, aunque fijaros que eso no
importa a la hora de transmitir. Me
gustaría que supierais que fue nuestra
primera toma de contacto, y es
indudable el "feeling" que tuvimos.
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Domingo, 18 de febrero

¡NUEVO POST!

¡trabajar jugando!

Carantoñas y pedorretas

Cuando se trabaja y se
disfruta al mismo tiempo,
¡ambos!

La terapia no es solo
rehabilitar, mejorar y
reforzar; ¡es también
romper la rutina, pasarlo
súper, además de hacer
carantoñas y pedorretas!
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