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¡Sonrisas!

A J. le cuesta 

expresar y 

manifestar lo que 

siente. ¿Veis como 

se tuercen las 

comisuras de su 

boca? Pues ésta es 

siempre su 

expresión después 

de montar; y por lo 

contado... ¡No nos 

puede gustar más 

verle así!
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DOMINGO 25 FEBRERO 2018

¡MOTIVADAS NO, LO SIGUIENTE!

¡NUEVO POST!

BRRR...
¡Frida bien preparada 

para el frío que se 

avecinaba!

Titulado: "El poder curativo 

de los perros" donde se 

destaca el beneficio físico y 

mental para los humanos.

¡A L. le hizo bastante ilusión hacer 

el acicalamiento de Bruni en la 

sesión que hicimos el martes! Y 

hay que decir que, normalmente, 

no es la actividad que más le 

motive precisamente.

Home -Manacor
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¡Nuevo video!

Retrocedamos en 

el tiempo

Cuando te miran (con ojos de 

loquitas ambas) de forma que 

parece que te están diciendo: 

"¡Tíramela ya que estoy 

preparada para la juerga!"

Encontramos esta noticia en la web 

oficial de Fundación Caballo Amigo 

de cuando colaboramos con ellos y 

Fundación Mapfre para realizar el 

Programa Ecuestre para la 

integración socio-laboral de jóvenes 

con discapacidad, que se realizó en 

otros puntos de España como 

Madrid, Sevilla y Lugo. ¡Echad un 

vistazo a las redes de emoticanimal 

para dar con la noticia!
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Redes Miércoles, 21 de febrero
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¡La reina del despacho!
A pesar de la lluviosa mañana que 

hizo, ¡no paramos! Frida, siempre tan 

sutil, me recordó que aún había 

mucho por hacer y poner al día. 

Aunque ya sabéis que... ¡Quien algo 

quiere, algo le cuesta!

UNA HIGIENE DIFERENTE Aprendizajes a 

raudales La higiene no es solo cepillar y acicalar, 

es sentir el calor, que el pelo se deslice 

entre los dedos.... Es relajarse de una 

manera diferente, como cuando 

acercamos nuestra oreja al caballo para 

poder escuchar los latidos de su 

corazón.

Despertando la curiosidad por 

aprender, ¡SIEMPRE!
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Jueves, 22 de febreroHome

Jueves, 22 de febrero
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¡CONCENTRACIÓN 

ABSOLUTA!

Cuando estamos tan 

concentrados que todo lo que 

sucede a nuestro alrededor 

pasa a ser desapercibido... 

al mínimo detalle ¡día del psicólogo!
Siempre mirándoles bien de cerca para 

guiarles y generar situaciones de 

superación continua, lo que les permite 

trabajar su autonomía; y esto no tiene 

otra consecuencia que la mejora de su 

calidad de vida y bienestar.

Celebrando el día del psicólogo 

para tomar conciencia de la 

importancia que tiene esta 

profesión en el campo de la 

salud, además de en muchos 

otros ámbitos!
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felizmente feliz

Con Alí y su movimiento, 

S. permanece conectada 

al contexto inhibiendo 

respuestas de evitación 

y/o autoestimulación. 

Lectoescritura
¡Repasando el abecedario con 

Sansón el pony!
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¡Reforzando el 

vínculo con Alí 

mientras nos 

estimulamos a 

través del tacto!

¡Vínculos! EJERCICIO FÍSICO
Aprovechando el cuello 

y el movimiento equino 

para trabajar las 

respuestas de 

enderezamiento y 

apoyo, además del 

control y dominio del 

cuerpo.

¡ACIERTOS!
¡Cuando N. acierta con la 

respuesta!
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