emoticanimal newsletter
Vamos a hacer memoria...

Semana: 26 Febrero - 4 Marzo 2018

Felanitx

Nº8

Lunes, 26 de febrero

¡ACOMPASADOS!
Trabajo cooperativo y
en equipo: ¡Caminando
juntos y en la misma
dirección!

¡1ª toma de contacto
con morito!
DOMINGO

¡A. felizmente feliz y habilidosa
en su primera monta con
Morito!
4 MARZO

2018

Nº8
Lunes, 26 de febrero
Felanitx
Redes
Redes

¡MIMITOS A RAUDALES!
¡M. en plena secuencia
de mimitos a Chico!
¡Cómo le quiere!

Home
Home - Redes

¡VERDE Y GRIS!
¡Bien calentitas y
llevando, muy
orgullosas, los colores
de su equipo!

DOMINGO

Martes, 27 de febrero

¡NUEVO POST!
Titulado: "Masajes para caballos", una
terapia que ha ganado popularidad a
lo largo de los años, ya que muchos
propietarios de caballos se han dado
cuenta del gran impacto positivo en
su bienestar.

4 MARZO

2018

Nº8
Redes - Manacor

Miércoles, 28 de febrero

¡Nuevo video!
Después del entreno... ¡Adi
versión croqueta! ¡No os
perdáis el video!

Sobre 4 ruedas...

¡trabajar jugando!

Bruni impaciente por
irse a Manacor para
realizar la sesión a
domicilio que tuvimos.

Dos tomas del mismo momento:
Con este estado anímico
empezó L., ¡y así se mantuvo!

DOMINGO

4 MARZO

2018

Nº8
Palma

Jueves, 1 de marzo

Nueva 1ª toma de
contacto

¡en plena acción!
Trabajando la
psicomotricidad fina, la
postura y la coordinación
óculo-manual... ¡y además
repasando los números!

Palma

Desde la rampa antes de
subirnos a montar: "Ven Adi,
ven" = Facilitando el
desbloqueo emocional y la
activación de los
mecanismos del habla.

Viernes, 2 de marzo

¡AL LIO!
De buena mañanita: I.
poniéndole la cabezada de
cuadra a Aridane, y disfrutando
de lo que el entorno nos ofrece.

DOMINGO

4 MARZO

2018

Nº8
Manacor

Sábado, 3 de marzo

¡"pulguillas"!

¡Qué pillín!

Propiciando la motivación en
forma de estrella: ¡Que para S.
son las pulguitas de Alí!

Nos encanta cuando M. nos
deleita con su cara de "pillín" en
plena recolocación de su postura.
Si es que... ¡hay tiempo para todo!

Andratx

Domingo, 4 de marzo

¡CÓMPLICES!

MÁS QUE UN ANIMAL...

Cuando N. me mira de forma
que me está diciendo: ¡Tú
propón que yo te sigo!

Sansón nos sirve tanto de
soporte físico como emocional,
por lo que ayuda a la ejecución
de la actividad propuesta.
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