CICLOS FORMATIVOS ONLINE

LUCY REES

MODERADO POR TALIA SOLDEVILA

Conversaciones sobre etología,
emociones, comunicación y
bienestar equinos.
Dirigido a cualquier persona que
trabaja con caballos, realiza
intervenciones asistidas o coaching
con Caballos.
OCTUBRE 3, 10, 17 y 31 - 2020
De 18:00h a 20:00h (horario España)
En Zoom
Reserva: talia@equilibri.es

CICLOS FORMATIVOS ONLINE
Sin conocimientos sobre Caballos no existe un nivel profesional en ninguno de los
trabajos que incorpora Caballos.
Reciclarse, tener apertura de aprendizaje y estar al día de las nuevas investigaciones
es un deber que cualquier profesional que trabaje con y para los Caballos ha de tener.
Lucy y yo hemos estado hablando durante tiempo para poder crear una formación
online que sea interactivo y diferente; que los participantes se sientan en familia y con
total libertad para generar conversaciones.
No buscamos una presentación rígida en cada módulo. El aprendizaje se multiplica
haciendo preguntas y conversando.
Es obvio que Lucy es una figura internacionalmente reconocida y a mi juicio, una de
las personas que más sabiduría y conocimientos tiene sobre Caballos en el mundo.
Pero si algo tiene esta mujer, es una enorme dosis de humildad. En los más de 20
años de amistad que nos unen he visto como ha tenido la capacidad de evolucionar
con las investigaciones que ha hecho. Su aportación al mundo de la ciencia en
equinos es inestimable y deja un enorme tesoro a la humanidad.
Esta es una formación para disfrutar y aprender!

LUCY REES
Galesa, etóloga, zoologa y escritora de 11 libros.
Graduada en Zoología por London University y posteriormente obtiene su postgrado en
neurofisiología, neuroanatomía y etología en Sussex University.
En su Gales natal, en las montañas de Snowdonia, crea una hípica diferente y su doma de
Caballos cerriles le gana fama por su particular forma de tratarlos.
En 1984 publica La Mente del Caballo, un libro revolucionario fruto de sus estudios y
experiencias con Caballos durante sus numerosos viajes.
Ha sido protagonista de dos películas: To RIde a Wild Horse, filmada para la HTV en 1984
en la que capturó y domó un semental mustang salvaje en el desierto de Arizona,
y Chamana de Caballos en el año 2002, para la televisión de Cataluña.
Escribe regularmente para diferentes revistas inglesas y españolas (y no siempre sobre
caballos) y enseña en distintas universidades de ambos países además de hacer
conferencias a nivel internacional. Populariza los conocimientos sobre la doma y el trato
con caballos a través de cursos, clinics y conferencias.

Escuela de Espacialidades Equilibri

CONTENIDO
Los 4 módulos estarán enfocados primordialmente a los Caballos que
trabajan en CcC, PAE (Psicoterapia Asistida con Equinos), TAC (Terapias
Asistidas con Caballos), Equinoterapia e Hipoterapia, pero son una valiosa
fuente de información para cualquier persona que quiera aumentar sus
conocimientos sobre Caballos.

1. Etología
2. Emociones
3. Comunicación
4. Bienestar

MISIÓN
La misión de este ciclo de 4 módulos es poder ampliar conocimientos y
comprender cuales son las necesidades de los Caballos con los que
trabajamos.
Las emociones de los Caballos son muy similares a las nuestras, y sus
necesidades bastante parecidas también.
Entender cuando un Caballo está saturado emocionalmente y su forma de
comunicarlo hará que podamos mejorar su bienestar.
Todos queremos estar y trabajar con Caballos que no pierden el interés y
saber que su condición, tanto física como psíquica, es la mejor.
Si tenemos los conocimientos para poder detectar cómo están nuestros
Caballos estaremos contribuyendo no solamente a mejorar su vida, sino a
mejorar la calidad del trabajo que ofrecemos.

DURACIÓN

100% ONLINE

4 Módulos de 2.00h - Total 8 horas
Sábados - Octubre 3, 10, 17 y 31
Horario: 18:00 a 20:00 (España)

Plataforma: ZOOM
Se enviará contraseña y código de
acceso unos días antes del 1er módulo

APORTACIÓN
CERTIFICADO
Se recibirá un certificado digital de
Asistencia al finalizar la Formación

Reserva: talia@equilibri.es

Total 220€
200€ si eres certificad@ por Equilibri o
si reservas antes del 20 de septiembre.
Pago mediante transferencia bancaria:
IBAN ES5000491401182210030381
o por Bizum teléfono: +34 656800227
WAP +34 656800227

