STORMY MAY

9 Y 10 NOVIEMBRE 2019
Por 1ª vez en España
un taller en exclusivo para EQUILIBRI

Creadora del gran documental

"Ayudo a las personas a entender a los
caballos a niveles más profundos para que
puedan terminar con el conflicto en sus
relaciones, comunicarse con compasión y
experimentar paz."
EL CAMINO DEL CABALLO /THE PATH OF
THE HORSE

Plazas limitadas
Información y reserva: talia@equilibri.es

RETIRO DE 2 DÍAS:
COMUNICACIÓN COMPASIVA CON CABALLOS
Aprende maneras efectivas de crear relaciones pacíficas, armoniosas y
compasivas con caballos y humanos.
Presenta STORMY MAY
Anfitrión EQUILIBRI
Desde EQUILIBRI siempre hemos apostado por ofrecer la mejor formación tanto
en CcC como en el bienestar del Caballo. Estamos realmente emocionados al
poder ofrecer el taller-retiro de Stormy May y contribuir a la mejora de las vidas de
los Caballos que nos acompañan.
¿Cómo es el futuro de las relaciones humanas con caballos?
Exploraremos lo que tenemos que aprender de los caballos y los beneficios que
un humano experimenta cuando provienen de la compasión.
Stormy enseñará sobre formas alternativas y progresivas de relacionarse con los
caballos que se basan en la empatía, el respeto y un profundo deseo de que
todos los caballos individuales sean comprendidos y honrados.
¿Cómo les damos a nuestros caballos lo que necesitan para crear un
vínculo fuerte con nosotros?
Esto requerirá reexaminar las creencias y estar abierto a nuevas formas de operar
con caballos y en otras relaciones humanas y animales.
Stormy nos mostrará lo que sucede en una relación con un caballo cuando el
dolor, la coacción o la fuerza se usan lo menos posible y solo para garantizar el
bienestar del caballo.
Aprende algunos de los mejores métodos para encontrar paz y armonía con
caballos y humanos.
Aprende los pasos prácticos que una persona necesita practicar para poder
trabajar con los caballos de esta manera. Esto implica que los participantes
salgan de sus zonas de confort y desafíen las formas habituales de
relacionarse con los caballos.
Reunirse y practicar con un grupo pequeño mientras nos unimos para formar
una comunidad que explora la comunicación compasiva.
Las actividades incluirán movimientos conscientes, prácticas de presencia,
tiempo de reflexión y música.
Trabajaremos con una pequeña manada de Caballos interactuando con ellos. No
es necesario tener ninguna experiencia previa con caballos.

Sobre Stormy May
Stormy era entrenadora de caballos, profesora de equitación y juez de
competición hasta que un día se dio cuenta de que en algún lugar se había
descarrilado. Tomó la decisión de dejar atrás la vida que conocía. Vendió su
rancho para financiar su proyecto, compró una cámara de video y billetes de
avión y emprendió su odisea para encontrar una manera diferente de hacer
las cosas.
El resultado fue el aclamado documental "El camino del caballo". La
esperanza de Stormy era que el documental impulsara a las personas a reevaluar su relación con su caballo, hacer preguntas y compartir sus puntos
de vista.
"Después de terminar el documental, había encontrado la paz en mi vida
para mí y para los caballos. Aprendí a cultivar la conexión que había
perdido cuando seguí los métodos tradicionales en lugar de seguir mi
corazón.
Pasé años defendiendo que los caballos se mantuvieran en libertad y en
santuarios, pero seguí enfrentándome al mismo problema. Descubrí que las
personas tratan a los caballos como se tratan a sí mismos. Una cosa que
aprendí fue que, en general, las personas tienden a creer que debemos
trabajar arduamente haciendo cosas que no nos gustan particularmente
para tener el dinero para comprar un refugio seguro y alimentos saludables
para nosotros y para nuestros seres queridos. Esta creencia se proyecta
sobre los caballos.
Es muy común escuchar a personas que piensan que está bien hacer cosas
que pueden dañar al caballo para que el caballo pueda "Ganarse su
sustento".
Para muchos, es inconcebible que un caballo pueda tener un propósito más
allá de ser montado o trabajar para los humanos.
Me di cuenta de que los humanos no empezaremos a tratar mejor a los
caballos hasta que nos tratemos mejor a nosotros mismos."
Este documental, hermosamente producido, con horsemen y horsewomen
visionarios a quienes entrevista (Mark Rashid, Linda Kohanov, Klaus
Ferdinand Hempfling, Alexander Nevzorov y Carolyn Resnick), demuestra
claramente cómo los caballos tienen un regalo para compartir y que el futuro
de las relaciones entre caballos y humanos tiene un futuro prometedor.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA Y RESERVA PLAZA

VALOR:
320,00€
ALUMNOS EICCE: 300€
Válido para horas de educación continuada: total 16 horas
Incluye - Coffee breaks y comidas ambos días
La comida durante los 2 días será vegana. Si tienes alguna intolerancia, por favor
contacta con talia@equilibri.es

ALOJAMIENTO:
Podemos recomendar alojamientos en la zona. Arbúcies es un pueblo muy
turístico durante todo el año. Recomendamos hacer las reservas con mucho
tiempo de antelación.

HORARIO:
10:00 a 17:00 cada día

RESERVA DE PLAZA:
talia@equilibri.es
656 800 227

