
CURSO DE RIENDAS LARGAS PARA TERAPIA 
ASISTIDA CON CABALLOS

25 de febrero 2012

• 10h a 12h Taller: Conocimiento del 
caballo, observación , filmación y debate

• 12h a 13h Presentación del material 
preparatorio para el manejo con riendas 
largas y preparación del caballo

• 13h a 13’30h Demostración• 13h a 13’30h Demostración
• 13’30h a 14’30h Comida
• 14’30h a 16’30h Prácticas en el manejo 

del caballo con riendas largas, dos 
personas por caballo

• 16’30h a 17’30h Ruegos y preguntas 

• Docente: Edgar Guerrero
Profesor de doma holística y experto en 
etología. Miembro de la EAHAE, EGEA. 
Monitor de actividades ecuestres  de la ONCE

Plazas Limitadas ( máximo 6 personas )
Precio: 95€ comida incluida (bocadillo y bebida)
Lugar: Hípica Clarà. Argentona
Inscripciones: kantakacaballos@gmail.com
www.terapiaconcaballos.com



.• Dirigido a profesionales de la Terapia  Asistida co n Caballos que quieran:

Tener una mejor comunicación con el caballo a travé s de 
su conocimiento profundo.

Aprender  el manejo del caballo con riendas largas . 
•
Dos cosas muy importantes en la interacción con los  caballos son el timing y el 
feeling, el sentimiento y el manejo de los tiempos son piezas fundamentales para 
conseguir no solo una excelente cooperación, sino l legar más allá, a la 
complicidad. 
••
Corregir no es siempre lo más adecuado con nuestros  colaboradores equinos. 
Prevenir; esta es la mejor opción, para reforzar nu estra posición sin perder la 
confianza ni la proximidad.
•
Dominar o ejercer un control continuo, crea incomod idad y resistencia. Leer las 
señales que nos envía el caballo es lo fundamental para una buena relación y por 
tanto para poder llevar a cabo la terapia.
•
Confianza es la palabra clave, confianza de nosotro s hacia el caballo, confianza 
del caballo en nosotros y confianza del paciente en  el caballo y en nosotros.


