www.humansforhorses.com

presenta
¡DESCUENTO PRONTO PAGO!
En lugar de pagar la tarifa plena
de €220.00, paga €150.00 antes
del 1 de marzo! (¡32% de
descuento!)
¡No te lo pierdas!
¡Reserva tu cupo ahora!

x

The Equine Touch
ayudando a los caballos educando a los humanos

Curso Introductorio
en español e inglés

¿Qué es The Equine Touch y cómo puede ayudar?

¡ALOJAMIENTO
ECONÓMICO!
Necesitas dónde quedarte?
¡Hay alojamiento muy
económico disponible en la
zona!
¡No te lo pierdas! ¡Reserva ya!

The Equine Touch en el Santuario Equino CYD Santa María

The Equine Touch (El Toque Equino) es una modalidad de trabajo
corporal manual equino no diagnóstica, no invasiva, que consiste de
la aplicación de una serie de movimientos vibratorios únicos y suaves
sobre todo el caballo. Hacemos vibrar la fascia, los músculos, los
tendones y los ligamentos para estimular el tejido. Esto ayuda al
caballo a encontrar su equilibrio natural, que es la base de la
curación. Esto ocurre en colaboración con el caballo.
The Equine Touch:
● mejora el equilibrio, la circulación y el bienestar general del
caballo.
● reduce el estrés y facilita la relajación física, mental y emocional.
● facilita la curación y la recuperación de problemas de salud.
The Equine Touch es divertido y fácil de aprender. ¡Tu caballo te
amará por ello!
APRENDA A CUIDAR SU PROPIO CABALLO Y LOS DE SUS AMIGOS

TESTIMONIOS
“Qué maravilloso fin de semana. ¡Muchas
gracias Andrew y Vicki por compartir estas
cosas maravillosas con nosotros! Fue
hermosamente enseñado ... claro, informativo
y sensible. Me encantó y estoy segura de que
volveré por más “.
Kate M., España, Curso Introductorio

“Muchas gracias a Andrew y Vicki por ser maestros tan
inspiradores y por ser unos anfitriones increíbles. Un
maravilloso fin de semana lleno de risas, buena compañía,
aprendí tanto. Disfruté cada minuto; No podía creer lo divertido
que podría ser el aprendizaje. Gracias, ya estoy deseando
volver de nuevo ".
Ann B., Reino Unido, Intermedio

“Gracias. Ustedes son excelentes
instructores y ofrecerán tanto a los
estudiantes que vengan a aprender con
ustedes. Muchas gracias por todo. Y hacer
que sea una gran parte de mi viaje”.
Lauren M., Reino Unido,Intermedio

The Equine Touch – Curso Introductorio
Contacto: +34 6 5641 3478 (Vicki)
+34 6 6536 3355 (Andrew)

Instructores: Victorine van Rossem y Andrew- Glyn Smail
(también Maestros Consultores de ajuste de sillas de montar).

Lugar:
Fechas:

Santuario Equino CYD Santa María, Alhaurín El
Grande, Málaga, España
sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2020

Más información disponible en:
● www.humansforhorses.com
● https://www.facebook.com/Humans.for.Horses

