
Aprendizaje
Asistido con Equinos

Fecha de la reunión presencial: 20 al 24 de 
julio de 2022

De 8:00 a 18:00 de miércoles a sábado
De 8:00 am a 12:00pm el domingo

Carga de trabajo total de 45 horas/clase con
certificado Internacional

Inversión: 6.980,00 reales o de contado con
13% de descuento $1.000 dólares

Lugar: Conexión Ecuestre, Bragança 
Paulista/SP

Carretera Municipal Francisca de Oliveira 
Assis, 1000 - Guaripocaba, Bragança 

Paulista – SP/Brasil , 12902-991

E-mail: abre@abre.in



Aprendizaje Asistido
con Equinos

Este es un curso híbrido, con 9 horas/clases en línea y 36 
horas/presenciales, para un total de 45 horas con certificación 

internacional que enseña a profesionales en el campo a convertirse 
en facilitadores que crean y promueven experiencias transformadoras 

con caballos.

Aprender a desarrollar personas y equipos en los aspectos 
socioemocional y relacional. Temas como el liderazgo, la 

comunicación, la dificultad en las relaciones interpersonales y cómo 
lidiar con las emociones se abordan de forma vivencial, en el aquí y 
ahora con los caballos, y funciona porque va en línea con hallazgos 

científicos que señalan que los humanos aprendemos más 
efectivamente haciendo. Interactuar con caballos en el suelo ayuda a 
los clientes a cambiar y crecer de manera más efectiva y rápida que 

los trabajos y métodos tradicionales sin caballos.
Annie Ricalde y Fernando Cordero son instructores internacionales 
con más de 17 años de experiencia, han trabajado con el modelo 

EAGALA durante muchos años y son un referente mundial a la hora 
de formar profesionales que quieren trabajar en esta área. Son 
líderes de proyectos internacionales que forman profesionales y 

atienden a clientes en todo el mundo, con TAAC COACHING, HORSES
FOR CORPORATE WORLD e ARCH - ARENAS FOR CHANGE.

https://www.horsesforthecorporateworld.com/
https://arenasforchange.com/


Inversiòn:

BRL 6.980,00 reales ($1.160 dólares)

hasta en 12 cuotas con tarjeta de crédito, 

para grupos ( a partir de dobles) con 13% de 

descuento ($1,000 USD)

Profesionales que ya tomaron el curso Eagala: 

R$ 5.780 reales ($960 dólares) en hasta 12 cuotas 

con tarjeta de crédito, para grupos ( a partir de 

dobles) con 6% de descuento ($900 dólares)

Público objetivo: Profesionales en el 

campo de la salud mental, desarrollo 

humano, educación, entrenamiento y 
especialistas en equinos son bienvenidos.



Annie Irene Ricalde: conocida como Annie, es psicóloga con

maestría en Psicología del Aprendizaje. Es coach ejecutiva y

personal con formación avanzada y también certificada en

entrenamiento mental. Lleva más de quince años trabajando

con el desarrollo personal y el mundo empresarial con la

participación del caballo, es instructora internacional.

Fernando Cordero: es coach ejecutivo certificado. Cuenta

con 20 años de experiencia en el área corporativa. Él es el

co-fundador de TAAC y ha estado haciendo trabajo asistido

por empresas con caballos durante los últimos 15 años. Es un

especialista equino experimentado, tiene la habilidad única de

enseñar con la participación de caballos, trabajando con los
mejores líderes y equipos.

Profesores:



Hospedaje

– Pousada Recanto das
Rosas: www.pousadarecantodasrosas.com.br

– Pousada Recanto da Família – Guaripocaba, SP – Telefone: (11) 
99560-6359 – http://pousadarecantodafamilia.com.br/

– MB Pousada – Serrinha: (19) 97107-3054 /
reservasmbpousada@gmail.com / Instagram : @mbpousada.

– Quarto em Bragança Pta. – (11) 98391-3496 –
https://goo.gl/maps/V5hjqaV6b8fxdya66

– Hotel Vila Lobos: www.hotelvillalobos.com.br

– NC Hotel: www.nchotel.com.br

– Hotel 20 Park: www.20parkhotel.com.br

– Ka Business Hotel: www.kahotel.com.br

http://www.pousadarecantodasrosas.com.br/
http://pousadarecantodafamilia.com.br/
mailto:reservasmbpousada@gmail.com
https://goo.gl/maps/V5hjqaV6b8fxdya66
http://www.hotelvillalobos.com.br/
http://www.nchotel.com.br/
http://www.20parkhotel.com.br/
http://www.kahotel.com.br/


Aeropuerto Internacional de Viracopos – 1h20 en auto 

hasta la Conexión Ecuestre

Aeropuerto Internacional de Guarulhos (GRU) – 1h10 

en auto hasta la Conexión Ecuestre

Aeropuerto de Congonhas (São Paulo) – 1h25 en 
coche hasta Conexión Ecuestre

Aeropuertos



Mas informaciòn:

• El Horario completo será enviado una semana antes del

curso. La parte online se realizará a través de la plataforma

Zoom.

• Se creará un grupo de whatsapp para los participantes del

curso aproximadamente 1 mes antes del curso.

• Tendremos 1 coffee break por periodo proporcionado por

la organización del curso.

• El almuerzo correrá por cuenta del estudiante en un

restaurante cerca de Conexión Ecuestre.

• Para acceder a la Conexión Ecuestre, solo use Google

Maps o Waze y escriba "Conexão Equestre".


