BENEFICIOS DE LA TAC
Podemos afirmar que la equinoterapia es de gran valor
para:
•
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•
•
•
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•

LA TERAPIA ASISTIDA CON CABALLOS
COMO COMPLEMENTE EN EL
TRATAMIENTO DE LAS ADICIONES
El estudio de las adicciones va creciendo y cada día
vamos sabiendo más aspectos sobre los problemas que
puede acarrear el abuso de sustancias y los problemas
para controlar los impulsos, establecer metas e incluso la
pérdida de las habilidades sociales. Es por ello, que la
terapia asistida con equinos se está comenzando a mirar
desde otra perspectiva, ya que, puede ser muy
beneficioso para personas que presenten problemas con
adicciones.

•
•
•
•

Corregir problemas de conducta.
Disminuir la ansiedad.
Fomentar la concentración.
Mejorar la autoestima.
Estimular el sistema sensomotriz.
Incrementar la interacción social.
Mejorar el autocontrol de las emociones.
Mejorar la capacidad de atención.
Mejorar y aumentar la comunicación gestual y
oral.
Aumentar el vocabulario.
Mejorar la articulación de las palabras.
Mejorar el equilibrio.
Fortalecer los músculos.
Mejorar la coordinación, reflejos y la planificación
motora.
Mejorar la capacidad de relajación muscular.
Reducir patrones de movimiento involuntarios.
Mejora el funcionamiento del aparato digestivo,
cardiovascular y respiratorio.
Relacionarse con personas que no pertenecen al
ámbito familiar.

CONCLUSIONES
Es una alternativa eficaz de tratamiento de las
adicciones, pero debemos ser responsables y
precisar bien con los beneficios factibles de lograr
en cada etapa del tratamiento para no alentar
falsas expectativas.
No representa la cura pero si una oportunidad
inigualable de influir favorablemente en el
desarrollo
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Terapia Asistida
con Caballos.
La Terapia Asistida con Caballos (TAC) es una
modalidad de intervención educativa y
terapéutica dirigida a personas que presentan
necesidades especiales. En esta modalidad de
tratamiento se utiliza al caballo o poni (su
entorno, manejo y monta) para mejorar la calidad
de vida de los beneficiarios.
La terapia está dirigida por un profesional de la
salud y/o la educación con formación específica
en TAC.
El caballo aporta una serie de cualidades que
permiten a los profesionales realizar una
intervención global que provoca una mejora en
todas las áreas de desarrollo de la persona:
emocional, cognitiva, psicomotora, comunicativa
y relacional.

¿EN QUE CONSISTE LA TAC CON
ADICCIONES?
Consiste no sólo en participar en distintas actividades
con caballos, sino también en elaborar posteriormente
las emociones, los comportamientos y los patrones de
conducta que esta interacción ha generado, de
manera que se obtengan cambios positivos y
duraderos.
deros.
Las actividades con caballos se realizan pie a tierra y
monta siempre con dos personas, el guía del caballo y
el terapeuta. Los objetivos a conseguir son la
disciplina, la creatividad, el control y la gestión de
situaciones, el incremento de la confianza,
con
la empatía,
etc.
Adicciones y caballos:
caballos Las áreas a tratar en la adicción
son el área social y la psicológica
Los recursos de la terapia asistida:
asistida
• Manejo de emociones
• Fortalezas y áreas de oportunidad
Las terapias con caballos en el trabajo con las
adicciones es una técnica innovadora en la que
se utiliza al caballo como co-terapeuta
co
para fortalecer
la autonomía en distintas áreas, como motora y
sensorial.
sensorial Esta terapia puede utilizarse para el
tratamiento de trastornos físicos y psicológicos.
Hipócrates
Hipócr
ya mencionaba la equitación como aquella
disciplina para “regenerar y preservar el cuerpo
humano de muchas dolencias”.

BENEFICIOS DE LA TAC EN ADIC
ADICCIONES
La terapia con caballos, conlleva grandes beneficios
tanto a nivel psicológico como físico, fomentando
tanto el desarrollo neuromuscular como emocional y
cognitivo, al buscar generar una adecuada interacción
con el caballo.
En adicciones, presenta una fuente inagotable de
estímulos saludables al aire libre, en un ambiente
relajado y sin ruidos,
ruidos que pueden ayudar a mejorar la
autoestima y favorecer la relajación que es necesaria
en el proceso de recuperación de las adicciones.
Fomenta el control de los impulsos ya que a la hora de
trabajar con caballos se debe mantener autocontrol
personal, porque el equino no tolera cualquier tipo de
actitud y responde a instrucciones suaves. Por ello es
útil para desarrollar el sentido de la responsabilidad y
la estimulación de la capacidad de autogestión de la
conducta.
El trabajar con este animal despierta en las
la personas
sentimientos de cariño, afecto y comprensión. La
relación permite establecer un vínculo sano de
comunicación, ya que no es cuestión de lograr que el
caballo galope, sino de aprender a escuchar, respetar
sus movimientos y así poder establecer un vínculo de
cooperación mutua en la que tanto el paciente como
el equino se ven beneficiados.
Esta relación permite la adquisición progresiva de
confianza y también la de mejorar la comunicación
tanto individual como grupal. Puede llamarnos para
más información
ción acerca de nuestro programa de
terapia con caballos y adicciones.
adicciones

.
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