
GRAN GIRA MÉXICO 2022 

Instituto de Coaching Profesional Asistido con 
Caballos México 

CURSO ETOLOGÍA EQUINA Y 
ADIESTRAMIENTO NATURAL 

 

CON LUCY REES 



En este Curso de etología equina, contaremos con Lucy 
Rees, escritora, zoóloga etóloga equina y domadora, quien 
nos mostrará su visión científica sobre el comportamiento 
equino de una forma exhaustiva. 

Con una duración de 3 días completos, este curso consta 
de dos partes: una teórica y una práctica ,ambas 
presenciales. 

El objetivo del curso, de acuerdo a Lucy Rees es: “Emplear 
una ruta directa a la voluntad del caballo para que éste 
coopere con nosotros”. Conseguirás, en primer lugar, 
aprender las bases del comportamiento natural basado en 
aspectos científicos para después, llevarlo a la práctica, 
teniendo en cuenta los problemas más frecuentes, tales 
como dificultades de manejo en el remolque, problemas de 
manejo en procedimientos médicos (extracción de sangre), 
de embocadura o herraje, entre otros. 

PAQUETES 
Paquete Centurion 
$12,500 
3 días del Curso Etología Equina y Adiestramiento Natural 
Teórico Práctico con tu Caballo + Espacio de convivencia 
con Lucy Rees + Certificado de Competencias de Alto 
Desempeño Equino por Lucy Rees y el Instituto de Coaching 



Profesional Asistido con Caballos México + 2 Libros de Lucy 
Rees autografiados 
 
Paquete Platino 
$10,000 
3 días del Curso Etología Equina y Adiestramiento Natural 
Teórico Práctico con tu Caballo + Espacio de convivencia 
con Lucy Rees + Certificado de Competencias de Alto 
Desempeño Equino por Lucy Rees y el Instituto de Coaching 
Profesional Asistido con Caballos México. 

Paquete Oro 
$8,000 
Curso como Oyente + Convivencia directa con Lucy Rees + 
2 Libros autografiados  + Reconocimiento de participación 
como oyente por Lucy Rees y el Instituto de Coaching 
Profesional Asistido con Caballos México. 

Paquete clásico 
$6,000 
Clínica como oyente + Convivencia directa con Lucy Rees + 
Reconocimiento de participación como oyente por Lucy Rees 
y el Instituto de Coaching Profesional Asistido con Caballos 
México 



Todos los paquetes incluyen también:  
- Coffee break. 
- Comida de los 3 días. 
- Souvenirs oficiales de la gira de Lucy Rees México 2022. 

Beca especial del 15% para miembros ICPAC 
Paga con Tarjeta de crédito de 03 hasta 12 meses sin intereses. 
Descuento especial del 10% para grupos a partir de 5 personas. 

Fechas confirmadas: 

18, 19 y 20 de Febrero 2022 
Villahermosa - Tab 
Centro Sacbé 
 
25, 26 y 27 de Febrero 2022 
Tlaquepaque - Jal 
Centro de Rehabilitación y Readaptación con Equinos 
 
03, 04 y 05 de Marzo 2022 
Tlaxcala -Tlax 
Kava’i Conexión Ecuestre 
 



Sobre Lucy Rees. 
Lucy Rees tras estudiar zoología en la Universidad de 
Londres, se especializó en neurofisiología, neuroanatomía y 
etología, realizó sus estudios de postgrado en la Universidad 
de Sussex, Inglaterra. 

Más tarde tuvo una hípica un tanto atípica en las montañas 
de Snowdonia, Gales, donde empezó a domar los caballos 
cerriles de aquella sierra ganando fama por su especial trato 
de caballos con problemas; también comenzó a escribir sus 
primeros libros (novelas). 

Viajó por muchos países, sobre todo, Irlanda, Estados 
Unidos y Portugal donde fue atesorando una amplia 
experiencia en diferentes culturas y formas de domar 
caballos, lo que dio lugar a su libro La Mente del Caballo 
ahora La Lógica del Caballo, en el que combinaba la 
experiencia con los estudios científicos de etología equina. 

Este libro tuvo, y aún sigue teniendo, una enorme influencia, 
pues es el primer libro que trató el comportamiento 



equino de una forma científica pero con un carácter 
popular. Lucy fue protagonista de dos películas de 
televisión, To ride a wild horse, filmada para la HTV en 1984 
en la que capturó y domó un semental mustang salvaje en el 
desierto de Arizona, y Chamana de caballos en el año 2002, 
para la televisión de Cataluña. 

Escribe regularmente para diferentes revistas inglesas y 
españolas (y no siempre sobre caballos) y enseña en 
distintas universidades de ambos países. A parte de 
popularizar los conocimientos sobre la doma y el trato con 
caballos a través de cursos, clinics y conferencias y participó 
en el Seminario Internacional sobre Etología Equina 2021 
organizado por el Instituto de Coaching Profesional Asistido 
con Caballos México. 

Sobre el Instituto de Coaching Profesional Asistido 
con Caballos México. 

Nacido en México con más de una década y media de 
experiencia en la formación de profesionales en las áreas de 
terapias y disciplinas asistidas con caballos. Reconocidos por 
empresas como: Entrepreneur, Alto Nivel, TEDx. Fuimos 
nominados para el Premio Pulso Emprendedor y los 100 
emprendimientos de alto impacto por la ASEM. Nuestros 
profesionales están preparados por instituciones como: el 
TEC de Monterrey, el IPADE, La Universidad Anáhuac, 
La Universidad Nacional Autónoma. de México y por 
expertos nacionales e internacionales en la materia equina 
como Lucy Rees, Anahí Zlotnik, Paola Arreola, Álvaro 
Pedrero, Monty Roberts entre otros expertos a nivel 
mundial. 
Certificadores Avalados Internacionalmente en materias de 
Coaching Asistido con Caballos, Equinoterapia, Psicoterapia 
Asistida con Caballos y Aprendizaje Asistido con Caballos. 
Cuenta con sellos internacionales ISO. 



 

T E  E S P E R A M O S 

No te pierdas esta gran oportunidad de conocer a una de las 
leyendas más importantes en el mundo del caballo y obtener 
tu Certificado de Competencias de Alto Desempeño Equino. 


