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Trabajamos por humanos conscientes que formen y cuiden 
caballos felices. 
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CAPITULO I 

Anatomía funcional 
Planos anatómicos  
Estructuras anatómicas 
Fascias 
La cruz 
El lomo y las cos4llas 
Lomo sano  

Problemas frecuentes 
Caballos cinchudos 
Cruz sufrida 
Cos4llas trabadas 
Pasos acortados 

CAPITULO II 
Anatomía funcional 
El dorso 
La caja torácica 
El terapeuta 
Estructura anatómica 



Vértebras 

ProblemáCcas 
Lomo rígido 
Problemas de monturas 
Cruz las4mada 

CAPITULO III 

Anatomía funcional 

Desarrollo de la sensibilidad 
Relación con los órganos 
Miología 
Ligamento supraespinoso 

Técnicas 

Biomecánica 
vertebral 
Piel y tacto 
Amasado, fricción, 
masajes transversos 



El diafragma 
Conceptos de cinemá4ca 

ProblemáCcas 
Tensión en el lomo 
Dorso acortado 
Diafragma disfuncional 
Esternón contraído 

CAPITULO IV 
Anatomía Funcional 
Sistema de contracción inferior 
Biomecánica 
Espacios intervertebrales 
Espacios intercostales 
El esternón 
Musculatura de contención 

Técnicas 

Recorrer vértebra 
por vértebra 
Acupresión en 
algunos puntos 
trigger 

Trabajo en las 
cos4llas 



ProblemáCcas 
Cos4llas fijas 
Parrilla costal tensa 
Diafragma tenso 
Esternón tenso 

CAPITULO V 

Anatomía funcional 
Osteología 
Pelvis  
Ar4culación sacro-ilíaca y coxo-femoral 

ProblemáCcas 
Caballos que no dan las patas 
Caballos que no meten las patas durante el 
movimiento 

Técnicas 
Relajación intervertebral 
Relajación intercostal 
Relajación del esternón 
Generar espacios 



Técnicas 
Vaivén de la coxo-femoral desde el tarso 
Palpación y movimiento de la cadera 
Recorrer las ar4culaciones 
La FTR (fémoro-4bio-rotuliana) 
Caballos que se asustan montados cuando pasan por 
detrás 



Acerca de la experta 

 

Anahí Zlotnik es médica veterinaria graduada de la UBA, 
especializada en Comportamiento Animal, Medicina 
Homeopática y distintas técnicas de Masajes Terapéuticos.

Atiende caballos deportivos, de trabajo y de amistad y brinda 
cursos de Masajes y Comunicación con el caballo en 
Argentina, Chile, Uruguay, España y por primera vez en 



México, gracias al Instituto de Coaching Profesional Asistido 
con Caballos México -ICPAC-

Es autora de los libros: Sentir Caballo. Relinchos y susurros y 
De Potrillos, una amistad para toda la vida. Mismos que han 
recorrido toda latinoamérica. 





Acerca de la dirección del 
ICPAC 

Paola Arreola. Ser Humano. 
Licenciada en Psicología con Especialidad en Trastornos de la 
Conducta Alimentaria por la UNAM. Certificada en temas de 
Coaching Organizacional Internacional e Innovación por el 
TEC de Monterrey y en Emprendimiento por la Universidad 
Anáhuac. Miembro de la International Coaching 



Technologies. Experta en temas de innovación de negocios y 
marketing por el IPADE. Articulista en la revista 
Entrepreneur en Español. Emprendedora y Especialista en 
Aprendizaje Asistido con Caballos y Etología Equina con 
Lucy Rees. Directora desde hace 10 años del Instituto de 
Coaching Profesional Asistido con Caballos México. Ha 
participado en foros importantes como el “Encuentro de 
Liderazgo Femenino” ediciones 2019 y 2022, en programas 
en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer para el 
Estado de Villahermosa-Tab. Ha participado en numerosas 
entrevistas en Grupo Acir y Canal 21 para brindar 
información sobre las Terapias Asistidas con Caballos y el 
Coaching Asistido con Caballos, así como para sensibilizar al 
publico sobre el bienestar equino. 

Participó como Speaker en TEDx en el 2019 ; es facilitadora 
de Cursos y Talleres en la Dirección General de Educación 
Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM 

Ha trabajado con decenas de caballos diferentes a lo largo de 
su carrera y está encantada de poder ser alumna de cada uno 
de ellos, “los caballos me enseñan más de lo que yo puedo 
enseñarles”

“Me dedico a generar experiencias de aprendizaje a partir de 
la relación positiva que las personas podemos construir con 
los caballos. De estos grandes seres he aprendido que tus más 
grandes miedos pueden ser tus más grandes aliados y con 
ellos podrás alcanzar todas las metas que te propongas, 
rompiendo tus propios límites. Una experiencia con caballos 
siempre nos regalará un recuerdo inolvidable”. 



Su gran mentora y amiga es la Etóloga Lucy Rees a quien 
tuvo el honor de invitar a México y hacer una gira en el año 
2022. Su mayor motivación es trabajar por el bienestar de los 
caballos en el mundo tocando un humano a la vez. Quienes la 
conocen resaltan sus conocimientos en el mundo equino y 
empresarial así como su firmeza, coherencia y honestidad.
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