
 

 

 

Comfort Friends  

Cada vez hay más evidencias del maravilloso beneficio que proviene del contacto con los animales. 

Las Intervenciones Alternativas son diseñadas para brindar espacios de bienestar y salud a las personas. 

Estas intervenciones ayudan a desarrollar habilidades sociales, de aprendizaje, equilibrio emocional, conductual 

y espiritual entre otros. 

Las asistencias de animales potencian los beneficios de las intervenciones; por ejemplo, en el aprendizaje la 

asistencia de un perro promueve el interés y la concentración del alumno y se crean estímulos nerviosos que 

mejoran la atención; es muy recomendable en la asistencia de la lectura. 

En el desarrollo social y conductual crea vínculos y seguridad para motivar una buena comunicación y 

resolución de conflictos, todo esto a través de la relajación y paz que brinda la asistencia de un animal en la 

intervención.  

En las intervenciones sensoriales y de estimulación el uso de caballos es muy beneficioso porque se generan 

estímulos nerviosos que mejoran el área sensorial al estar sentado sobre el animal mientras este camina 

suavemente. 

En las Intervenciones Emocionales es sumamente poderoso asistir con un animal del agrado de la persona, 

mediante el acompañamiento y la caricia al animal la sensación de bienestar y calma se expande por el sistema 

nervioso y ayuda a la persona a expresar sus pensamientos y equilibrar sus emociones.  

En todo sentido es positiva la asistencia de un animal en la intervención; siempre y cuando sea acompañado por 

un especialista que permanezca a su lado. 

Comfort Friends brinda diversas Intervenciones Alternativas asistidas con animales: 

BLUE Mandalas ; Intervención a través de las Mandalas, para padres y niños de familias separadas.   

SandBox; Intervención mediante el juego en la arena, ideal para atender Baja Autoestima, Miedos, etc. 

ArtME; Intervención a través de la Pintura y las Artes, ideal para desarrollar Habilidades Sociales.  

RobotaME; Intervención con robótica, Ideal para atención concentración y conducta  

YOU; Intervención para prepararse en la despedida de un ser querido, para padres e hijos.  
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