Por Mas Que Las Rosas (arriba)
Este titulo se refiere a la potranca, Genuine Risk
– la primer yegua para ganar el Kentucky Derby
(1980) en 65 anos, que corría no por la plata ni
por la gloria, pero por que nació para correr.
Lo especial de esta yeguita es que sobrepaso
lo normal y supero todos los obstáculos y salió
ganando. Para mi, aun que sea humano o caballo,
es poder seguir adelante por mas obstáculos que
hayan, lo que da valor a la vida.

Los Ultimos Metros (izquierda)
Donde los verdaros campeones se reconocen y se
apartan de los otros menos fuerte del corazón.

VIRGINIA NEARY CARRITHERS
especialista en arte equina
www.creativityheals.org.
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Continúe con mis obras de arte

Es muy lindo estar aquí devuelta
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gracias a La Sociedad Rural y a todos que

Para mi es una delicia ver los caballos de la

están involucrados en el equino terapia.

Patagonia honrados aquí en el predio de La

Ojalá les pueda servir como un ejemplo de
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alguien que usó, y siempre dependió de los
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ser amados, y nunca renuncien a la vida!
Ninguno puede solo, como mis amigos, el

Virginia Neary Carrithers

famoso caballo John Henry y el jockey Bill
Shoemaker demostraron. Fue también en el
año 1986 que conocí a el padre de mi hija.
Me perdí y volví a encontrar a mi misma en
la estepa salvaje de la Patagonia. Viviendo
ahi junto con la Madre Tierra, me di cuenta
que de verdad nos ama.

Por favor visiten mi sitio de web personal de mifundaciónn Creativity Heals www.creativityheals.org.
Vean también www.puentesdeluz.org que también están activamente ayudando a las personas de nuestra comunidad
que están viviendo con incapacidades.

