
 

1 
 

Conoce mi historia: Los 
caballos son mi vida y mi 
pasión, me dan armonía y 
mucho cariño 

 

Mi nombre es Claudio Arruda Aleoni, tengo 29 años de edad, nací en  São 

Paulo – Brasil.  Trabajo en Poney Clube 

Brasil, en la Sociedad Hípica en la ciudad de 

São Paulo. Soy asistente de instructor para 

niños y les ayudo a aprender a montar y a 

mejorar su postura. Tengo tres años 

trabajando ahí. Este empleo me lo gané por 

mis propios méritos y cualidades. Antes de ser 

contratado, trabajé por un año como pasante. 

Disfruto enseñar a los demás a montar, me encanta mi trabajo y lo que hago. 

Mi sueño es llegar a ser un jinete de las Olimpiadas Especiales y algún día convertirme en un jinete 

profesional. Anhelo tener mi propio caballo y dar clases de hipoterapia a personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi familia siempre está a mi lado, mi padre, Antonio A. C. Arruda fue quien me enseñó a montar. 

Mi madre Lisabeth es mi manager y  mi hermana Carolina me apoya en todo.   

 

Siempre fui integrado. Para mi estudiar es un poco complicado.  Me da gusto haber encontrado un 

deporte que disfruto tanto, el deporte ecuestre ¡me fascina!. 
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Los caballos son mi vida y mi pasión, me dan armonía y mucho 
cariño. 
 

En mi tiempo libre me gusta salir a caminar con mi perro, escuchar música, asistir a eventos ecuestres y 

hacer charlas motivacionales sobre mi vida.  A veces leo y a veces no, ya que se me dificulta un poco, 

pero mi madre siempre me ayuda.  Tengo muchos amigos y compañeros del giro ecuestre. 

¡Un abrazo, gracias y a seguir adelante! 

Claudio Arruda Aleoni 

 

  

 ¡Envíanos tu historia!   

Para publicar tu historia aquí, envíanos tu nombre, edad, ciudad donde vives, tu nivel educativo, 

lugar de empleo, actividades favoritas, dos fotos así como tu frase favorita a info@ndsccenter.org 


