Caballo Que Tira Hacia Atrás
por Pat Parelli
Los caballos, por naturaleza, son claustrofóbicos. Les aterroriza la
restricción. Es parte de su naturaleza y sus instintos más básicos de
supervivencia. Para aprender a
permanecer atados, deben
aprender a sustituir el código que
la naturaleza puso en su ADN
para subsistir.
El entrenamiento natural Parelli
anima a aquellos interesados en la
doma natural a comprender a los
caballos mirando el mundo a
través de los ojos de su caballo.
Cuando manejas un caballo que
sacude la cabeza, ponte por un
momento en el lugar de ese
caballo.
Ahí estás, de pie quieto. Elevas tu
cabeza por alguna razón y algo te
agarra por detrás de las orejas.
¿Cuál será tu respuesta?
Probablemente el PÁNICO. Para
un animal presa como el caballo,
el pánico viene en forma de este
mensaje: Debe ser un gran predador. ¡Voy a morir!
Cuando un caballo tira hacia atrás no tiene que ver tanto con el hecho de
estar atado como con aprender una nueva respuesta. En la psicología
equina Parelli, hablamos de personalidades “Cerebro Derecho” y “Cerebro
Izquierdo” – lo explicamos en detalle en nuestro DVD Horsenality™ –
“Las personalidades de los caballos”. En el caso del caballo que tira hacia
atrás, se trata en gran medida de que el caballo aprenda a permanecer en
“Cerebro Izquierdo” en una situación de “Cerebro Derecho”.
La mayoría de los caballos que tiran hacia atrás son del tipo reactivo:
inseguros, nerviosos, tensos. Están completamente confundidos con el
significado de la presión del mundo humano. En la naturaleza, la sensación
de presión activa la respuesta de lucha o la de huida. En “Humanolandia”
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debería significar “no te preocupes, cede y relájate”.
No es de extrañar que tu caballo no conozca la respuesta apropiada a la
presión humana – pues es la contraria en su mundo. Es algo que debes
enseñar pacientemente a tu caballo porque va totalmente en contra de sus
instintos. En el método Parelli, “enseñar” es la palabra clave.
A los caballos se les “enseña”, tradicionalmente hablando, a atarles por el
método de, o nadas o te ahogas. Se les ata a postes muy fuertes con cuerdas
muy resistentes y a veces con un tubo interior de goma para que tenga algo
de elasticidad. Algunos caballos lo consiguen y otros se rompen el cuello.
Ésta no es una solución al problema de tirar hacia atrás. La solución Parelli
está basada en la comunicación, y aprender a leer y a entender el
comportamiento equino comprendiendo la naturaleza básica del caballo y
la personalidad o Horsenality™ de tu caballo en particular.
Enseñando a tu caballo a usar el lado izquierdo de su cerebro y enseñándole
una respuesta apropiada a la presión en el entorno humano, resolverás el
reto del caballo que tira hacia atrás, y verás los sorprendentes resultados de
la doma natural que usa amor, lenguaje y liderazgo en vez de fuerza y
castigo para mejorar la relación conjunta de caballo-humano.
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