Subir al Remolque por P. Parelli

Si estás experimentando problemas a la
hora de subir tu caballo al remolque,
debes comprender que se trata de una
reacción puramente instintiva por parte
de tu caballo.
Los caballos llevan millones de años
evitando los espacios cerrados. Son
animales de presa, y todo animal presa
que se precie en el planeta sabe que
nunca debe ser acorralado. No es de
extrañar por tanto que el remolque
suponga un gran problema.
Desde el punto de vista del caballo, el
remolque no es otra cosa que una cueva
sobre ruedas – una trampa. Cuando un
predador está tratando de que entre dentro, al caballo le parece que le
aguarda una muerte certera. La comprensión de las cosas desde la
percepción del caballo, es el punto de partida de Parelli para todas las
soluciones a la hora de entrenar al caballo – y resulta especialmente
importante cuando se trata de los problemas relacionados con el remolque.
“No se trata del remolque”
El problema con el remolque no tiene que ver con el remolque. Se trata
generalmente de la relación con tu caballo. Se trata de inspirar confianza en
el caballo y lograr que él confíe en ti y en tus iniciativas. De más le fuerzas
y empujas, menos confiará en ti y mucho menos seguirá tu guía. Subir con
facilidad a tu caballo en el remolque y con éxito, comienza muy muy lejos
del remolque. Necesitas saber cómo lograr que tu caballo confíe en ti,
respete tu liderazgo y comprenda lo que esperas de él. Subir al remolque es
de alguna forma secundario, aunque se trate de un objetivo importante.
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Parelli te ofrece estos pasos para generar una relación de
confianza/compañerismo entre tú y tu caballo:
• Aprende a jugar los Siete Juegos (ver el DVD Los Siete Juegos - Seven
Games DVD*) de manera que seas capaz de comunicarte con tu caballo
en un modo que él comprenda.
• Para una comprensión más profunda de la psicología del caballo y cómo
trabajar con la personalidad de tu caballo (su Horsenality™,) en
particular, te recomendamos el DVD Horsenality™ DVD*.
De más confía tu caballo en ti, menos dirá que ‘no’ a subir al remolque y a
cualquier cosa que le pidas. Aprende a obtener la confianza de tu caballo y
a comunicarte en su lenguaje natural y tu caballo comprenderá lo que
quieres de él y te lo ofrecerá voluntariamente.
Respuesta Condicionada: Comodidad e Incomodidad
Si tu caballo ya es muy contrario a subir al remolque, aquí tienes otra
aproximación: Todos sabemos que se puede forzar un caballo a subir al
remolque y cerrar la puerta rápidamente, pero existe un modo mejor de
aclimatar a tu caballo, usando una aproximación mucho menos frustrante y
peligrosa para ambos, caballo y ser humano. En vez de usar la fuerza, la
aproximación Parelli consiste en enseñarte a lograr que a tu caballo le guste
el remolque en vez de que lo odie o lo tema. La mayoría de la gente fuerza
y castiga y pone presión al caballo junto al remolque… por supuesto
aprendiendo así el caballo a odiarlo. Si lo acercas al remolque y no haces
nada de eso, si le dejas estar cómodo junto a él y le dejas en paz, las cosas
comenzarán a cambiar. Juega algunos juegos con él junto al remolque.
Trabaja lejos del remolque y tráelo de vuelta a descansar y relajarse junto al
remolque. Comenzará a ver el remolque como un lugar seguro, de paz y un
refugio en vez de un lugar donde le fuerzan, empujan y le confinan. Lo
asociará con comodidad en vez de incomodidad y se relajará mucho más
cuando se acerque a él y podrá hacer lo que le pides.

*-Los-Dvds-- Seven Games DVD-(los-Siete-Juegos)-y-Horsenality™ DVD
están subtitulados en cinco idiomas: inglés, español, francés, italiano y
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