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EQUIPAMIENTO PARELLI PARA EL TRABAJO MONTADO 
 
EL HACKAMORE NATURAL (Para el uso en los Niveles 2, 3, 4 y en adelante) 

Recomiendo el Hackamore Natural como la mejor 

herramienta para montar en los Niveles 1 y 2 de mi 

programa de desarrollo. Después de eso, la transición al 

filete para un mayor refinamiento resulta natural. El 

caballo ha aprendido a seguir una sensación y el jinete 

ha desarrollado un asiento independiente. 

El Hackamore Natural está construido con la misma 

cuerda suave que la Cabezada Horseman y con las 

riendas hechas del mismo material que el ramal de 3,5m. 

Las riendas combinan una rienda de 2,70m. con una 

cuerda adicional de 3,5m de modo que tienes dos riendas  

y un ramal en uno. El Hackamore Natural es una 

combinación ideal para el trabajo pie a tierra y montado. 

La muserola es suave, así que resulta cómoda para el caballo cuando éste es 

correcto, y lo suficientemente estrecha para desanimar a que se apoye sobre ella. El 

peso del nudo aporta una bisagra creando un tacto suave con un rápido aflojado de 

las riendas al caballo. 

Los Hackamores Naturales Parelli están disponibles en Rojo, Azul, Negro y Verde y 

en las tallas, Draft (Tiro), Warmblood, Estándar, Árabe y Pony. 

 

EL FILETE (Para el uso en los Niveles 2, 3, 4 y en adelante) 
Mientras tú y tu caballo comenzáis a divertiros juntos con más Reflejos Positivos, 

ambos querréis ser capaces de comunicaros con más refinamiento. Éste es el 

momento en el que el filete se convierte en una herramienta de gran valor. Cuando 

ya no necesites la embocadura para el control, puedes elegirlo para una 

comunicación más sensible y precisa. 

 

Recomiendo un filete de anillas, de hierro dulce que no sea demasiado fino (que 

resulte incómodo) y tampoco demasiado grueso (que invite al caballo a apoyarse o a 

tirar de él). Es justo el grosor adecuado para que yazga cómodamente en la boca del 

caballo y transmita tu comunicación de forma precisa. El filete que recomiendo 

además tiene pequeñas bolas sobresalientes en la unión con las anillas que 

previene que pellizquen porque empujan las comisuras de los labios de las anillas. 
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La razón por la que recomiendo el hierro dulce es porque la embocadura que se 

oxida parece ser mucho más apetitosa para el caballo que un trozo de hierro inerte 

como el acero inoxidable. A los caballos les encanta lamer el óxido; habrás podido 

verles lamer el tubo oxidado de la valla. 

 

El ajuste Natural para el filete: olvida la teoría de una, dos o tres arrugas. El filete 

debe ajustarse como tu ropa interior...suelta y ¡cómoda! Baja la embocadura en la 

boca de tu caballo hasta que no tire en las comisuras. Es mejor que caiga baja 

porque provoca que el caballo lo suba y chupe, sujetándolo en su sitio. Entonces 

será él quien sujete la embocadura en el lugar correcto para él y mantendrá la boca 

cerrada. 

 

Las Cabezadas de montar Parelli son fáciles de ajustar, resistentes al sudor, con 

bonitos enganches de latón (sin tornillos). Diseñadas completamente para favorecer 

la comunicación, desde la embocadura de hierro dulce hasta las Riendas Horseman 

y los Cueros para Riendas (Rein Leathers). 

Existen tres Cabezadas de diferentes estilos disponibles: 

 

 

 

      Working Bridle  Country Bridle      Natural West Bridle 

  Robusto cuero de 1”       Cuero aceitado negro/marrón        Cuero en dos tonos 
 
RIENDAS HORSEMAN, RIENDAS DEPORTIVAS Y CUEROS PARA RIENDAS (Para 
el uso en los Niveles 2, 3, 4 y en adelante) 
Mis Riendas Horseman son de unos 7m. de largo una vez combinadas con los 

Cueros para Riendas. Componen un bucle de aproximadamente 1,80m. además de 

un ramal de 3,5m de forma continua. 
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Basada en la Rienda de Mecate Vaquera (que significa “pelo de caballo”) las Riendas 

Horseman son muy versátiles, prácticas y una excelente herramienta de enseñanza. 

Mejor aún, están hechas del mismo material trenzado de navegación como el ramal 

de 3,5m. y de 7m. de modo que serán suaves en tus manos, ofrecen un gran tacto 

al caballo y tienen vida y peso para facilitar el aflojado. 

 

Siendo ajustables, las Riendas Horseman pueden extenderse en una cuerda larga 

similar a la cuerda de 7m. y también en dos “riendas largas” para enganche, que 

harás en el Nivel 3, El Programa de Refinamiento. Además, hay un modo de hacer 

un collar con las riendas y atar al caballo de forma segura sin riesgo de hacerse 

daño en la boca con la embocadura, aunque se asuste y tire hacia atrás. 

 

Un original diseño de Pat Parelli, las Riendas Deportivas son un bucle de 1,80m. de 

largo, ideal para el salto, el roping y otras situaciones donde no se desea la 

extensión de 3,5m. Fácil y rápidas de ajustar en longitud. 

 

Los Cueros Para Riendas se usan para ajustar las Riendas Horseman a la 

embocadura y más importante que eso, forman una valiosa bisagra. El peso de 

estos revestidos Cueros para Riendas provoca que cuelguen hacia abajo o se eleven 

en respuesta a cuando se cogen las riendas, de modo que el caballo siente bien 

venir el contacto antes incluso de que afecte a la embocadura. Además acelera 

significativamente el alivio para el caballo porque el peso ayuda a quitar las riendas 

de tus manos cuando abres los dedos. 

 

ALMOHADILLA THERAFLEX PARA MONTURAS (Para el uso en los Niveles 1, 2, 
3 y en adelante) 
Es una almohadilla revolucionaria, auto-hinchable, auto-equilibrante (con forma 

western o inglesa) creada por el inventor Alan Brownlie a través de una extensa 

investigación con Linda y Pat: 

- Distribuye equitativamente el peso de todo el fuste 

- Mejora el ajuste de la montura 

- El material no deslizante protege el dorso del caballo 

- Permite al dorso la flexión y el movimiento 

- Permite respirar a la piel 

- No hay presión en la columna o sus ligamentos 

- Mejora el flujo del aire y la liberación de calor 
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- Fomenta el equilibrio del jinete a derecha e izquierda 

- Mejora la monta aportando un contacto cercano 

PAD PARA LA MONTA A PELO PARELLI (Para el uso en el Nivel 3 y en 
adelante) 

Pat diseñó este pad porque los que se 

encuentran disponibles habitualmente 

en el mercado tienen asas endebles y no 

pueden cincharse apropiadamente, lo 

cual hace que resulten peligrosos para 

montar. 

 

El Pad Parelli te probará su incalculable 

valor porque el Programa de Nivel 3 de 

Pat demanda mucha monta a pelo para lograr tu asiento independiente. Aunque tu 

intención sea montar sin el pad, lo lograrás antes, con mayor seguridad y confianza 

usando este pad, especialmente si hace años que no montas sin montura. 

 

Con fieltro médico bajo el pad y una superficie de piel (que actúa como un velcro 

con tus pantalones!), el Pad para la Monta a Pelo es cómodo para ti y para tu 

caballo porque protege su dorso de tus isquiones. Tiene una robusta asa de cuero y 

anillas D con correas para ajustar una cincha western, de modo que puedas 

asegurarla adecuadamente y evite que se resbale. También puede ajustarse un 

pecho petral si fuera necesario. 

 

 

 


