EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PARELLI

SEGURIDAD: Nivel 1 Del Programa de Estudios a Distancia y Equipamiento
El Nivel 1 es donde todo el verdadero “Horse Savvy” comienza... Crea un equilibrio
positivo de confianza y respeto, eliminando muchos de los problemas comunes y
temas de seguridad que la gente encuentra con los caballos.
El

Programa

Partnership

“Compañerismo”

Nivel

1

está

enfocado

completamente para ayudarte, paso a paso, a desarrollar el tipo de confianza y
respeto que impactará positivamente en todo lo que hagas con tu caballo.
Aprenderás a jugar Los Siete Juegos, a derribar la barrera presa / predador,
creará un lenguaje con el que comunicarte con tu caballo, y enseñará a tu caballo
las cosas pie a tierra que quieres que entienda cuando estés montado.
Desarrollarás dinámicas de movimiento naturales montando con una rienda,
con focus y el Carrot Stick en preparación para el Nivel 2. Estos son los primeros
bloques de construcción para un mejor asiento independiente.
Cuando tengas el Savvy del Nivel 1:
•

Tu caballo vendrá a ti, no tendrás que “cazarlo”.

•

Sus modales pie a tierra son óptimos; es voluntarioso, cooperativo,
tranquilo, más seguro de sí mismo, amistoso y adaptable.

•

Es fácil de controlar; no tienes que usar una embocadura para forzarlo
a parar o aminorar.

•

Es voluntarioso para avanzar; no tienes que golpearle con los talones o
usar espuelas.

•

Permanece quieto mientras le pones la montura, y levanta sus cascos
para la limpieza.

•

Su actitud hacia ti es positiva y responde, en vez de ser negativa,
gruñona o resistente.

•

Puedes enseñar a tu caballo a hacer cosas nuevas porque entiendes
cómo puedes comunicarte con él.

www.equibalance.es

Tel.: 649 939533

centro.equibalance@hotmail.com

1

Problemas que se resuelven con el Savvy del Nivel 1
La inquietud (no permanece quieto), no va bien en pista, no retrocede pie a tierra,
no retrocede montado, muerde, dificultades con la brida, aburrimiento, botes,
empujones, el cinchado, la claustrofobia, dorso frío, patadas vacunas (hacia
delante), las aglomeraciones, defensas, malos modales, desobediencias, faltas de
respeto, dominancias, no se deja tocar las orejas, cuello de ciervo, cabezazos, no se
deja bañar, insensibilidad, atropellos, cocea, se tumba cuando tú no quieres, no va
bien del ramal, problemas a la cuerda, no permanece quieto al montar, muerde al
montar, antipático, revoltoso, lado insensible, obstinación, reflejo de oposición,
agresividad, ponerse de manos, resiste a la comunicación, incansable, rudo, sin
auto-control pie a tierra, no da pasos laterales, cocea o se pone de manos durante
los pasos laterales, es un consentido, difícil de parar, no para, da manotazos, es
terco, es malhumorado, tensión en la cola, está tenso, no permanece atado, poco
amistoso, no avanza o trota en rienda libre, teme al agua, es espantadizo, ¡por decir
algunas!
Equipamiento del Nivel 1
•

La cabezada Parelli

•

Ramal de 3,7 m.

•

El Carrot Stick

•

El Savvy string.

Para leer más sobre este equipamiento ve al:
EQUIPAMIENTO PARELLI PARA EL TRABAJO PIE A TIERRA

CONFIANZA: Nivel 2 Del Programa de Estudios a Distancia y Equipamiento
En el Nivel 2 comenzarás un viaje que desarrollará tu confianza e independencia
con los caballos, aprendiendo nociones avanzadas sobre la lectura del
comportamiento y utilizando la psicología para ayudar a los caballos a hacer cosas
contigo y para ti.
El Nivel 2 se ramifica en Los Cuatro Savvys de Parelli y te enseña cosas
fenomenales con los caballos, desde la magia del juego en Liberty (libertad) a
montar en verdadera Armonía.
No importa en qué Nivel estés estudiando, descubrirás más estrategias y
nueva información.
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Cuando tengas el Savvy del Nivel 2:
•

Tus frustraciones serán cosa del pasado; podrás empezar a divertirte más
con tu caballo y explorar cuánto más puedes conseguir.

•

Te podrás comunicar desde cuerdas más largas, a mayor distancia,
encaminándote hacia el Liberty (Liberty: la emoción de jugar con los
caballos “sin atarlos con cuerdas”).

•

Sabrás cómo desarrollar la impulsión – podrás aminorar un caballo
rápido y energizar uno linfático usando comunicación y no la fuerza.

•

Tendrás un asiento independiente.

•

Tendrás la magia de los Reflejos Positivos: respuestas rápidas e
instantáneas.

•

Estarás conectado con tu caballo mental, emocional y físicamente.

•

Conocerás las simples dinámicas de los cambios de pie y galope en firme.

•

Tendrás los inicios del Finesse (Refinamiento): el tacto suave.

Problemas que se resuelven con el Savvy del Nivel 2
Agresividad, ansiedad, tira de la mano, lucha contra la mano, dificultades para
embridar, huidas, botes, se desboca, galopa en rienda libre, galopa demasiado
rápido, problemas para cogerlo, cobardía, problemas durante el esquilado, faltas de
concentración, se tuerce, cae sobre las espaldas, rehusa los obstáculos, gruñe con
las orejas plegadas, es excitable, miedoso, malhumorado, se enfurece, tiene la boca
dura, da cabezazos, está hermanado con otro caballo, tiene el dorso hundido, es
hiperactivo, impulsivo, inconsistente, se retrota durante los paseos, cocea a otros
caballos, es vago, agita el labio, teme las agujas, es nervioso, problemas en espacios
abiertos, abre la boca, da manotazos, no se deja desparasitar, piafa, tira hacia
atrás, no se relaja, se resiste a la embocadura, se resiste a la pierna del jinete,
montado va descoordinado, es rudo, huye, se adelanta, se asusta, carece de control
montado, y pie a tierra, no se deja herrar, se espanta, durante los pasos laterales
cocea, se pone de manos, es un consentido, tiene vicios de cuadra, tensión, se para,
se estresa, lleva la cola apretada, no sube al remolque, dificultades para viajar, no
va al paso o al trote en rienda libre.
NOTA: El Nivel 1 es un prerrequisito importante para el estudio del Nivel 2.
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Equipamiento del Nivel 2
•

La cabezada Parelli

•

Ramal de 3,7 m.

•

Ramal de 7m.

•

El Carrot Stick

•

El Savvy string.

•

Hackamore natural

Programa de estudios en DVD: Nuevos Nivel 1 & 2 de Pat Parelli.

Contenido:
DVD 1: Nivel 1 On Line
DVD 2: Nivel 2 On Line
DVD 3: Nivel 2 Freestyle

Todo comienza pie a tierra: jugando con los caballos On Line (A la cuerda), el
primero de los cuatro savvys (áreas de estudios), te enseña a leer a los caballos y
a construir una relación fuerte, basada en la confianza.
Observa a Pat introducir los Siete Juegos™ Parelli – la base de todo lo que harás
con tu caballo.
Aprende a montar Freestyle: comprende cómo montar sin contacto ayuda a
caballos y personas a convertirse en verdaderos compañeros — confiados,
responsables y conectados el uno al otro.
Más información en:
http://shop.parellinaturalhorsetraining.com/product.jsf?productId=1018
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AVANZADO: Nivel 3 Del Programa de Estudios a Distancia y Equipamiento
Mientras que los Niveles 1 y 2 del Programa de Pat desarrollan la confianza, el
respeto, la seguridad y los “reflejos positivos”, con tu caballo, en el Nivel 3 estás
ahora preparado para avanzar y refinar la base que has construido. Desarrollarás
más precisión, más tacto y sensibilidad. Tus comunicaciones serán sutiles, casi
invisibles para el observador.
El Nivel 3 te ayudará a encontrar un nuevo nivel de elegancia y finura. Descubrirás
los beneficios de la Flexión Vertical y cómo lograr las primeras etapas de la reunión
a través del respeto, la impulsión y la flexión combinada apropiadamente y de
manera natural.
Para preparar un caballo para la flexión vertical, resulta crítico tenerlo mental y
emocionalmente preparado (Niveles 1+2) de modo que esté libre de tensión y
ansiedad. El Savvy que conduce de forma natural a este punto de reunión mental,
emocional y física es profundo. Implica un alto grado de comprensión y preparación
pie a tierra; y montado, tacto, timing, equilibrio, un verdadero asiento
independiente y la habilidad de pensar lateralmente.
En esta parte del Programa de Pat, aprenderás una variedad de tareas diseñadas
para desarrollar las intangibles cualidades de tacto y timing, ofreciendo la
comunicación entre tu caballo y tú a un nivel más sofisticado. Como todas las
cosas buenas, esto no puede apresurarse.
Cuando tengas el Savvy del Nivel 3:
•

El refinamiento, la flexión, la finura y la reunión ¡todo puede ocurrir de
manera natural! Aquí es donde experimentas la verdadera ligereza.

•

Tus ayudas serán invisibles

•

Montarás con seguridad sin nada en la cabeza del caballo

•

Tu caballo estará reunido mental, emocional y físicamente, no será sólo
una “colocación de cabeza”.

•

Tú y tu caballo seréis la imagen de la elegancia y finura.
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•

Podrás enseñar a tu caballo a correr hacia ti.

•

Podrás usar la pista redonda para enseñarle maniobras avanzadas, como
los cambios de pie en el aire.

•

Las transiciones elegantes y las salidas instantáneas serán fáciles.

•

Podrás llevar a cabo movimientos laterales al trote y al galope.

•

Comprenderás las posiciones montadas que favorecen la reunión.

•

Tu caballo se moverá libremente sin resistencias ni tensiones.

•

Estarás desarrollando la Flexión Lateral en Flexión Vertical.

•

Podrás usar de forma efectiva la Flexión Vertical para añadir potencia,
suspensión y dimensión.

NOTA: El Nivel 1 y el Nivel 2 son prerrequisitos importantes para el Nivel 3.

Equipamiento del Nivel 3
Además del equipamiento del Nivel 1 y el Nivel 2 (La cabezada Parelli, Ramal de
3,7 m., Ramal de 7m., el Carrot Stick, el Savvy string, el Hackamore natural)
usarás
•

El Ramal de 15m.

•

La cabezada con filete

Programa Refinamiento Nivel 3 de Pat Parelli.

Contenido:
DVD 1: Nivel 3 On line
DVD 2: Nivel 3 Freestyle
DVD 3: Nivel 3 Liberty

Más información en:
http://shop.parellinaturalhorsetraining.com/product.jsf?productId=1019
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