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Los Siete Juegos  
 
Son Siete las categorías de interacción entre tú y tu caballo para desarrollar un 
lenguaje con el cual comunicaros. Los juegos están basados en las formas en que 
los caballos interactúan entre ellos en la dinámica natural de manada para 
establecer su comunicación. Los Siete Juegos son la base de cada maniobra que 
quieres enseñar a tu caballo en el programa Parelli, no importa lo básico o lo 
avanzado que sea.  
 
Técnica 
•    Aprende los juegos en orden. 
•    Varíalos según progresas. 
•    Avánzalos a aires más rápidos y cuerdas de mayor longitud. 
•    Introduce obstáculos. 
•    Juégalos pie a tierra y montado. 
 
Psicología 
Cuando aprendes a usar los Siete Juegos, los caballos comprenden rápidamente 
lo que quieres. Los Siete juegos establecen un lenguaje entre caballo y humano 
que favorece la claridad en la comunicación. Los Siete Juegos son naturales para 
los caballos, pero es un lenguaje que nosotros debemos aprender para poder 
comunicarnos con claridad y efectividad.  
 
Aplicación 
Los Siete Juegos te ayudarán a resolver problemas y convertirte en una persona 
más efectiva. Son siete las categorías de juego, y cuando aprendes a pensar de 
forma más categórica, se esfuma el misterio que entraña el entrenamiento de los 
caballos. 
 
 El miedo, los quiebros, las dificultades de manejo, la resistencia y los problemas 
de comportamiento (pie a tierra y montado) pueden resolverse de forma efectiva 
a través de la comunicación, el entendimiento y la psicología, sin sometimiento 
ni restricción. 
 
Verás que cada una de las habilidades que quieres enseñar a tu caballo – desde 
guiarlo a los cambios de pie en el aire, el salto o el cutting, las paradas en raya al 
piaffe - tiene su raíz en uno o en una combinación de los Siete Juegos. 
 
La filosofía Parelli utiliza la psicología del comportamiento en el entrenamiento, 
y te enseña a ampliar la confianza de tu caballo en cinco áreas:  
 
1. En sí mismo  
2. En ti como líder 
3. Durante el aprendizaje 
4. En entornos nuevos 
5. Con otros caballos 
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Los Siete Juegos ofrece a las personas un lenguaje a utilizar, un alfabeto simple 
de base que incrementa progresivamente la complejidad de tus peticiones y 
“conversaciones” que los caballos comprenden.  No sólo el caballo se vuelve más 
tranquilo y colaborador, también aumenta su conexión mental y emocional 
contigo – desarrollando una relación de nexo fuerte, hasta el punto de que 
preferirá estar contigo a estar con otro caballo.  
 

 
El Juego de la Amistad: es el primero de los 
Siete Juegos; Este juego crea confianza y 
relajación. Es el juego más importante para 
jugar , sobre todo con aquellos caballos más 
escépticos y tensos.  Este juego se juega entre 
los demás juegos para asegurar que el caballo no 
esté asustado o te tema a ti o tu equipamiento.  

 
 
El Juego del Puercoespín: es el segundo de los Siete 
Juegos; el juego del Puercoespín enseña a tu caballo a 
ceder a la presión constante cuando le guías, moviéndolo 
marcha atrás o alejándose de ti, y respondiendo a la 
rienda y a tu pierna durante la monta.  
 
 

 
 

 
El Juego de la Conducción: es el tercero 
de los Siete Juegos; enseña a tu caballo a 
ceder a la presión rítmica sin contacto. Se 
trata de influir en el espacio personal que 
rodea al caballo.  
 

 
 

El Juego Yo-yo: se trata del cuarto 
juego; en el juego del yo-yo ecualizas la 
marcha atrás y adelante, y desarrolla la 
rectitud. Es esencial en transiciones y 

favorece el remetimiento de los 
posteriores. 



www.equibalance.es	  

 
 
El Juego del Círculo: es el quinto 
juego; este juego envía al caballo a 
tu alrededor y le enseña a regresar 
a ti. Además le enseña a mantener 
el círculo por sí mismo, además del 
aire, la dirección y mirar donde va. 
Este juego potencia y verifica la 
asociación entre ambos.  
 

 
 
El Juego de los Pasos Laterales: es el sexto 
de los Siete Juegos, y desarrolla la habilidad 
de moverse lateralmente. Es importante para 
generar suspensión durante los cambios de 
pie, además de cosas tan cotidianas como 
abrir puertas.  
 

 
 

 
El Juego del Paso Estrecho: es el 
séptimo de los Siete Juegos; enseña a 
los caballos a superar su miedo a los 
espacios pequeños o estrechos. Es 
muy importante en diversas 
situaciones como durante el uso de 
las zonas de lavado o duchas, 
remolques, puertas y entradas, potros 
de revisión veterinaria y pasillos 
estrechos.  
	  


