
LaVision de los Caballos

Los caballos como animales de presa, disponen de 
visión bilateral, la cual les ayuda a protegerse de los 
depredadores. A diferencia de los humanos, cuyos 
ojos visionan a la vez, la visión de los caballos fue 
diseñada para percibir aisladamente de cada ojo. 

Si imaginas a los caballos en la naturaleza, verás que 
es exactamente lo que necesitan para sobrevivir... ser 
capaces de percibir el peligro aproximándose de uno 
de los lados o de ambos a la vez. 

Los humanos tendemos a ser seres de costumbre y 
rituales, y uno de ellos que se ha mantenido hasta la 
equitación moderna actual es la de realizar todo 
desde el lado izquierdo del caballo. La gente 
generalmente los aproxima por la izquierda, colocan 
la cabezada por la izquierda, ensillan por la 
izquierda, embridan por la izquierda, montan por la 
izquierda, desmontan por la izquierda, desensillan 
por la izquierda y desembridan por la izquierda. 

Inconscientemente, este proceder causa que el caballo se haga unilateral.

En el método Parelli, llevamos a cabo desde ambos lados todos los procedimientos, para 
evitar causar esta unilateralidad. Y si nos llegan caballos con una marcada unilateralidad, los 
exponemos a estos procesos en el lado menos habituado, buscando el equilibrio respecto al 
otro. 

La visión bilateral es un componente clave para su supervivencia. Pueden sentirse inseguros 
o ponerse nerviosos y sobre-reaccionar cuando no lo tienes en cuenta. A menudo un caballo 
se acostumbra a algo que siempre le llega desde el mismo sitio, y cuando lo cambiamos de 
un lado al otro no comprendemos lo frustrante que puede resultar para él. 

Parelli Natural Horsemanship siempre considera el comportamiento natural del caballo en la 
relación persona-caballo y en resolver cualquier dificultad entre ambos. De más aprendes a 
pensar como un caballo, mejor comprenderás cuales son sus necesidades y cómo 
equilibrarlas de forma natural... mental, emocional y fisicamente. 
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