Miedo de otros caballos cuando se acercan

Esto a menudo se convierte en un gran problema cuando se monta
en grupo, durante rutas o en las pistas de calentamiento de los
concursos.
Los caballos que temen la aproximación de otros caballos están
expresando inseguridad a las nuevas relaciones de manada:
• No conocen los otros caballos.
Los caballos están muy unidos a sus compañeros de manada, y las
manadas establecidas tienden a rechazar los recién llegados.
• Se sienten inseguros respecto al lugar que ocupan en el grupo y
evitan el conflicto.
Lo más seguro es que no se trate de un caballo muy seguro de sí
mismo o dominante, más bien de uno inseguro.
Qué hacer

Como líder de ambos, es tu responsabilidad mantener a tu caballo
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seguro. Si comprendes su miedo, tiene sentido que le apoyes en
vez de negar o ignorar sus dificultades forzándole a mantenerse
en pista y avanzar adelante. Esto empeorará el problema, el miedo
irá en aumento y podrá convertirse en pánico y en reacciones
explosivas.
1. Siente la “burbuja” de tu caballo. A medida que el otro caballo
se aproxima, sentirás a tu caballo preocuparse. Observa desde qué
distancia ocurre. Para un caballo particularmente sensible e
inseguro, puede ser una gran distancia.
	
  

2. En el momento que lo sientas, suavemente usa tu pierna para
desplazar tu caballo alejándolo del caballo que se aproxima, pero
mantén su hocico ligeramente inclinado hacia él.
3. Hazlo todas las veces, desplazándoos hacia la derecha o
izquierda dependiendo desde donde se aproximan los caballos.
No le llevará mucho tiempo a tu caballo darse cuenta de que lo
estás manteniendo a salvo y comenzará a relajarse y confiar en ti
más. Sentirás que su burbuja disminuye poco a poco, hasta
desaparecer.
4. Tómate el tiempo que necesite. Esto no es algo que puedes
apresurar o esperar que el caballo lo supere en una sesión, pero sí
comenzará a mejorar en seguida. Y si puedes practicarlo en casa
con tus amistades y sus caballos, ayudarán a acelerar el proceso.
5. Siempre que montes en compañía, siente la burbuja de tu
caballo. Haz algo al respecto inmediatamente si lo sientes
asustado, y su confianza irá en aumento. Pero recuerda, en el
momento que no cuentes con él y sus sensaciones, podrá
empeorar de nuevo. Es importante tener consistencia, es de este
modo como aprenden los caballos a confiar en los humanos como
líderes, y cuando confían en que estás ocupándote de sus
necesidades, se relajarán.
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