Caballo que cocea
El caballo que cocea se comporta así por una de estas dos razones… o te teme o ¡no le
gustas! Sería más fácil para nuestros egos si pudiéramos hacerlo más complicado que eso,
pero esta es la simple, y amarga realidad.
Los caballos miedosos cocean en defensa propia; los dominantes cocean para apartarte. En
cualquier caso, pegar al caballo – reacción común en el humano- no ayuda a corregir el
comportamiento del caballo.
La aproximación Natural para corregir el comportamiento del caballo que cocea
Son tres las aproximaciones empleadas en natural horsemanship cuando afrontamos un
caballo que cocea. La primera asegura tu seguridad, la tercera resuelve el problema a largo
plazo y la segunda hace ambas cosas.
Número Uno: Mantente alejado de la zona de alcance de los posteriores. No es necesaria
una mayor explicación. Si tienes un caballo que da patadas, estate atento y asegúrate de
permanecer fuera del alcance de sus posteriores.
Número Dos: Aprende a “leer” la intención de tu caballo. Los caballos siempre envían
señales de aviso antes de cocear; aprende a leerlas. El método de lectura de los caballos en
Parelli está basado en determinar la personalidad del caballo – lo llamamos
“Horsenality™.” En la revista Savvy Times de Agosto 2008 Linda Parelli escribe sobre
los caballos que cocean.
¿A qué se deben las coces? – señala que “cocear es de lo más natural para el caballo.”
Entonces explica porqué, cómo y cuando usa las patadas cada tipo de personalidad y las
señales que preceden a la coz.
Número Tres: No le des razones para cocearte. No es una broma. Es muy serio. Si
desarrollas una relación con tu caballo en la que él confía en ti, le gustas y te respeta,
resulta improbable que te cocee. La violencia hacia el caballo no logra ninguno de los
elementos necesarios para una buena relación.
Que el caballo cocee definitivamente es un problema, pero puede no ser problema de tu
caballo – o al menos no sólo suyo. Si tu caballo tiene miedo, no te respeta o no le gustas tú
o las personas que le rodean, cocear es una reacción natural. Trabaja en convertirte en un
compañero fiable y respetado por tu caballo, y ese problema se diluirá de forma natural.
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