Caballos de manos

Si tu caballo se pone de manos, es muy probable que lo haga por una de
estas dos razones:
• Al caballo lo están sujetando
• El caballo se siente atrapado o acorralado
La aproximación en Parelli es contraria a castigar a los caballos por
ponerse de manos porque es una reacción por miedo a menudo a aquello
que el jinete o persona que lo maneja esté haciendo, tal vez
inconscientemente.
Porque el natural horsemanship siempre comienza tratando de comprender
cualquier problema desde la perspectiva del caballo, te pedimos que
consideres el comportamiento del caballo de este modo: tu caballo tiene un
deseo de avanzar hacia delante pero hay algo en su boca que le está
sujetando e impidiéndoselo. Si lo sujetas lo suficientemente fuerte sólo le
queda una única dirección – ¡ARRIBA!
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Algunas personas creen que su caballo se levanta de manos para intimidar
al jinete pero es importante comprender que el caballo simplemente está
siendo caballo y está pensando como un caballo. Es naturalmente miedoso,
un animal claustrofóbico cuya defensa principal es huir. Si lo sujetas y no
le permites correr, va a moverse en la única dirección que pueda.
Generalmente los caballos que se ponen de manos son más bien huidizos y
por supuesto que ello hace que quieras sujetarlos. Comenzarán sacudiendo
su cabeza, y luego levantándose de manos si la cosa no mejora.

Como parar los caballos que se levantan de manos
• Empieza por comprender por qué se pone de manos tu caballo y evita
castigarlo por su comportamiento/reacción natural.
• Entonces, da los pasos necesarios para cambiar tu aproximación y tu
comportamiento para ganarte o recuperar la confianza de tu caballo en ti.
• Después, deja de usar dos riendas para controlar tu caballo y aprende a
controlarlo con sólo una rienda.
Estas tres cosas cambiaran dramáticamente el comportamiento de
levantarse de manos de tu caballo. 	
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