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EQUIPAMIENTO PARELLI PARA EL TRABAJO PIE A TIERRA 

 

LA CABEZADA NATURAL (Para el uso en los Niveles 1, 2, 3, 4, y en adelante) 

Esta cabezada está hecha del Trenzado Horseman de ¼”de alta calidad – la única 

cuerda de este tipo que tiene un “tacto vivo” necesario 

para enviar mensajes claros y sutiles a tu caballo. Esta 

cabezada natural es lo suficientemente fina para 

desanimar al caballo a apoyarse en ella... y 

suficientemente suave para sentirla cómoda. Las 

cabezadas de Pat están disponibles en Negro, Azul, Verde 

y Rojo. 

 

Nota Savvy Importante: Es peligroso dejar puestas las 

cabezadas cuando sueltas un caballo, en la cuadra o el 

prado. No sólo pueden engancharse en algo, otros caballos 

pueden agarrarlos o un caballo puede meter su pie dentro 

al rascarse la cabeza. Haz la cosa Savvy, siempre retira la cabezada cuando sueltes 

tu caballo. 

 

RAMAL DE 3,7M. (Para el uso en los Niveles 1, 2, 3, 4, y en adelante) 

Hecho del Trenzado Horseman de ½”, el ramal 

de 3,5m. es la longitud más eficiente para el 

manejo general del caballo y para la 

comunicación durante Los Siete Juegos. 

Incluye un robusto mosquetón por seguridad 

y contrapeso y una tira de cuero o popper en 

el extremo final compensado. 

El ramal de 3,5m.es más largo que el cuerpo 

del caballo permitiendo movimiento de sobra, 

aumentando la seguridad, y ayudándote a 

iniciar tu caballo con respeto y comunicarte a 

distancia. El material: Después de intensivos 

exámenes Pat seleccionó el más fino trenzado 

de navegación del mercado.  

Tiene el tacto exacto que “telegrafía” la más mínima onda de movimiento y puede 

también cesarse rápidamente. 
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Esto resulta muy importante porque los caballos aprenden a través del cese, 

cuando todo movimiento se para. El ramal es suave y blando en las manos y lo 

suficientemente largo para permitir al caballo alejarse, reduciendo el riesgo de 

quemarte la mano. 

 

EL CARROT STICK (Para el uso en los Niveles 1, 2, 3, 4, y en adelante) 

El Carrot Stick actúa como una extensión de tu brazo – no 

como una fusta. Su diseño no-flexible te ofrece un mayor 

tacto, precisión y versatilidad cuando enseñas a tu caballo. 

Incluye un bucle de cuero en un extremo y un mango de 

goma en el otro para un agarre más cómodo y no-resbaladizo. 

La gente a menudo me pregunta por qué le he llamado Carrot 

Stick (Palo Zanahoria). Puede parecer un nombre estúpido, 

pero el significado tras él es muy importante mientras 

aprendemos a ser más efectivos con los caballos. 

 

Durante años la gente ha conocido la ventaja del uso de palos 

con los animales. Hay diferentes tipos de palos... los bastones 

de los pastores de ovejas, aquellos que se usan con las vacas, aquellos para 

manejar elefantes, para los cerdos... y para los caballos. 

Generalmente los que se usan con los caballos son un tipo de fusta, se usan para 

estimular al caballo intensamente y estoy seguro que habrás visto cómo se 

encienden algunos caballos al verla, pero inmediatamente vuelven al 

comportamiento irrespetuoso ¡cuando no la ven! Es lo mismo con el miedo, hay 

muchos caballos que se ponen nerviosos cuando llevas una fusta y les atemoriza si 

la usas. ¿Por qué resulta esto algo común? 

Por los largos años de observación, diré que ocurre cuando la gente piensa en los 

palos y las fustas como elementos de castigo y los caballos son criaturas 

extremadamente perceptivas. Un palo amplifica tu actitud. Si eres agresivo y 

enérgico, el palo lo acentuará, es la razón por la que el primer lugar de Las Seis 

Claves del Éxito lo ocupa la ACTITUD. 

Hay dos clases de actitudes en la gente de caballos. Toma como ejemplo el cargar 

en el remolque. Una aproximación es la actitud de “darle muchísimas zanahorias” y 

el otro extremo será la actitud de “haré que suba con el palo”. Animo a la gente a 
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encontrar el punto intermedio entre estos dos extremos y ser asertivo, por tanto, el 

Carrot Stick. 

 

El Carrot Stick no es una fusta, es simplemente la extensión de mi brazo. Puedo 

acariciar con él a mi caballo, puedo enseñar a un caballo a no temer que toque sus 

patas, orejas u otros puntos defensivos. Puedo enseñar a un caballo a que ceda a la 

presión física (Porcupine Game o Juego del Puerco Espín) o a la presión supuesta 

(Driving Game o Juego de Conducir), y enseñárselo más rápido que si lo hiciera con 

las manos. Puedo ajustarle el Savvy String de 180cm y mi extensión alcanzará los 

3m. 

 

Los caballos saben que son más grandes y rápidos que nosotros. Me he dado 

cuenta de que podemos obtener una ventaja psicológica con el caballo si podemos 

superarle en táctica físicamente. Con el Carrot Stick, puedo permanecer a un lado 

del caballo y tocarle desde los bigotes hasta la cola en un abrir y cerrar de ojos 

dándole la impresión de que soy ¡más grande y rápido que él! 

 

El Carrot Stick me ayuda a incrementar mi espacio personal más allá del alcance 

de mis brazos, enseñar al caballo mi rienda de apoyo cuando monto, enseñarle a 

parar y girar sin el contacto de las riendas, mejorar mi asiento independiente, 

desarrollar  unas dinámicas de equitación correctas; ¡los usos son infinitos! La 

combinación única de diseño, material y destreza hace que no exista nada como él. 

Como no pude encontrarlo en el mercado, lo añadí a la fabricación de útiles, hechos 

a mano por nuestro Equipo de Manufacturación. 

 

EL SAVVY STRING (Para el uso en los Niveles 1, 2, 3, 4, y en adelante) 

Está hecho de Trenzado Horseman de 

¼” y tiene 1001 usos como extensión de 

tu Carrot Stick, montar con una rienda, 

hacer y montar con la “cabezada 

Cherokee”, practicar tu destreza 

haciendo nudos, guiar a tu caballo, atar 

a tu perro... Incluye un bucle en un 

extremo y una tira de cuero o popper en 

el otro. ¡Déjanos conocer el uso más 

inusual de tu Savvy String! 



www.equibalance.es         Tel.: 649 939533         centro.equibalance@hotmail.com  4 

¡Estas herramientas permiten la comunicación más clara, y pueden multiplicar por 

diez el progreso! 

 

EL RAMAL DE 7m (Para el uso en los Niveles 2, 3, 4, y en adelante) 

 

Esta longitud de cuerda es para habilidades pie a tierra 

avanzadas, permitiéndote ganarte el respeto desde mayores 

distancias. Es además una estupenda herramienta para 

permitir más espacio a caballos sensibles o asustadizos. 

Está hecho de Trenzado Horseman de ½” y tiene una anilla de 

5cm en un extremo, permitiendo aflojar y reforzar 

inmediatamente cuando se enseña a los caballos a ceder a la 

presión. 

Incluye un mosquetón para engancharlo a la cabezada en un 

extremo y una tira de cuero o popper en el otro. 

 

RAMAL DE 15m. o LAZO (Para el uso en los Niveles 3, 4, y en adelante) 

Este ramal está diseñado para permitirte ganar incluso 

más respeto desde las más amplia distancia (Nivel 3), y 

resulta ideal para manejar caballos salvajes o aquellos 

sin manejo alguno (Nivel 4+). Le permite disponer de 

un espacio mayor mientras le comunicas tus 

sugerencias instantánea y claramente. El diámetro de 

3/8” de este lazo de nylon ha sido suavizado a 

propósito para el manejo ecuestre. Tiene vida, 

sensibilidad, ligereza, y  está ajustado con un aro de 

latón para que se deslice y afloje. Incluye un 

mosquetón para el ajuste en la cabezada. 

 

 


