
www.equibalance.es        centro.equibalance@hotmail.com        Tel: 649 939533 1 

NUESTRA FILOSOFÍA NATURAL 
 
 

La EXCELENCIA puede obtenerse si... 
 
Te importa más de lo que otros creen inteligente. 
Arriesgas más de lo que otros creen seguro. 
Sueñas más de lo que otros creen práctico. 
Esperas más de lo que otros creen posible. 

  
   AUTOR ANÓNIMO 
 
Parelli Natural Horse-Man-Ship se esfuerza por mejorar las vidas y las relaciones 
de los caballos y sus humanos desarrollando el ideal de los caballos como 
compañeros. 
 
Este objetivo puede lograrse a través de conocimiento y comprensión del Parelli 
Natural Horse-Man-Ship (PNH). Promoviendo la comprensión de la psicología 
del animal de presa, PNH asistirá en la educación de los amantes de los 
caballos en todas partes, de todas las disciplinas, en aquello que es posible a 
través del auto-desarrollo como Natural Horseman. Una buena forma física, 
mental y emocional combinada con asertividad y liderazgo pueden promover 
menos actitudes predadoras hacia la vida en general. Es la sincera esperanza 
de PNH de que todos aquellos que estamos involucrados con caballos nos 
inspiremos para convertirnos en verdaderos Horsemen, de forma natural. 
 
Parelli Natural Horse Man Ship se compromete a promocionar nuestra filosofía, 
ideas e ideales del Natural Horse Man Ship. Para alcanzar este objetivo, todo lo 
que hacemos y promovemos con respecto a los caballos será natural. Haremos 
todo lo posible por examinar técnicas, filosofías, situaciones y productos desde 
el punto de vista del caballo. Como resultado, actuaremos con intenciones o 
acciones no predadoras. 
 
Una guía que defina lo que es NATURAL incluirá: 
 
-Ayudas no-artificiales, simplicidad de la cabezada de cuerda; una cuerda de 12 
pies (3’7 m.), carrot stick, cuerda de 7 m., cuerda de 45 m., cabezada con 
filete, hackamore natural (bocado, solo para refinamiento avanzado). 
 
-Habilidades pie a tierra y montado. 
 
-Castigos no, refuerzos positivos – causando que resulte fácil hacer lo correcto 
y difícil lo erróneo. 
 
-Una actitud positiva, progresiva y natural. 
 
-¡La diversión! La creatividad. 
Aquello NO NATURAL incluirá: 
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-Ayudas artificiales: muserolas para cerrar bocas, cadenas sobre la nariz, 
martingalas, tijerillas, riendas alemanas, riendas fijas, embocaduras retorcidas, 
elevadores, los filetes de tijera, los bocados articulados de camas largas, 
cualquier embocadura diseñada para aplicar mayor presión y acción de palanca 
en un caballo que un filete. 
 
-Derribarlos, trabarles las cuatro extremidades, taparles los ojos, atarlos a dos 
vientos, drogarlos, torcedores, etc. 
 
-El abuso con espuelas. 
 
-El abuso con la embocadura. 
 
-El castigo. 
 
-Actitud predadora / agresiva. 
 
-Forzar un caballo físicamente sin ocupar su mente, sin permitirle pensar o sin 
pedirle permiso. 
 
-Falta de habilidad pie a tierra como programa de enseñanza. 
 
-Falta de imaginación en el entrenamiento / enseñanza. 
 
-Falta de diversión. 
 
-Considerar objetivos como ganar más importante que los principios del 
horsemanship. 
 


