¿QUÉ SIGNIFICA SAVVY?
Savvy significa saber
cuando estar, dónde estar
porqué estar...y que hacer
¡Cuando estés ahí!
¿Cómo obtienes
Savvy? ¿ Cómo puedes
aprender estas habilidades
como el tacto, la
sincronización y el
equilibrio?¿Cómo puedes
aprender a convertirte en
un horseman de verdad y
en alguien natural con
cualquier caballo que
toques? Me ha llevado más
de 20 años aprender lo que
sé, pero ahora soy capaz de
enseñar a mis alumnos en
pocos años lo que a mí me
llevó toda una vida lograr.
Porque ahora existe el
sistema y los pasos
progresivos en cada nivel,
mis estudiantes ahorran
años para desarrollar su
Savvy.
¿Cuan bueno
puedes llegar a ser con
caballos? ¿Y cómo sabrás
cuando eres tan bueno?
La mayoría de
escuelas de equitación se
concentran sólo en la
monta. Pero como
horseman, la monta sólo
supone una cuarta parte de las habilidades y conocimiento que
necesitas para estar seguro y ser efectivo con caballos.
Los caballos son más que un animal de monta. Son una actitud sobre cuatro
patas. Tienen instintos, pensamientos y emociones sobre las personas igal que las
tenemos nosotros sobre ellos. Su actitud determina si responderán o reaccionarán,
positiva o negativamente.
Inconscientemente, la gente dispara los instintos de supervivencia de los caballos
constantemente y generalmente con enormes consecuencias. El caballo hará lo que sea
para escapar si percibe que su supervivencia es amenazada.

Debido a que a la gente no se le enseña cómo piensa un caballo, desbocarse,
ponerse de manos, dar manotazos, coces o mordiscos se etiquetan como “vicios”.
Cuando de hecho, son señales inequívocas de auto-defensa o una comunicación
deficiente y una falta de confianza y de respeto.
Los caballos son animales de manada que tienen una fuerte necesidad de orden
social. Regularmente se retan unos a otros para encontrar al más fuerte, el más veloz, el
más rápido y el más valiente de todos. Una vez establecido el caballo alfa, los juegos de
dominancia continúan hasta establecer el orden social de todos los individuos. Y no
pienses ¡ que termina ahí! Cuando la gente entra en escena y el caballo ha superado sus
antiguos miedos innatos, jugará estos mismos juegos de dominancia con su humano.
La comprensión de la psicología equina es una gran clave para obtener
habilidad. Cuando comprendes que la supervivencia, el confort y el juego son
importantes para el caballo ( y en ese orden), y aprendes a leer su lenguaje corporal
tienes las bases de la comunicación.
Comprender sus juegos y sus necesidades y entonces jugar con él a estos juegos
te ayudará a convertirte en su alfa, su líder.
Aprender estas cosa sobre el caballo desarrolla tu nivel de savvy que inequívocamente
tienen los alumnos de Parelli Natural Horse-Man-Ship.
Pat Parelli, el maestro
Pat Parelli es
internacionalmente
reconocido como uno de
los pensadores y maestros
más provocativo y más
respetado del Natural
Horsemanship del mundo.
Su estilo de
enseñanza es magnético,
motivacional y efectivo.
De hecho, sus enseñanzas
tienen tal demanda que ha
formado Instructores Parelli
para efectuar cursos de
Nivel 1 Compañerismo y
Nivel 2 Armonía, mientras él comienza a concentrarse en alumnos de nivel más alto.
Hace más de catorce años, Pat cambió su focus de entrenar caballos para enseñar
a las personas y ha puesto un gran esfuerzo en el desarrollo de sus programas. La
naturaleza humana hace que queramos empezar por, “Enséñame a hacer spins... paradas
en raya... a saltar... a hacer cambios de pie...a montar con reunión. No quiero hacer
cosas básicas, ¡son muy aburridas!”
Pat se dio cuenta que si lograba enseñar a la gente a convertirse primero en
horsemen y a tener savvy en cuatro áreas básicas: A la cuerda, en libertad, la monta de
estilo libre y monta con refinamiento...que fueran capaces de hacer todo lo que soñaron
con el caballo.
Lo que aprenderás en Parelli no son las bases habituales, sino los más avanzados
conceptos en psicología y comportamiento equino, así como algunas de las técnicas más
avanzadas en el trabajo con caballos, bien sea pie a tierra o montado. Los estudiantes de
Pat logran en unas pocas semanas lo que a la mayoría de la gente les cuesta toda una
vida masterizar.

