Parelli Natural Horsemanship
El método Parelli está basado en la forma que
los caballos se relacionan y comunican en su
mundo natural - de ahí el término Natural
Horsemanship o "doma natural. "
Ofrece a los amantes de los caballos de todos los
niveles y disciplinas lograr el éxito sin la fuerza,
la asociación sin dominio, el trabajo en equipo sin miedo, la voluntad sin
intimidación, y la armonía sin coacción.

Curso Nivel 1
PARELLI Natural HorseManShip
Para poder tener la complicidad de tu caballo necesitas comprender su
lenguaje. Parelli Natural Horsemanship te lleva paso a paso en el aprendizaje
de la comunicación con tu caballo.
Este lenguaje puede desglosarse en 7 juegos que juegan los caballos entre
ellos y dividirse en 3 juegos principales.
Los caballos han sobrevivido durante siglos utilizando el Reflejo de Oposición,
que consiste en hacer lo contrario que los predadores quieren que hagan.
Cuando por fin comprendes qué es el Reflejo de Oposición la razón por la que
te desilusionas, frustras y obtienes resultados mediocres, pasarás a otro nivel
de entendimiento sobre aquello que debes aprender para obtener un
progreso incomparable… y no importará el nivel de experiencia en el que te
encuentres ahora.
Estas sesiones te iniciarán en los conceptos básicos y habilidades del
Programa Parelli. El objetivo estará en iniciar y desarrollar una relación de
compañerismo fuerte y duradera con tu caballo pie a tierra, por lo cual no se
requiere experiencia previa montada.
HORARIO DEL CURSO
El curso tendrá lugar con independencia de las condiciones meteorológicas y
el siguiente horario:
Mañanas de 10 a 13.30
Tardes de 15.30 a 18.30
Y una duración de dos días.
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EQUIPAMIENTO
Todo el material necesario para el curso estará a disposición de los
participantes, el cual será además posible adquirir directamente del
instructor.
CONTENIDO DEL CURSO
Parte teórica
•
•
•

Comportamiento y psicología del caballo
El equipamiento: familiarización y práctica
Los 7 juegos
Parte práctica

•
•
•
•
•
•
•
•

Simulaciones
Juego #1 Amistoso -Friendly Game
Juego #2 Puerco espín – Porcupine Game
Juego #3 Conducción – Driving Game
Juego #4 Yo-Yó – Yo-yo Game
Juego #5 Círculo- Circling Game
Juego #6 Lateral – Sideways Game
Juego #7 Paso Estrecho – Squeeze Game

PRECIO
El precio del curso será de:
• 250€ por persona y caballo participante
• 100€ por espectador
IMPARTIDO POR
Susana Conde

Instructora Certificada Parelli 3 *

LUGAR Y FECHA
Centro Hípico Cierro Grande Soto del Real(Madrid)
Los días 2 Y 3 de Abril 2016
MÁS INFORMACIÓN
Pablo Gredilla

Tel: 666 406 300

pablogredilla@gmail.com

http://centrohipicocierrogrande.com/
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