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Parelli Natural Horsemanship  

Nivel 1 

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 la 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. 

Qué materias se cubrirán: 

• Utilizaremos simulaciones para ayudarte a comprender claramente los 
conceptos a este nivel. 
• Comunicación Básica y Psicología Equina: Aprende por qué los caballos 
hacen lo que hacen y por qué la fuerza, el miedo y la intimidación no 
funcionan. 
• Espacio Personal. 
• Los Siete Juegos: Aprende a comunicarte con tu caballo con su propio 
lenguaje. 
• Reflejo de Oposición: Aprende a distinguir si es el miedo o la dominancia la 
raíz de la resistencia de tu caballo y que hacer en cualquier caso. 
 

Formato:  

Este es un curso de dos días con sesiones de mañana y tarde. Este curso 
enfatizará la teoría y estará equilibrado con actividades prácticas. La 
participación será para participantes con caballo, con un máximo de 6 y 
espectadores. 

Impartido por:  

Susana Conde  

Instructora Parelli 3 Estrellas. 
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HORARIO DEL CURSO 
 
El curso tendrá lugar en las instalaciones del Centro Ecuestre Valle de 
Valverde con independencia de las condiciones meteorológicas y un horario 
de: 
 
Mañanas de 10 a 13.30 y Tardes de 15.30 a 18.30. 
 
Sábado 2 y Domingo 3 de Abril 2016. 
 
EQUIPAMIENTO 

 
Todo el material necesario para el curso estará a disposición de los 
participantes, el cual será además posible adquirir directamente del 
instructor. 
 
 
COSTE Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN AL CURSO 
 

 
• Los caballos participantes en el curso deben estar en perfecto estado 

de salud y al día con las vacunaciones exigidas. 
 

• Es responsabilidad de cada participante al curso procurarse su propio 
seguro, puesto que la organización no asume ninguna 
responsabilidad en caso de daños a terceros, a caballos o a equipos 
personales. 

 
• El curso tendrá un coste de 250€ por participante con caballo y de 

100€ por espectador.  
 

• La estancia del caballo en el centro deberá concretarse con la 
organización al menos 10 días antes de la celebración del curso. 

 

FORMA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO 
 
Reservar la plaza abonando el 50% del precio del curso y enviar la 
ficha de inscripción por correo electrónico antes del 26 de Marzo de 
2016 a: 

pablogredilla@gmail.com 
 
 

El pago restante del curso se hará el viernes 1 de Abril en el Centro 
Ecuestre Cierro Grande.  
 
Más información:  
Pablo Gredilla Telf. 666 406 300  
http://centrohipicocierrogrande.com 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN    
 

(Ficha de inscripción a rellenar por el solicitante) 
Curso Parelli    
 

Nº Savvy Club:  
 

Nombre:  Apellidos:  
 

Calle:  C.P:  
 

Localidad:  Provincia:  
 

Email:  Teléfono:  
 

Fechas del curso:  Caballo:   
 

 
 
 

A continuación detalla tu selección 
 

    250€ Curso con caballo propio 
 
 

     100€ Curso como espectador 
 

 
Declaro haber leído atentamente todo el contenido de la ficha de inscripción 
al curso y estar de acuerdo con todas las condiciones, sin exclusión de 
ninguno de los puntos. 

 
 
      Firma: ________________________ 
 
 
 

 (Rogamos devuelvan esta ficha firmada antes de la fecha tope de inscripción,  
el 26 de Marzo 2016) 

 


