Formación en DOMA RACIONAL
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Fernando Noailles
› Existen en el mundo muy pocos susurradores de caballos y la mayoría
de las personas asocian rápidamente esta figura con la novela que
luego protagonizó Robert Redford en la película “El Hombre que
susurraba a los caballos”.
› Estos “Susurradores” tienen el Don de entender el “lenguaje” de los
caballos estableciendo una relación de entendimiento directo con
ellos. De este modo pueden montar potros salvajes en tiempos
increíblemente cortos.

› A Fernando le regalaron su primer caballo el día que nació. En la
Pampa, se crió en un ambiente ganadero y siempre le llamó la
atención que los gauchos emplearan las técnicas más humillantes para
someter a los equinos. «La palabra doma viene de dominio, y eso es
lo que tradicionalmente se ha tratado de conseguir mediante el
castigo, la humillación y el sometimiento.
› Una tarde de verano, cuando sólo tenía 14 años, un vecino indio le
enseñó a domesticar a su potro preferido, de nombre Solito. Le
pusieron un correaje y lo llevaron hasta un profundo río, donde lo
metieron en el agua. Luego Fernando se subió en el lomo y, nadando
juntos, se inició en el arte de la Doma Racional, a la que aún dedica
todas sus energías.
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Doma Racional
› Este sistema, basado en la concepción del
caballo como un compañero digno del
máximo respeto, se utiliza en Sudamérica
desde hace siglos. En Asia, incluso, todavía se
emplean los mismos principios para
domesticar elefantes.
› Sin embargo, la llegada de la industrialización
en el siglo XIX convirtió a los animales en
meros instrumentos, de modo que la Doma
Racional sólo siguió practicándose entre los
indígenas más humildes. Entre ellos, la
palabra jinete ni siquiera existe. El caballo es
un igual al que se llega por el conocimiento
de su naturaleza.
› El eje fundamental de la comunicación equina es la Energía, y el caballo la percibe en nuestra mirada, en el tono de voz y en
las caricias. La Doma Racional se lleva a cabo de acuerdo con el raciocinio del caballo, diciéndole voy a respetar tu forma de
sentir y de pensar.
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Programa

Nivel I

“La relación entre Hombres y Caballos” – Curso teórico/práctico de 16 h. de duración.

Nivel II

“Amansar Potros con Doma Racional” – Curso práctico de 16 h. de duración.

Maestría
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Curso práctico de 5 días de duración - 40 h. de duración.
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Nivel I
“La relación entre Hombres y Caballos”
› Duración: 2 días (total: 16 horas). Horario de 10 a 18
horas.
› Curso teórico/práctico. Proyección de imágenes y
video el sábado por la mañana y prácticas sábado por la
tarde y domingo día entero.
› Dirigido a: Todas aquellas personas del mundo del
caballo, amantes de los animales y en general a
todos aquellos que quieran tener unos conocimientos
básicos de Doma Racional, de cómo viven, sienten y
cuáles son los canales de comunicación de estos animales.

› Objetivos: Tras la teoría el alumnado tendrá una clara idea de la psicología del caballo pudiendo, a partir de
entonces, comenzar a practicar las técnicas explicadas para lograr una mejor relación con estos animales y aplicando
muchas de las reglas enseñadas a su vida cotidiana, comprenderá que existe una manera diferente de vivir mucho más
acorde con la naturaleza.

Si estás interesado en organizar un Curso de Doma contacta con nosotros
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Nivel II
“Amansar Potros con Doma Racional”
› Duración: 2 días (total: 16 horas). Horario de 10 a 18
horas.

› Demostraciones prácticas con potros cerriles que no
estén resabiados.

› Dirigido a: Todas aquellas personas que hayan
realizado el Nivel I, “La relación entre Hombres y
Caballos” y que quieran continuar adquiriendo
conocimientos de Doma Racional.

› Objetivos: Fernando Noailles “enseñará” y
aplicará todos los conocimientos teóricos
expuestos en el módulo del Nivel I. Los asistentes
tendrán una clara idea de las técnicas y principios de la
Doma Racional y pondrán en práctica los conceptos
aprendidos.

Si estás interesado en organizar un Curso de Doma contacta con nosotros
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Maestría
› Duración: 5 días (total: 40 horas). Horario de 10 a 18 horas.

› Prácticas con potros cerriles que no estén resabiados.

› Dirigido a: Todas aquellas personas que hayan realizado
como mínimo el Nivel I, “La relación entre Hombres y
Caballos” y que quieran continuar adquiriendo conocimientos de
Doma Racional.

› Objetivos: Fernando Noailles “enseñará” y aplicará todos los
conocimientos teóricos expuestos en el módulo del Nivel I (que
es el nivel mínimo requerido para realizar la Maestría) y Nivel II (en
caso de haberse realizado). Los participantes pondrán en práctica
los conceptos aprendidos, pudiendo comprobar las diferencias que se
presentan en cada uno de los potros con los que se vaya trabajando y,
sobre todo, aprendiendo a cómo combinar las diferentes técnicas
adaptándolas a cada caso en particular.
Si estás interesado en organizar un Curso de Doma contacta con nosotros
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Contacto

Para recibir información adicional o reserva de plazas dirígete a:
hola@fernandonoailles.com
O llama al móvil: (+34) 659 55 92 65
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