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PROGRAMA CLINICA DE ETOLOGIA, MANEJO Y DOMA NATURAL EQUINA 

Enfocado para personas particulares y profesionales del área ecuestre a todos los amantes de los 

caballos. Se requiere tener experiencia previa y haber realizado curso de iniciación a la doma. 

Puntos a desarrollar en el Teórico:  

- Repaso etología equina   

- Puntos que liberan endorfinas  

- Lo ideal para trabajar a un caballo, según su edad 

- Como escoger un caballo a la hora de comprar, otros  

 

Puntos a desarrollar en el Práctico:  

- Repaso sincronización, acercamiento hasta postura de cinchón 

- Riendas Largas con el uso de las 3 posturas que permite el cinchón 

- Mover a la cuerda con sentido 

- Uso de rienda larga desde la jáquima y la cabezada 

- Montura y tipos de cabezadas. Cual usar  

- Primera Monta  

 

Sábado y Domingo  

De  09:00 a 13:00 hrs  /Colación/ de 14:00 a 18:00 hrs  

Valor:  

-$180.000.- por persona 

Incluye:  

  -     Apuntes online (equivalente al 50% reserva)  

- Práctica en el corral  

- Diploma de Asistencia.  

Para reservar tu cupo debes transferir o depositar el 50% correspondiente al valor, una vez 

realizada la reserva se te envían los apuntes e info acorde al 50% reserva. 

No se hace devolución reserva ni se acepta el cambio a otra fecha y lugar en el que se desarrolle el 

mismo curso.  

No se suspenden los cursos por lluvia a excepto que todos los participantes puedan modificar 

agenda  

No está permitido el uso de drogas y alcohol durante la jornada de trabajo  

Todos los asistentes deben firmar un formulario de liberación de responsabilidades, para poder 

participar activamente en el práctico. Menores de edad deben venir con poder notarial.  
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Instructora  

Constanza Pérez Miqueles  

Perfil Profesional Instructora  

"Licenciada como Médico Veterinaria". Universidad Mayor. Santiago - Chile.  

2021, “Membresia de ARCH”  

2021, “El Caballo en los Procesos de Aprendizaje, Coaching, Sanación y Constelaciones Familiares”, 

dictado por PACAGUA.  

2021, “Técnicas de Sanación Asistidas por Caballos”, dictado por PACAGUA.  

2020, “Resilience Advantage Workshop”, dictado por Rosanna Ginocchio – HeartMath Certified 

Training.  

2011 al 2023 "Certificación y Re - Certificación como Facilitadora Equina Internacional EAGALA". 

"Psicoterapia y Aprendizaje Asistido por Equinos". Dictado por EAGALA.  

2017, “"Intensivo en formación asistida por caballos", dictado por PACAGUA.  

2016, "Clínica de Monta Natural Equina", dictado por Lucy Rees, Etóloga.  

2015, "Certificación en k-Active Taping para Equinos", dictado por Sandra Schmidt, Médico 

Veterinario especialista en equinos  

2014, "Certificación de Coach asistido con caballos", dictado por PACAGUA y Kawell Coach  

2013, "Curso de Etología Equina", Grupo ETHOS 2012, “Curso Personalizado de Gendai Reiki Ho 

Nivel I, II y III para Equinos”. Dictado por Viviana Olmedo Valdés. Maestra Reiki Usui, Gendai Reiki 

Ho y Maestra Registros Akáshicos.  

2011., “Curso de Etología Equina”. Manejo etológico equilibrado y tratamiento de problemas de 

comportamiento y esteriotipias en equinos. Dictado por Sandra Liliana Morales Ospina. 

Zootecnista.  

2011, 2014., "Clases de Adiestramiento y Salto" dictado por Fernando Luengo, Maestro de 

Equitación, Escuela de Caballería de Quillota 2009., "Curso de Etología y Psicología Equina, 

Relacionamiento con el Caballo y Doma Natural", dictado por Lucy Rees. Etóloga.  

2010., "Clínica Natural Horsemanship", dictado por Judith Mauss. Profesional Alemana, discípula 

de Pat Parelli y Monty Robert.  

2008., "Curso de Manejo Natural del Equino. Conducta - Masaje Terapéutico Equino", dictado por 

Anahí Zlotnik. Médico Veterinario.  

2008., "Clases de Rienda", dictado por Juan Pedro Olea Catalán.  

2006., "Curso de Doma Racional" dictado por Anne Schurch, Paisajista  


