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CAVALLS GUIABOSC BARIDÀ 



 
 

Curso de Segundo Nivel 
(Insensibilización, Obediencia y 

Precisión) 
  
 • La transferencia de conocimientos se realiza de 

manera personal y directa impartida por Guillón 
Ramírez, hijo de Chico Ramírez creador del sistema 
llamado MANEJO NATURAL DEL CABALLO, que ha 
probado invariable efectividad con miles de caballos 
a lo largo de 20 años 



OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 

• El nombre de este curso es: CURSO DE INSENSIBILIZACIÓN, 
OBEDIENCIA Y PRECISIÓN, ya que su propósito es capacitar al 
estudiante en los otros dos procesos fundamentales: la insensibilización y 
el aprendizaje. Recordemos que el tercer proceso es el establecimiento 
del liderazgo, tema central del Curso Básico en el que ya se abordaron los 
temas teóricos correspondientes a este curso.  

  
• El objetivo es práctico y consiste en capacitar al estudiante de MNC para 

que pueda llevar a cabo correctamente el procedimiento de 
Insensibilización Natural por Aproximación y Repliegue y a utilizar el 
proceso del Aprendizaje Sensorial Complejo o Cognitivo y de la 
Inteligencia Emocional.   

  
• El tema y estructura de este curso lo hace ser el más divertido y al mismo 

tiempo el más útil, pues el estudiante descubre capacidades 
insospechadas de su caballo pero también de él mismo.  

  
 



PREPARACIÓN DEL CURSO 

Generalmente se cuelgan bosas de plástico, lonas rasgadas a manera de cortina 
y otras como toldo, otras más tiradas en el suelo, charcos de agua, máquinas 
ruidosas, humo, pasadizos estrechos y latas vacías de bebidas tendidas en el 
suelo. 
  
También se colocan obstáculos que requieren destreza, precisión y obediencia 
para ser superados, como tarimas, vigas y puentes de diferentes dimensiones, 
puertas, laberintos, obstáculos para saltar, etc. 



PREPARACIÓN DEL CURSO 

 
• Día 1) REPASO Y EJERCIOS NUEVOS 

 
• La mañana del primer día se dedica al repasar los conocimientos adquiridos en 

el Curso Básico con el propósito principal de revisar el aprovechamiento previo 
y la correcta aplicación de los principios del MNC. 
 

• Al mismo tiempo se aprenden nuevos ejercicios de mayor grado de dificultad 
que los vistos en el Curso Básico. Esta es una excelente preparación para 
afrontar la difícil prueba que es el segundo nivel, dado su alto grado de 
dificultad. A pesar de eso, debo decir que TODOS los caballos pasan por TODOS 
los obstáculos completamente relajados y convencidos. 
 

• Día 2) INSENSIBILIZACIÓN, OBEDIENCIA Y PRECISIÓN 
 
• Por la mañana se inicia con los obstáculos atemorizantes desde el piso, es decir, 

sin montar y por la tarde se pasa por ellos montados en los caballos.  
 



SOBRE LOS INTEGRANTES 

 
• Los grupos tienen un cupo máximo de 10 personas practicando, es 

decir, participando con sus caballos, mientras que el número de 
oyentes es ilimitado y tienen el derecho a preguntar y hacer 
comentarios al igual que los practicantes. 

  

• EQUIPO  
• Caballo con el que se monta habitualmente (no potros cerriles en 

este nivel) 
• Jáquima y ronzal de tres metros y medio (puede ser cabezada de 

cuadra o almartigón) 
• Bridón o filete (o cualquier otro freno a condición de que sea 

articulado y sin palancas) 
• Montura (de cualquier tipo) 
• Botas y casco de montar 
  

 



 

TARIFAS 

  

 • El costo del curso es de 150,00 € por persona y por día, es 
decir, 300,00 euros por el curso completo de dos días. Los 
oyentes pagan la mitad de la tarifa. 

 

• Pernoctación por caballo / dia: 10,00€ en padoxs. 

 

• Almuerzos: 12,00 € por persona. 

 

 

• RESERVAS: Marc Giró 619 02 13 64, 
cavallsbarida@gmail.com 

 


