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PROGRAMA  CERTIFICACIÓN EN DOMA NATURAL Y MANEJO PIE A TIERRA 

 
La certificación está dirigida a todas aquellas personas amantes de los caballos que quieran profundizar 
sus conocimientos y de esta manera tener más herramientas que permitan una mayor comunicación 
para trabajar con los caballos 
 
El objetivo es facilitar el aprendizaje del caballo, basándonos en su comportamiento y forma de 
comunicación para poder aplicar diferentes métodos de trabajo y de esta manera llegar a ponerlo en 
práctica. 
 
PRIMERA SEMANA: 
 Etología (comportamiento) 
– Saber observar y conocimiento del lenguaje del caballo 
– Lenguaje corporal. Conciencia de nuestro cuerpo y la importancia de la sincronía a la hora de trabajar  
– Bases para una buena comunicación. 
– Corrección de problemas de comportamiento. 
– Trabajo de comunicación corporal en corral redondo en libertad  
Manejo del Caballo 
– Trabajo pie a tierra (Todos los pasos para amansar a un caballo) 
– Riendas largas. 
– Mover a la cuerda con sentido, transiciones. 
 
SEGUNDA SEMANA: 
Aprendizaje aplicado a un caballo sin amansa con apoyo del docente 
– Aplicar lo aprendido durante la primera semana, logrando un lenguaje corporal claro con el caballo 
– trabajo de flexibilidad, equilibrio. 
  
TERCERA SEMANA: 
Evaluación final de todo lo aprendido aplicado a un caballo sin amansa. Solo se interviene en caso de 
que el alumno no esté logrando superar alguna etapa y el caballo este aprendiendo un mal 
comportamiento. 
 
Distribución de Horas 
De 10:00  a  13:00 hrs y de 15:00 a 18:00 hrs 
 
Valor: 
$1.500.000.- por persona, Incluye: 
- Almuerzo y Coffee 
- Entrega de manual con apuntes  
- Certificado de Asistencia y Certificado Profesional como alumno acreditado 
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Para reservar tu cupo debes transferir o depositar el 50% correspondiente al valor, no se hace 
devolución reserva a excepción de que se suspenda la clínica  
La primera parte se trabaja con caballo maestro y la segunda semana y  la evaluación es con caballo sin 
amansa. 
No se suspenden por lluvia 
No está permitido el uso de drogas y alcohol durante la jornada de trabajo  
Se debe firmar una carta de liberación de responsabilidades antes de comenzar la Certificación 
 
Instructora 
Constanza Pérez Miqueles 
Perfil Profesional  
"Licenciada como Médico Veterinaria". Universidad Mayor. Santiago - Chile. 
2011, 2013, 2015, 2017 "Certificación y Re - Certificación como Facilitadora Equina Internacional 
EAGALA". "Psicoterapia y Aprendizaje Asistido por Equinos". Dictado por Annie Ricalde, Psicóloga, 
Mentor y coordinadora de EAGALA Latinoamérica y Fernando Cordero, Especialista equino, Mentor de 
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 Roberts. 
2008., "Curso de Manejo Natural del Equino. Conducta - Masaje Terapéutico Equino Nivel 1", 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 
--  
Atte., 
Constanza Pérez Miqueles 
Licenciada como Médico Veterinario 
Facilitadora Equina Internacional EAGALA 
Instructora Trabajo Equino Pie a Tierra 
www.domanatural.cl  
Cel. +569 96990190  
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