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La alianza del hombre y el caballo es el resultado de
la existencia de una relación de confianza entre ambos
basada en el respeto recíprocos.
Para generar esta relación se necesita una buena comunicación, que resultará de aplicar el lenguaje y las leyes naturales que rigen la convivencia entre los caballos
que viven en libertad.
El objetivo de este sistema de doma o adiestramiento
será conseguir un animal obediente, atlético, flexible y
capaz de obedecer a la señal más sutil.

BARTOLOMÉ CARLOS MINETTI
Bartolomé Carlos Minneti es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba. Su primer maestro fue don Luis L. Lacey, quien le
enseñó técnicas de adiestramiento y conceptos que, a pesar de
los años, él aún conserva. «Don Lacey», como lo llamaban, había
sido un destacado polista y un muy buen preparador de caballos
de polo.
No pasó mucho tiempo hasta que la cría de caballos Cuarto de
Milla llevaría la impronta de todo lo aprendido, bajo el hierro de
Santa Inés, cabaña con la cual Bartolomé ha logrado numerosos
premios en exposiciones nacionales y provinciales.

“El caballo que ha sido enseñado con
este sistema trabajará contento y
confiado, y se convertirá en nuestro
compañero más fiel”
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¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
• Un manual fabuloso para entrenar potros y
caballos con un sistema que tiene resultados
asombrosos
• Una edición increíble con fotografías a todo
color y ejercicios y el método explicado paso
a paso
• Bartolomé Minetti es dueño de su propio
hierro, Santa Inés, en Argentina y ha ganado
numerosos premios como criador y entrenador de caballos, animales a los que lleva dedicado toda la vida

