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Su método te ayudará a conseguir la libertad de movimiento y equilibrio para ti y tu caballo. 
Su técnica se basa en la conexión recíproca en lugar del uso de la fuerza; mejora el 
rendimiento gracias a una mejor comunicación entre caballo y jinete. 
Peggy Cummings se crió en El Salvador y de allí continuó su educación en Estados 
Unidos. Como tantos jinetes, Peggy se dio cuenta, al llegar a los 40 años, que la equitación 
practicada hasta entonces le estaba pasando factura a su cuerpo. Sufría constantes 
dolores de espalda y en las articulaciones. Si no buscaba pronto una solución, Peggy 
hubiera tenido que dejar de montar. Fue entonces cuando decidió buscar la manera de 
volver a sentir el placer de montar que disfrutó en su infancia, cuando montaba en El 
Salvador. 
Para complementar su equitación práctica con el comandante Andres Lindgren, primero 
encontró a Sally Swift, autora de Equitación Centrada, que le enseñó el valor del trabajo 
corporal y cómo montar sin dolor. Después, Linda Tellington-Jones, creadora del TTEAM y 
los TTouches le ayudó a comprender el concepto del caballo-jinete íntegro. Estas tres 

influencias ayudaron a Peggy a consolidar su propio método, la Equitación Conectada. Conquistó su propio dolor por 
primera vez como jinete adulto y volvió a montar con plena libertad, tal y como lo hacía de pequeña. 
Hoy en día Peggy se pasa 9 meses de gira por el mundo ofreciendo cursillos y seminarios para dar a conocer la 
Equitación Conectada, enseñando a sus alumnos a caballo o pie a tierra, sean aficionados o competidores 
internacionales. 
La Equitación Conectada pie a tierra ayuda a desarrollar la musculatura, postura y movimientos necesarios para 
conseguir el llevarse a si mismo, es decir, encontrar el equilibrio. Antes de llevar al jinete, el caballo debe ser capaz de 
desplazar su peso lateralmente y del tercio anterior al posterior, liberar la base del cuello y la nuca y elevar el dorso. 
La tensión, el bloqueo, la falta de rectitud, los problemas en la distribución del peso están presentes en todos los 
caballos, algunos ya nacen con estas características. Otros caballos los desarrollan en cuanto se les pone el equipo y 
se sube el jinete. Equitación Conectada y sus ejercicios pie a tierra han conseguido restablecer el movimiento y 
elasticidad a cientos de caballos. 
 
Los ejercicios te ayudarán a: 
 
- Liberar la tensión y permitir la relajación 
- Mejorar la concentración del caballo y sus ganas de colaborar contigo 
- Preparar su musculatura antes de montarlo 
- Mantener su tono muscular al montarlo y cuando esté en descanso 
- Elevar su dorso y desarrollar su capacidad de empuje 
- Superar los bloqueos y fomentar su capacidad de aprendizaje 
- Emplear ambos lados del cuerpo 
- Saber distribuir su peso lateralmente y del tercio anterior al posterior 
- Aumentar la conciencia del caballo y del jinete 
- Conseguir su máximo potencial en su movimiento libre. 
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