
 

 

Resistencia, dinamismo y temperamento como parte de 
las cualidades de la paloma mensajera 

 
EFICIENCIA, EFICACIA Y RENDIMIENTO EN 

LA BÚSQUEDA DEL BIENESTAR DE UN 
EQUIPO DE VUELO 

 
La capacidad para cumplir adecuadamente las virtudes y funciones que cada 
colombófilo posee, responde a esos puntos esenciales que sostienen los 
fundamentos de la colombofilia con esas cualidades naturales y esa intensidad 
demostrada para lograr el efecto que se desea y que se traduce en la eficacia y 
la utilidad del manejo de las palomas mensajeras como equipo y que permiten, 
con la dedicación adecuada, en perdurar con una presencia que produce una 
tónica acorde a una apreciada regularidad. Todo se alcanza con buen trabajo, 
constancia y observación para conseguir progresos en el cultivo de éste atleta 
del espacio y acercarse a acrecentar el tesoro de su temperamento y de su 
dinamismo en el desenvolvimiento de las pruebas en las que participa. 
 
Con las combinaciones de éstas y otras cuestiones, abren expectativas y 
reconfortan en ocasiones con resultados satisfactorios que nos motivan a 
perseverar en la dosificación razonada de los recursos energéticos que la 
paloma mensajera posee una vez preparada y entrenada convenientemente en 
un orden general, toda mejora que aporta la experiencia consolida una forma de 
actuar adecuada en cada momento. 
 

 
La búsqueda del bienestar, de una acertada preparación, confiere la confianza 

necesaria para afrontar los retos a superar en un calendario de pruebas. 



 

 

APTITUD Y CAPACIDAD PARA SUPERAR DIFICULTADES 
 
El temperamento que manifiesta con soltura la paloma mensajera que 
manejamos, sin duda, está ligado de alguna manera a la genética de la familia 
que se posee y eso lo manifiesta en su carácter, en su manera de ser y en su 
manera de reaccionar y comportarse como parte de un grupo cohesionado y 
cuando las circunstancias lo propongan, en su apuesta individual una vez 
decidida a culminar la consecución de una etapa de vuelo sustentada en sus 
capacidades contrastadas.  
 

 
El temperamento que aflora en cada atleta del espacio, está íntimamente 

ligado a la genética de la familia a la que se pertenece. 
 

A ello contribuye también la energía activa y propulsora como parte de su 
dinamismo, de su aptitud y capacidad para superar dificultades, de su estado de 
forma y de su bienestar alcanzado con una buena dirección y mejor criterio, que 
el colombófilo preparador manifiesta, a través de su oficio y perseverancia. 
 
 
 

LA VERSATILIDAD QUE AVALA CUALIDADES INNATAS Y ADECUADA 
PREPARACIÓN 

 
Esta atleta del espacio que llena nuestras vidas y colma nuestras ilusiones, con 
su comportamiento, con sus hazañas, con el amor a su grupo familiar, al palomar 
y al mismo colombófilo, es capaz de adaptarse, bajo una buena dirección, con 
facilidad y cierta rapidez a esas diversas situaciones que un calendario deportivo 
encierra y al que tiene que concurrir anualmente, una vez que alcanza una 



 

 

formidable preparación que le confiere la confianza necesaria para cubrir las 
diferentes distancias con el mejor resultado posible. 
 

 
El dinamismo en la dosificación de los recursos energéticos que la paloma 
mensajera posee, llega en un orden general, al alcanzar ésta, una buena y 

adecuada preparación 

 
Con algunas de estas razones y otras tantas adicionales y necesarias, desde el 
mismo momento de su aquerenciamiento al palomar, de su aprendizaje 
posterior, experimentamos y vemos que eficiencia, eficacia y rendimiento 
deportivo nos ponen en la búsqueda del bienestar atlético de un equipo de vuelo 
que aspira a alcanzar los mejores objetivos posibles en cada temporada. 
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