
 

 

 

Explorando aplicaciones a las compatibilidades para 
crear innovadores valores 

 
LA PALOMA MENSAJERA DE LINAJE, 

DONDE CONFLUYEN LAS RAÍCES Y EL 
LEGADO DE LA MEMORIA GENÉTICA 

 
Cada colombófilo que aspira a crear una familia de palomas mensajeras como 
un linaje de carácter sobresaliente en su conjunto, tiene que animarse a 
explorar todo aquello que se relacione con la reproducción y aplicar criterios 
que permitan en los diferentes cruces, que las líneas base elegidas para tales 
fines, sean en consecuencia compatibles entre sí, con los más altos valores de 
predisposición para evolucionar dentro del deporte alado. 
 
Así cualidades como el sentido o facultad de la orientación, la inteligencia, el 
talento, la resistencia, tenacidad y velocidad entre otras, deben ser detectadas 
con mucha paciencia dentro de ese legado que como un regalo de la vida, trae 
la memoria genética, para poder potenciar hábilmente toda su riqueza y hacer 
que aflore, dentro del mejor estado de forma, lo más innovador de su 
naturaleza así como la resistencia a la fatiga para alargar y desarrollar el mayor 
tiempo posible en la duración de los concursos y la mayor motivación para 
volver a casa en cada prueba programada razonablemente. 
 

 
 

Como un legado en la vida de la paloma mensajera, trae en su bagaje, entre 
otros valores, la importante memoria genética. 



 

 

    
Otros factores como la capacidad de recuperación, la resistencia a las 
enfermedades y su mordiente permiten dibujar la mejor silueta de la paloma 
mensajera de clase, la que poseedora de una estructura adecuada para 
desarrollar una vida deportiva sana, obtiene la mejor calidad deportiva que 
confluye en el objetivo de alcanzar con solvencia, buenas y regulares 
clasificaciones. 
 
CALIDAD DEPORTIVA DEL ATLETA DEL ESPACIO Y CAPACITACIÓN DEL 

PREPARADOR RESPONSABLE 
 
A todas estas cualidades del mejor atleta del espacio hay que corresponderle, 
para poder competir con éxito a nivel social, regional y nacional, con un 
indispensable grado de preparación y una contrastada formación técnica 
fuertemente especializada y en sentido ascendente, que ayuden a conseguir 
una conveniente capacitación y en consecuencia, a conseguir con ello, los 
objetivos proyectados, en un estado equilibrado y armonioso que señale 
nuevos motivos de estudio que sustenten la prosperidad.  
 

 
 

En la paloma mensajera, el estado equilibrado y armonioso ayudan a alcanzar el 
mejor grado de preparación en sentido ascendente 

 
 

LOS CAUDALES DE CONOCIMIENTOS Y LA TÉCNICA ESPECIALIZADA 
 

Para apoyarse en las diferentes fuentes de inspiración que vayan llenando 
espacios de conocimientos, hay que interesarse por la biología de la paloma 
mensajera en espacios concretos sobre su conformación corporal, donde 
podremos consultar contenidos especializados que ofrece el estándar 
internacional, referentes a su morfología y fisonomía sustentados sobre un 
arquetipo ideal, su ámbito reproductivo y la combinación de diferentes estirpes, 



 

 

donde cruzamientos y consanguinidad tienen conexiones con la selección que 
se estime adecuada aplicar en cada equipo de vuelo.  
 
La suficiencia física nos señala y exige atención para alcanzar la mejor 
preparación en cada momento, la potencia, la fuerza, y la resistencia dentro de 
un estado que permita mantener el ritmo durante los tiempos establecidos 
previsiblemente para precisar y cubrir los concursos, dentro de un proceso 
previo de preparación atlética. 
 

 
 

La disciplina metódica bien dirigida sobre las actuaciones deportivas en 
la paloma mensajera, nos conducen a alcanzar la mejor preparación 

atlética y el más pleno rendimiento 

 
LA DISCIPLINA METÓDICA, LEJOS SIEMPRE DEL AGOTAMIENTO 

 
Los diferentes estados de los días, bajo el punto de vista atmosférico, ayudan a 
acostumbrase a ellos, para dentro de esa naturaleza diversa, llegar poco a 
poco y a partir de los vuelos forzados, a subir gradualmente hasta alcanzar el 
mejor y más pleno rendimiento. 
 
El reposo forma parte importante en este abanico de actividades, su entrada en 
escena aleja siempre de nuestro atleta del espacio, lo más remoto posible, el 
agotamiento. 
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