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Conocimientos básicos para adiestrar y cuidar a tu perro.
En este libro te mostraré de manera sencilla cómo entrenar a tu perro con conocimientos
muy básicos y prácticos desde que es un cachorro.
Practicando ejercicios sencillos conseguirás mejorar positivamente la relación con tu
mascota.
Los milagros no existen si no hay esfuerzo de tu parte.
En muchas ocasiones los grandes problemas de conducta de los perros están originados
porque desde el principio no se le han marcado las pautas básicas de obediencia.
Con este libro aprenderás a conocer el comportamiento de tu perro y a tener una relación
más estrecha con él.
Sabrás cuáles son las enfermedades más frecuentes y cómo distinguir si se trata de una
simple diarrea que puedes solucionar sin tener que acudir al veterinario, o si se trata de algo
grave que hay que actuar con urgencia.
Encontrarás los siguientes temas ordenados por capítulos:
-¿Cuándo se inicia el entrenamiento de un perro?
-¿Cuál será su espacio en casa?¿Cómo adiestrar a tu perro para que no haga pipí en casa?
-Collar o arnés. ¿Qué es lo más adecuado para mi perro.
-Adiestrar a tu perro para que reconozca su nombre.
-Cómo entrenar a tu perro para que se quede solo en casa.
-Principales comandos y órdenes para adiestrar a tu perro.
-¿Cómo enseñar a tu perro a que se siente?.
-Cómo adiestrar a tu perro con los comandos "ven" y "aquí"
-Adiestramiento con clicker.
-Mi perro no me hace caso cuando lo llamo.
-Refuerzo positivo: ¿Cómo funciona?
-Comprender el comportamiento canino.
-¿Cómo evitar que ladre tu perro?
-¿Cómo evitar que tu perro muerda cosas?.
-Enseñar a tu perro a no saltar sobre las personas.
-¿Cómo bañar a mi perro?.
-Alimentación del perro.
-Los signos de mala salud en tu perro.
-Enfermedades comunes.
-La tos en los perros.
-Esterilización / castración.
-Resumen de estrategias de capacitación para
hacer que tu perro obedezca.
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