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Adiestramiento Canino Para PropietariosAprende cÃ³mo adiestrar a tu perro en 10 Lecciones
totalmente PrÃ¡cticasEl Adiestramiento canino es el proceso mediante el cual una persona logra
que un perro aprenda y adquiera ciertas destrezas especÃficas, y luego mantenga esas
destrezas.El propÃ³sito de este curso es hacer una introducciÃ³n practica a los secretos del
adiestramiento canino, para que ya mismo comiences a trabajar aplicando 10 enseÃ±anzas
fundamentales, pero al mismo tiempo ayudarte a solucionar algunos de los problemas mÃ¡s
comunes del comportamiento de tu perroAdiestramiento Canino para que tu perro no sea una
mascota agresivaAdiestramiento Canino para que tu perro aprenda a sentarse, echarse y
detenerse a la ordenAdiestramiento Canino para que tu perro responda al llamado
inmediatamenteAdiestramiento Canino para que tu perro no salte sobre las
personasAdiestramiento Canino para que tu perro se transforme en un perro completamente
obedienteAdiestramiento Canino para que tu perro no te arrastre durante el paseoËƒËƒËƒ En este
Curso aprenderÃ¡sCÃ³mo adiestrar a tu perro fÃ¡cilmente* El proceso simple para que tu perro
adquiera ciertas destrezas especÃficas y logre mantener esas destrezas* Como convertir Ã©stas
destrezas en hÃ¡bitos y lograr mantenerlas fÃ¡cilmente y sin mucho esfuerzo* El Adiestramiento
canino usado como un buen medio para facilitar la educaciÃ³n de tu perro. * El uso del Refuerzo
positivo como tÃ©cnica poderosa del adiestramiento canino* Aprovechando paralelamente el
instinto canino tan recomendado por los " Instintivistas" mundiales* TÃ©cnicas de Adiestramiento
canino sin premiosËƒËƒËƒ Comenzando por lo mÃ¡s importante del Adiestramiento canino* Que tu
perro aprenda rÃ¡pidamente a reconocer su nombre* Que aprenda a sentarse, echarse y detenerse
inmediatamente a la orden* Que siempre responda rÃ¡pidamente a tu llamado* Que abandone el
pÃ©simo hÃ¡bito de saltar sobre las personas* Que sea Obediente, tranquilo y sumisoËƒËƒËƒ Lo
que no puede faltar en el adiestramiento de tu perro* Que No ladre excesivamente* Que no te
arrastre durante el paseo o caminata* Que No sea un perro agresivo, pero a la vez sea un gran
guardiÃ¡n de tu familia y de toda tu casa* Que No haga excavaciones en el jardÃn ni destrozos
cuando se queda sÃ³lo en casa* Como descubrir su personalidad y aprovecharla en favor del
adiestramiento* Incluye un VIDEO-CURSO de Regalo en el interior del libro.Descarga ya mismo tu
copia y comienza a disfrutar los beneficios de adiestrar a tu perro !
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It's O.K. But it says exactly what Millan says in his books.So maybe it's a waste of money if you
have read Cesar Millan books.

Este libro es muy importante. Siempre supe que nunca sabemos todo sobre un tema. Con este libro
he comprobado, una vez mÃ¡s, que siempre hay algo que no conocÃamos.Agradezco a su autor
(JosÃ© Arca) sus consejos.Osvaldo

Es un libro que sirve para orientaciÃ³n de lo que hay que tomar en cuenta a la hora de entrenar a tu
perro y explica lo que uno tiene que hacer para lograr el objetivo, este tema me encanta, gracias
Doctor Arca.

Los consejos aqui vertidos, son realmente utiles y logras que el perro realmente comience su
adiestramiento, por lo que me parece un libro muy util y sencillo de aprender y utilizar
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