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Como Educar a un CachorroEl Manual practico para aprender como educar a un cachorro tu
mismo sin contratar un entrenador profesional.Los mejores Secretos tecnicas y Estrategias para
educar a un cachorro que jamÃ¡s nadie te enseÃ±Ã³.Este es un Manual estrictamente practico,
aquÃ no encontrarÃ¡s teorÃas cientÃficas ni una enciclopedia para convertirte en un profesional
del adiestramiento y la psicologÃa canina.Es un Manual indispensable para todos aquellos que
necesitan educar un cachorro rÃ¡pidamente, aÃºn sin ningÃºn conocimiento previo del tema,
aprendiÃ©ndo paso a paso a modificar todos sus malos hÃ¡bitos y costumbres para poder convivir
con Ã©l en armonÃa, sin tener que lamentar accidentes o situaciones desagradables.Si aplicas la
informaciÃ³n contenida en Ã©ste libro correctamente y con responsabilidad, podrÃ¡s salvarles la
vida a miles de perros que de otra forma serÃan vÃctimas del abandono y el sufrimiento y
demÃ¡s consecuencias negativas que Ã©sto trae.Si en los hogares de todas las ciudades del
mundo, se aplican Ã©stos conocimientos en la crianza y educaciÃ³n de los cachorros, sin lugar a
dudas que se lograrÃ¡ disminuir notablemente la poblaciÃ³n de animales abandonados, asÃ como
los accidentes por ataques de perros a niÃ±os y adultos, los envenenamientos intencionales, los
accidentes automovilÃsticos, la agresiÃ³n y el maltrato de sus propietarios, o de otras personas.Es
mi deseo aportar con Ã©ste Nuevo libro una importante ayuda en pos del bienestar de los perros,
de sus propietarios y de toda la sociedad en general.Todo lo que necesitas saber para educar a un
cachorro y criarlo de la mejor forma. Como evitar el llanto nocturnoComo enseÃ±arle dÃ³nde debe
hacer sus necesidadesComo evitar los destrozos cuando queda sÃ³lo.Como enseÃ±arle que no
muerda las manosComo hacer para que obedezca al llamadoËƒËƒËƒ la SocializaciÃ³n Primaria del
cachorroLa socializaciÃ³n o perÃodo de impronta determina las bases sobre las que se formarÃ¡
el temperamento del cachorro. Esta es una etapa que va desde las 3 semanas hasta los 4 meses
de edad, durante este tiempo el cachorro adquiere los comportamientos necesarios para la vida en
â€œjaurÃaâ€•, es el perÃodo donde mÃ¡s contacto debe tener con el ser humano.Es la parte
mÃ¡s importante del desarrollo de la especie canina. Si no se lleva a cabo correctamente puede
crear miedos, fobias, y ansiedad.AprenderÃ¡s cÃ³mo realizar la SocializaciÃ³n primaria de tu
cachorro fÃ¡cilmente.ËƒËƒËƒ Como Educar a un Cachorro para que se deje tocar, sin manifestar
temor ni agresividad.Debes entender y aceptar que a los cachorros no les gusta sentirse solos, por
ello siempre vendrÃ¡n a â€œpelearâ€• y jugar contigo, En estos juegos es posible causarle daÃ±o, o
provocar temor o agresividad en el cachorro.AprenderÃ¡s cuÃ¡les son los juegos apropiados para
estimualr y paralelamente educar a tu cachorro corretamente.PodrÃ¡s enseÃ±arle a los niÃ±os
cÃ³mo sostenerlo correctamente, para que el cachorro se sienta seguro y confiado.Estas

enseÃ±anzas te permitirÃ¡n ademÃ¡s acostumbrar al cachorro a ser manipulado para revisaciones
y controles y para suministrarle medicamentos, ya sea norales, inyectables o curaciones
varias.ËƒËƒËƒ El Adiestramiento BÃ¡scio de ObedienciaCon Ã©sto aprenderÃ¡s:Como educar a tu
cachorro para que no salte sobre las personasComo educar a tu cachorro para que no ladre
excesivamenteComo educar a tu cachorro para que haga sus necesidades sÃ³lo donde tu
quieresComo educar a tu cachorro para que no sea agresivoComo educar a tu cachorro para que
no haga excavaciones en el jardÃn.Como enseÃ±arle a sentarse, a echarse, a caminar sin
tironear de la correa, y mucho mÃ¡s!Descarga ya mismo Tu copia y comienza a educar a tu
cachorro hoy mismo.
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Me ha encantado es sÃ³lo una bÃ¡sica introducciÃ³n pero he aprendido el inicio para ir conviviendo
con mi perro. Y me ha ayudado bastante en las correcciÃ³n, paseos, entrenamiento :)

Me encanta que por fin un medico veterinario escriba tan buenos libros sobre el cuidado de
nuestros perros, yo soy amante de los animales y siempre estoy leyendo sobre como mantenerlos
sanos y contentos, gracias Jose por este maravilloso libro, se lo recomiendo a todos.

El libro (si se le puede llamar asÃ) no contiene nada que no venga en cualquier folleto de
educaciÃ³n canina. La explicaciÃ³n prÃ¡ctica de sus "cuatro llaves" cabe en medio folio, todo lo
demÃ¡s son pÃ¡ginas y pÃ¡ginas de insufrible autobombo.

Es un libro claro y preciso, lleno de consejo Ãºtiles para quien va a educar un cachorro por primera
ves, no hay desperdicio en leerlo

Muy informativo, interesante y ameno. Sigue los lineamientos de CÃ©sar MillÃ¡n, me resulto Ãºtil
para dar ciertas pautas de comportamiento a mi cachorra.
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