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Bestseller en por mÃ¡s de 16 semanas consecutivas en Cuidado del Animal y Mascotas!
(Adiestramiento Canino)Â¿ Tu Perro hace caca y orina por toda la casa ? Un Perro Educado y
Limpio es posible. Aprende ya CÃ³mo entrenar a un Perro para Que Haga sus Necesidades sÃ³lo
donde Tu Quieres!Â¿Por QuÃ© este Libro?Diariamente en la atenciÃ³n de mis pacientes recibo
una y otra vez las siguientes consultas:# Necesito me explique cÃ³mo hago para que mi perro
entienda que no debe hacer sus necesidades dentro de la casa! Ya me tiene harta no logro hacer
que entienda!! Ya hice el mÃ©todo de no pegarle y solo mojar el periÃ³dico con sus orines o popÃ³
y llevarlo al patio y enseÃ±Ã¡rselo y en donde se hizo adentro de la casa poner cloro para eliminar
el olor y no entiende y se sigue haciendo al lado de donde hizo- Socorro!!# Mi perrita ya tiene 11
meses y continÃºa defecando en la sala diaria. Yo le dejo abierta la puerta del jardÃn pero ella
duerme abajo y cuando bajo en la maÃ±ana siempre tengo que limpiar sus popÃ³s, Â¿QuÃ©
hago?# Tengo una Poodle de 3 meses, cuando estamos con ella hace sus necesidades en el
periÃ³dico, pero cuando estÃ¡ sola hace donde quiere y destruye las plantas Â¿quÃ© puedo
hacer? # Cuando me voy mucho tiempo de la casa, mi perrito hace popo por todas partes y en
ocasiones inclusive lo hace encima de la cama. No sÃ© a quÃ© se debe esto y cuando la sacamos
al jardÃn o al pasto huele y huele y no hace nada. Ayuda..Â¿QuÃ© puedo hacer?# Tengo una
ovejera de 2 meses, pero... Â¿No la puedo sacar hasta que tenga las 3 primeras vacunas?
Entonces se me hace imposible que aprenda hacer sus necesidades! Â¿CÃ³mo Hago?# Lila no
sabe y hace sus necesidades por todos lados de la casa, ayer la notÃ© deprimida por lo que mis
esposo y yo la llevamos a dormir en el cuarto, cuando llegÃ³ la hora de levantarnos tenÃa rastros
de pipi y popÃ³ por toda la habitaciÃ³n, Â¿CÃ³mo puedo evitar Ã©ste problema ?Â¿Te Sientes
identificado con algunas de Ã©stas situaciones? Entonces .....>
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Excelente libro, tiene de todo un poco sobre este crucial tema , le pongo Cinco estrellas porque
esta muy bien explicado, para los que Tenemos un cachorro o un perro adulto es una muy buena
herramienta, se los recomiendo, porque el trabajo con nuestro perro no es fÃ¡cil, este libro ayuda
mucho.

Si funciona pero como en todo requieres constancia y, seÃ¡mos sinceros, la inteligencia de cada
perro... la mia es lista pero necia, asi que cuando sufre de su ansiedad... ignorar" style="display:
inline"> Yes No

El libro es muy breve y va directo al grano con uno delos principales problemas que tenemos al
tener un cachorro, estaba realizando muchos errores en la educacion de mi perro y este libro me
ayudo mucho.

Es de gran ayuda para saber cÃ³mo iniciar el entrenamiento en cachorros. Me sirviÃ³ muchÃsimo
para que mi cachorro supiera dÃ³nde hacer sus necesidades. Â¡Gracias!

Un libro claro y al punto, cumple lo que promete, pero no es un libro de hechizos, se necesita
voluntad y constancia para obtener resultados.

Es un libro muy bÃ¡sico que no aporta nada, lo poco rescatable se encuentra fÃ¡cilmente por
internet, algunos pÃ¡rrafos parecen copiados al pie de la letra de otros libros. Siento que perdÃ el
dinero con este libro. No recomiendo su compra.

Un libro muy sencillo, tienen conceptos prÃ¡cticos. espero que al practicarlos con la mascota que

voy a adoptar tengan efecto.

Excelente, muy claro y efectivo, recomendado, tus libros son muy claros, faciles de entender y
aplicar, gracias por tu apoyo
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