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Traer a casa una nueva mascota puede ser un momento divertido y memorable. TambiÃ©n puede
ser un montÃ³n de trabajo colmado de una serie de nuevas responsabilidades. Esta guÃa le
ayudarÃ¡ a adaptarse durante esas primeras semanas y meses con su nuevo mejor amigo.Los
primeros tres meses de vida de un cachorro constituyen el momento mÃ¡s importante en la vida de
su mascota. Esta es la etapa que determina el tipo de perro en que se convertirÃ¡ cuando llegue a
ser adulto. Y es el momento cuando los hÃ¡bitos de temperamento, carÃ¡cter y comportamiento
futuros de su perrito serÃ¡n desarrollados.Lo que haga bien y lo que haga mal con su cachorro
durante este perÃodo afectarÃ¡ su comportamiento para siempre.En este libro, usted aprenderÃ¡
todo lo que necesita saber para ayudar a su cachorro a crecer como un perro feliz, obediente y bien
educado.Los temas incluyen: las provisiones que necesita para llevar a su cachorro a casa por vez
primera; cÃ³mo preparar la casa para que su cachorro estÃ© seguro; cÃ³mo entrenar a su perrito
en casa; con quÃ© comida alimentarlo y quÃ© cantidad; consejos para baÃ±arlo; pros y contras de
lo seguros para cachorro; y mucho mÃ¡s.Usted tambiÃ©n aprenderÃ¡ las mejores maneras de
socializar a su cachorro correctamente, cÃ³mo entrenarlo para sentarse, quedarse quieto y acudir a
su llamado, cÃ³mo ayudarlo a que aprenda su nombre con rapidez, cÃ³mo parar su aullido, evitar
que muerda y salte sobre la gente.Si usted elige entrenarlo para usar una jaula o transportadora,
hay un capÃtulo sobre la mejor manera de hacer esto para su cachorro.Cuando su perrito pasa
por la denticiÃ³n este libro le ayudarÃ¡ a estar preparado en lo que debe hacer.Las opciones mÃ¡s
actuales para localizaciÃ³n de mascotas perdidas tambiÃ©n se tratarÃ¡n aquÃ.Antes de que
termine el libro, usted aprenderÃ¡ los pasatiempos con los que usted y su cachorro pueden
divertirse juntos, y la mejor manera de enseÃ±ar trucos a su nuevo cachorro.Finalmente,
concluiremos con los muy conmovedores Diez Mandamientos para su Cachorro.Usted encontrarÃ¡
esta guÃa muy Ãºtil y completa, esencial para asegurar que la transiciÃ³n de usted, su familia y su
nuevo cachorro sea tan positiva y exitosa como sea posible.
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Hay consejos interesantes para el cuidado de un cachorro, asÃ como estrategias lÃ³gicas para
procesos como el lavado de dientes y el baÃ±o. TambiÃ©n se habla aunque corto de la
alimentaciÃ³n. Es consigo y Ãºtil. Sin embargo el autor dirige el trato con mucha "humanizaciÃ³n"
del perro en lo cual personalmente no estoy de acuerdo.En general me parece un libro sencillo y
Ãºtil para aquellos que no tenemos mucha experiencia o estamos iniciando en el asunto de criar
perros

Buen libro, tiene de todo un poquito, le pongo cuatro estrellas porque esta muy bÃ¡sico, pero para
los que comenzamos con un cachorro es una muy buena herramienta, se los recomiendo, porque
el trabajo con nuestro cachorro no es fÃ¡cil, este libro ayuda mucho.

Este es un buen libro, no es un manual de adiestramiento pero proporciona buenos consejos para
dar un tratamiento adecuado al cachorro, me sirviÃ³ mucho para la socializaciÃ³n y atenciÃ³n inicial
de mi cachorro Golden. Recomiendo la compra del libro.

Buen libro para cuando inicias de cero, contiene consejos sencillos de aplicar, lo recomiendo si
recientemente adquiriste una mascota, sÃ ayuda.

Un buen libro
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