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"CÃ³mo Entrenar A Tu Perro En Casa, Como Un Profesional, Y Disfrutar De Toda La DiversiÃ³n,
Amor Y CompaÃ±Ãa Que Representa Tener A Tu Lado Al Mejor Amigo Del Hombreâ€• Es FÃ¡cil
De Hacer... Pero SÃ³lo Cuando Cuentas Con Un Manual Comprobado Que Puedes Seguir Â¡Paso
A Paso! Estimado Amante de los Perros,SÃ© exactamente cÃ³mo te sientesâ€¦ A medida que lees
cada palabra de esta carta, quisiera que recuerdes, que hace algÃºn tiempo, cuando decidÃ tener
mi primer perro, estaba tan desesperado como probablemente tÃº lo estÃ©s ahora. Estaba tan
emocionado cuando traje a mi primer cachorro a casa. Sin embargo, no pasÃ³ mucho tiempo para
que la emociÃ³n se convirtiera en frustraciÃ³n. Sin importar lo que hiciera o lo que probara, el perro
no obedecÃa mis Ã³rdenes.Por supuesto, estaba muy entusiasmado ante la idea de todo lo que
iba a divertirme con mi nuevo y â€œespecialâ€• amigo, pero mis sueÃ±os se desvanecieron una vez
que me enfrentÃ© con la realidad que implicaba tener un perro. Piensa en esto...Â¿Alguna vez tu
perro:- Te ha avergonzado en pÃºblico?- Te ha vuelto loco de tanto que ladra, muerde y
mordisquea todo lo que encuentra? - Ha hecho imposible que salgas a caminar llevÃ¡ndolo de una
correa? - Se ha comportado de manera agresiva contigo o con tu familia? - Ha orinado o evacuado
en el lugar equivocado? Si tu situaciÃ³n es al menos un poco parecida a la mÃa, es probable que
te estÃ©s enfrentando a algunos, si es no es que a todos, los escenarios anteriores. Â¿Sabes por
quÃ©? Â¡TÃº no eres culpable y tu perro tampoco!La verdad es que sin importar quÃ© raza sea tu
perro, todos tienen problemas de conducta. Piensa en esto. Es necesario que comprendas algunas
cosas como: - CÃ³mo entrenar a tu perro en casa. - Por quÃ© los perros ladran y cÃ³mo
detenerlos. - QuÃ© Ã³rdenes deben enseÃ±Ã¡rseles a los perros. - CuÃ¡l es la mejor comida que
puedes darle a tu perro. - Â¡Y eso es sÃ³lo el comienzo!Ahora, las buenas noticias son que tener a
tu lado al mejor amigo del hombre no tiene que ser tan difÃcil. De hecho, cualquier persona puede
tener un perro entrenado y bien portadoâ€¦ una vez que hayas comprendido las reglas sobre el
comportamiento canino y su entrenamiento.ImagÃnateâ€¦ Â¿CÃ³mo se facilitarÃa tu vida si tu
perro obedeciera a todo lo que le pides?Y ahora visualizaâ€¦ Â¿CÃ³mo serÃa poder salir a tomar
un relajante paseo con tu perro, en vez que Ã©l sea el que te lleve a ti? Ahora piensa enâ€¦ Los
muchos aÃ±os de diversiÃ³n, amor y compaÃ±Ãa que podrÃ¡s disfrutar con tu â€œcachorroâ€•.
Pero, obviamente, siempre existe una manera CORRECTA de hacer las cosas y una
INCORRECTA. Si algunas vez has soÃ±ado con tener un perro perfectamente entrenado y
educadoâ€¦entonces es hora de que comiences a pensar en que ese sueÃ±o puede convertirse en
realidad... Hay una soluciÃ³n.Te presento aâ€¦La Forma MÃ¡s FÃ¡cil de Entrenar a Tu PerroSi
piensas como yo y crees que el tener un perro debe ser una experiencia divertida, gratificante

yâ€¦fÃ¡cil, entonces â€œLa Forma MÃ¡s FÃ¡cil de Entrenar a tu Perroâ€• Â¡te va a encantar! Te
llevarÃ© de la mano y compartirÃ© contigo un sistema paso a paso sobre cÃ³mo comprender el
comportamiento de tu perro y, ademÃ¡s, te revelarÃ© los secretos para entrenar a tu perro como un
profesional. "CÃ³mo Empezar A Entrenar A Tu Perro Hoy" Hasta ahora, estoy seguro de que
estarÃ¡s de acuerdo en que Ã©ste es uno de los libros electrÃ³nicos sobre entrenamiento canino
mÃ¡s fÃ¡ciles y completos que se encuentran disponibles. Pero, probablemente te inquiete pensar
que un libro tan completo como Ã©ste sea muy caro Â¿verdad? Â¡TE EQUIVOCAS!La verdad es
que nunca antes fue tan fÃ¡cil para cualquier persona convertirse en el entrenador de su perro y
conseguir tener un perro bien educado, para siempre y estoy seguro que CUALQUIERA puede
hacerlo. Comenzar nunca habÃa sido tan sencillo.Saludos cordiales,Ricardo Alonso JimÃ©nez
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Este es un buen libro, simple, facil de entender y que da algunas pautas de como adiestrar a tu
mascota.

Me pareciÃ³ demasiado bÃ¡sico, buscaba algo mÃ¡s profundo, aunque es un buen inicio y tiene
pautas muy recomendables, si lo recomiendo en tÃ©rminos generales

Es un libro sencillo, conceptos bÃ¡sicos y muy claros, es bueno para empezar a introducirse en el
tema del adiestramiento. De rÃ¡pida lectura.

Libro bÃ¡sico pero sirve como recordatorio. Aunque no estoy de acuerdo con todo lo expuesto me
parece un buen aporte.
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