Como Pasear a un Perro y que Él No Te
Pasee a Ti (Spanish Edition)
¡Por fin nunca más tendrás que perseguir a tu `perro en la calle, suplicar por que te obedezca, tirar
de la correa para que te siga, o esperar sentado que se tranquilice! Termina con el estrés
inmediatamente... ¡Y Para Siempre!
Como Pasear A Tu Perro Y Que El No Te Pasee A Ti es una colección de las técnicas más
efectivas que puedes usar para lograr que tu perro obedezca, y también se divierta, durante el
paseo diario. Es un refinamiento de lo que se ha comprobando que funciona en adiestramiento
canino enfocado específicamente en esta área tan problemática.
Lo que te muestro en este libro es un curso intensivo sobre las conductas básicas que debes
enseñar a tu perro para que deje de jalar la correa y sea obediente en cada paseo; y las técnicas
avanzadas que necesitas para condicionar su comportamiento a través de conexiones de
“estimulo-respuesta”. Lo cual quiere decir que adquirirás las habilidades necesarias para poder
disfrutar (tal vez por primera vez) mientras instruyes a tu mascota.
Estas son algunas de las cosas que descubrirás en este NUEVO Libro…
-Cómo evitar que te vean por las calles persiguiendo a tu perro sin ningún control.
-Las técnicas mas poderosas para que tu perro fije su atención a tus ordenes, este feliz de seguir
tus indicaciones, “cautives” su voluntad, ¡Y quiera obedecer AHORA!
-Por qué es tan importante sacar a pasear a tu mascota.
-Descubre las razones del por qué los perros no obedecen y tiran de sus correas.
-El Secreto de cómo “enseñarle” a usar el collar y la correa sin temor.
-Cuales son los peligros que puede correr tu perro al sacarlo a pasear y consejos de como
evitarlos.
-Cómo garantizar que camine sin tirar la correa;
-Cómo y cuando es el mejor momento para entrenarlo para que se porte bien durante el paseo.
-Cómo reprogramarle una conducta mala en una buena... ¡aunque nunca hayas recibido un curso
de psicología canina en tu vida!
-Cuál es el largo más apropiado de la correa que debes usar.
-La técnica del clicker para que tu perro se porte bien durante el paseo y SIN necesidad de tener
un clicker.
-Métodos alternativos para que en definitiva tu perro nunca más forcejee contigo o tire su correa.
-Cómo entrenarlo tanto si dispones de un lugar enorme como de un espacio pequeño.
-7 Consejos prácticos para un paseo exitoso y seguro para ti y tu perro.
-Cuantos centímetros de separación es el más adecuado entre el collar y el cuello de tu mascota
para no asfixiarlo ni que se te pueda escapar.
-Cómo disminuir la posibilidad de que tu mascota contraiga enfermedades en la calle.
-Ejercicios para practicar paso a paso la forma en que tu perro camine a tu lado sin tirar la correa
¿Estás listo?
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