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Traer a casa una nueva mascota puede ser un momento divertido y memorable. También puede
ser un montón de trabajo colmado de una serie de nuevas responsabilidades. Esta guía le
ayudará 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 más importante en la vida
de su mascota. Esta es la etapa que determina el tipo de perro en que se convertirá cuando
llegue a ser adulto. Y es el momento cuando los hábitos de temperamento, carácter y
comportamiento futuros de su perrito serán desarrollados.Lo que haga bien y lo que haga mal
con su cachorro durante este período afectará su comportamiento para siempre.En este libro,
usted aprenderá 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; cómo preparar la casa para que su cachorro esté seguro;
cómo entrenar a su perrito en casa; con qué comida alimentarlo y qué cantidad; consejos para
bañarlo; pros y contras de lo seguros para cachorro; y mucho más.Usted también aprenderá las
mejores maneras de socializar a su cachorro correctamente, cómo entrenarlo para sentarse,
quedarse quieto y acudir a su llamado, cómo ayudarlo a que aprenda su nombre con rapidez,
cómo parar su aullido, evitar que muerda y salte sobre la gente.Si usted elige entrenarlo para
usar una jaula o transportadora, hay un capítulo sobre la mejor manera de hacer esto para su
cachorro.Cuando su perrito pasa por la dentición este libro le ayudará a estar preparado en lo
que debe hacer.Las opciones más actuales para localización de mascotas perdidas también se
tratarán aquí.Antes de que termine el libro, usted aprenderá los pasatiempos con los que usted
y su cachorro pueden divertirse juntos, y la mejor manera de enseñar trucos a su nuevo
cachorro.Finalmente, concluiremos con los muy conmovedores Diez Mandamientos para su
Cachorro.Usted encontrará esta guía muy útil y completa, esencial para asegurar que la
transición de usted, su familia y su nuevo cachorro sea tan positiva y exitosa como sea posible.

"A pathbreaking edition, one that promises to change irrevocably our understanding of
Shakespeare's greatest play."—Professor James Shapiro, author of 1599: A Year in the Life of
William Shakespeare "Hamlet's latest editors have undertaken a heroic task with great skill and
thoroughness."—Stanley Wells, The Observer (UK) "Quite simply the most comprehensive
edition of the play currently available, a status I suspect it will enjoy for many years to come."—
The British Theatre Guide "Stunning! There is absolutely no doubt about this being the text to
buy . . . for those students who will be studying the play at university. This critical edition gives the
reader the Second Quarto Text (1604-1605), annotated with intelligence and care, a wealth of
historical and cultural references and a survey of different critical approaches to the play."—The
Use of EnglishAbout the AuthorAnn Thompson is Professor of English Language and Literature



and Head of the School of Humanities at King's College London. She has edited The Taming of
the Shrew, and her other publications include Shakespeare's Chaucer, Shakespeare, Meaning
and Metaphor (with John O. Thompson), and Women Reading Shakespeare, 1660-1900 (with
Sasha Roberts). She has also published widely on editing Shakespeare and Shakespeare's
language. She is one of the general editors of the Arden Shakespeare.Neil Taylor is Dean of
Research and Dean of the Graduate School at Roehampton University. He has edited Henry IV,
Part 2 and (with Brian Loughrey) Thomas Middleton: Five Plays. He has also published widely
on editing Shakespeare, Shakespeare on film, and other aspects of Renaissance and modern
drama.
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Entrenando a su CachorroLa Mejor Guía de Entrenamiento y Cuidado para su CachorroQué
hacer cuando lleva a casa a su Nuevo Cachorro Incluye: Consejos para su entrenamiento,
Adiestramiento para Ir al Baño, Seguridad para el Cachorro, Cómo Alimentar a su Cachorro,
Ayuda para la Dentición, Juegos para Cachorros y MásAutor: Mark MyersDerechos de Autor
2011 Todos los derechos ReservadosContenidoTrayendo a Casa a su Nuevo
CachorroProvisiones que Debe Tener para su Nuevo CachorroLa Mejor Manera de Preparar su
Casa o Apartamento Para Tener un CachorroCómo Socializar a su CachorroCómo Enseñar a
su Perrito a Entender por su NombreCómo Ganarse el Respeto de su CachorroCómo Enseñar
los Comandos “Siéntate”, “Quieto” y “Ven AquíCómo Hacer que su Perrito Deje de AullarCómo
Hacer que su Cachorro Deje de MorderCómo Evitar que su Cachorro SalteCómo Iniciar a su
Cachorro en el Uso del Collar y la CorreaCómo Entrenar a su Perrito a Caminar con
CorreaCómo Entrenar a su Perrito a usar una Jaula o TransportadoraCómo Entrenar a su Nuevo
Cachorro a Ir al BañoEl ABC de Cómo Alimentar a su Perrito AdecuadamenteCuánto le debo
dar de Comer a mi Nuevo CachorroLas 7 palabras más Importantes que su Perrito debe
AprenderCómo Cepillar los Dientes de su CachorroLa Forma Correcta de Comenzar a Bañar a
su Nuevo PerritoConsejos Útiles sobre la Dentición y la Necesidad de Masticar de su
CachorroOpciones para Localizar Rápidamente a su Cachorro en Caso de PérdidaViaje Aéreo
con Cachorro. Las Normas más Actuales que Quizá Usted DesconozcaLas 4 Razones
Principales por las que Usted Necesita Seguro para su MascotaCómo Enseñar Trucos a su
CachorroPasatiempos Divertidos para Jugar con su PerritoLas Vacunas que Necesita su
CachorroLos 10 Mandamientos para Tener un PerritoLimitación de Responsabilidad / Descargo
de Responsabilidad.Trayendo a Casa a su Nuevo CachorroTraer a casa una nueva mascota
puede ser un momento divertido y memorable. También puede ser un montón de trabajo
colmado de una serie de nuevas responsabilidades. Esta guía le ayudará 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 más importante en la vida de su mascota. Esta es la etapa
que determina el tipo de perro en que se convertirá cuando llegue a ser adulto. Y es el momento
cuando los hábitos de temperamento, carácter y comportamiento futuros de su perrito serán
desarrollados.Lo que haga bien y lo que haga mal con su cachorro durante este período
afectará su comportamiento para siempre.En este libro, usted aprenderá 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;
cómo preparar la casa para que su cachorro esté seguro; cómo entrenar a su perrito en casa;
con qué comida alimentarlo y qué cantidad; consejos para bañarlo; pros y contras de lo seguros
para cachorro; y mucho más.Usted también aprenderá las mejores maneras de socializar a su
cachorro correctamente, cómo entrenarlo para sentarse, quedarse quieto y acudir a su llamado,
cómo ayudarlo a que aprenda su nombre con rapidez, cómo parar su aullido, evitar que muerda



y salte sobre la gente.Si usted elige entrenarlo para usar una jaula o transportadora, hay un
capítulo sobre la mejor manera de hacer esto para su cachorro.Cuando su perrito pasa por la
dentición este libro le ayudará a estar preparado en lo que debe hacer.Las opciones más
actuales para localización de mascotas perdidas también se tratarán aquí.Antes de que termine
el libro, usted aprenderá los pasatiempos con los que usted y su cachorro pueden divertirse
juntos, y la mejor manera de enseñar trucos a su nuevo cachorro.Finalmente, concluiremos con
los muy conmovedores Diez Mandamientos para su Cachorro.Usted encontrará esta guía muy
útil y completa, esencial para asegurar que la transición de usted, su familia y su nuevo
cachorro sea tan positiva y exitosa como sea posible.Provisiones que Debe Tener para su
Nuevo CachorroSi usted lleva a casa a un nuevo cachorro, hay ciertas provisiones que debe
traer consigo.Un nuevo cachorro es lindo y la decisión de traerlo a su hogar es a menudo
emocional, pero no se puede olvidar que hay ciertas cosas que debe tener listas para el
perrito.El alejamiento de su madre y de su camada puede ser difícil para el nuevo cachorro en
un principio. Si desea que la transición sea lo más suave posible, aquí están los suministros
correctos que debe tener. Use esto como una lista de artículos necesarios para su nueva
mascota.Es mejor tener estas provisiones antes de traer a su nuevo mejor amigo a casa. Una
vez que el cachorro está en casa, la situación puede ponerse muy ajetreada.En primer lugar
asegúrese de tener dos platos: uno para el agua y otro para la comida del cachorro. El mejor
tipo de recipiente es el de acero inoxidable. Estos no se astillan o quiebran como el vidrio, la
cerámica o incluso el plástico. Esto es realmente un tema totalmente independiente, pero
asegúrese de alimentar a su cachorro con lo mismo que ha comido durante los primeros días y
poco a poco añadir una bien seleccionada croqueta seca especial para cachorro, durante el
siguiente par de semanas.Una verja para mascota es también un artículo indispensable para
tener un cachorro en casa. Asegúrese de designar una zona donde el cachorro puede vagar
libremente con seguridad y encierre esta zona con una verja para su perrito, también llamada
valla interior para perro. Asegúrese de que esta zona no tenga nada que su nuevo cachorro
pueda morder y que le resulte peligroso.Cada cachorro necesita algo para masticar que les
pertenezca a ellos. El masticas algo está en su naturaleza, así que asegúrese de darle a su
perro un juguete nuevo que satisfaga sus necesidades. Si no le da algo que su mascota sepa
que está bien para masticar, se encontrará otra cosa y eso no le hará a usted muy feliz.Su
nueva mascota necesitará una cama. A menudo, durante las primeras semanas una caja con
mantas o toallas funcionará muy bien. El cachorro prefiere dormir en un área donde se siente
seguro, así que no haga el área de la cama demasiado grande. A medida que el perro crece,
entonces será el momento de invertir en una buena cama, pero antes espere hasta que se le
pase la etapa de mascar.Una botella de agua caliente y un reloj de cuerda pueden ser bastante
buenos para sustituir a la madre del cachorro. Ponga esto en el área de la cama de su nueva
mascota y eso puede ayudarle a su cachorro en la transición, por lo menos durante los primeros
días.Tener un collar y una correa para su nuevo cachorro es una buena idea. Sólo asegúrese de
que el collar sea ajustable, para que no lo deje demasiado rápido. Mientras más temprano en la



vida de su cachorro lo enseñe a usar su collar y correa será lo mejor para cuando crezca.Si
quiere entrenar a su nuevo cachorro a usar jaula o transportadora, necesitará una de ellas. La
jaula debe ser de un tamaño que tome en cuenta la talla del cachorro en la edad adulta. Así que
téngalo en mente. Este será el lugar donde duerma su cachorro.Otra cosa que también debe
considerar es el seguro de su mascota. Su nuevo perrito tendrá accidentes y se enfermará al
igual que un ser humano. Un seguro para mascota hará que ir al veterinario sea muy económico
y su mascota recibirá un mejor cuidado a lo largo de su vida.La Mejor Manera de Preparar su
Casa o Apartamento para Tener un CachorroMantener seguro a su nuevo cachorro es muy
importante. Aparte de su pequeño tamaño y fragilidad (lo que significa que usted debe tener
cuidado dónde pisa y se sienta), hay otros factores de peligro a los que debe poner
atención.Traer un nuevo cachorro a deambular por la casa es como tener un niño pequeño que
acaba de aprender a caminar. Les gusta explorar y meterse por doquiera. Como resultado,
usted tiene que hacer cosas para mantener la casa segura para su cachorro. Esto es lo que
debe hacer para que su casa sea segura para su perrito.Usted debe preparar su casa antes de
llevar a su nueva mascota. Al tener su casa preparada para el recién llegado le dará seguridad y
podrá prevenir situaciones de emergencia que podrían ser potencialmente fatales.En primer
lugar tiene que decidir por donde se le permitirá caminar al cochorro dentro de la casa. Es una
buena idea poner barreras para que ciertas áreas de la casa estén fuera de los límites del
perrito y no haya que preocuparse de que su mejor amigo vaya a donde no debe.Una vez que
tenga un área designada para el cachorro, usted necesita inspeccionarla cuidadosamente, por
cualquier cosa que pueda causar problemas. La mejor manera de hacerlo es ver su casa desde
la perspectiva del cachorro. Póngase a gatas y observe todo lo que pueda parecer atractivo
para su cachorro o que pueda ponerlo en peligro.Los cachorros son por naturaleza muy
curiosos y se sienten atraídos por casi todo lo que está en el suelo o a su altura. Usted necesita
eliminar o mover a mayor altura de su perrito los cables eléctricos y/ o telefónicos. Si un
cachorro muerde un cable eléctrico, eso le puede resultar letal o sufrir quemaduras muy graves.
Ellos pueden fácilmente enredarse en los cables de teléfono y posiblemente
estrangularse.Tome la precaución de eliminar cualquier cosa que pueda estar en las zonas
bajas, como las mesas de café. Pequeñas piezas decorativas, libros, revistas, cualquier cosa de
esta naturaleza debe ser eliminado de la mesa, ya que podría parecerle a su cachorro algo
bueno para masticar o el objeto podría caer de la mesa.A medida que usted camine a gatas en
busca de objetos que podrían ser atractivos para su cachorro, busque cualquier cosa que
pueda ser lo suficientemente pequeño para poder masticarse o tragarse, o incluso lo que podría
representar un peligro para su mascota, tal como lo haría para un niño pequeño.A los cachorros
les encanta masticar, está en su naturaleza, así que no hay mucho que usted pueda hacer para
detenerlo. Asegúrese de eliminar cualquier cosa que su cachorro pudiera llegar a tocar y que no
debiera de masticar. En lugar de eso, usted debe dejar juguetes apropiados para masticar,
diseñados para cachorros.Tenga en cuenta que a los perritos les encanta tragar lo que
mastican. En una ocasión, mientras miraba la televisión mostraban una historia sobre una



familia que perdía constantemente los chupetes del bebé. Sospechaban que su nuevo cachorro
podría estarlos masticando, pero no creían que fuera posible que pudiera estárselos tragando.
El perrito fue llevado al veterinario y ¡los rayos X mostraron 15 chupetes en su estómago! Por
supuesto, si usted es como yo, podría estarse preguntando: nuevo bebé, nuevo cachorro...
hummm..... ¿qué estaba pensando esta familia? Pero eso es otra historia.Hay muchas plantas
de casa que no son buenas para los cachorros. Por regla general, hay que eliminar todas las
plantas de la casa de las zonas donde transita el nuevo cachorro.También debe asegurarse de
que todos los productos de limpieza se almacenen fuera del alcance del cachorro. Muchos de
los artículos como: insecticidas, antipolillas, anticongelantes, fertilizantes, venenos de insectos
o veneno para ratas pueden ser fatalmente peligrosos para los perritos.Si al cachorro se le
permite entrar en el baño, asegúrese de mantener la tapa del inodoro abajo. Muchos productos
de limpieza utilizados para mantener la taza del inodoro desinfectada pueden ser peligrosos.En
resumen, la mejor manera de preparar su casa para tener un cachorro es observándola desde
la perspectiva del perrito, andando a gatas. Busque objetos que cuelguen muy abajo y tome en
cuenta que cualquier cosa que pueda ser perjudicial para un niño pequeño también puede ser
mala para su nuevo cachorro.Cómo Socializar a su CachorroEste es el capítulo más importante
que leerá en este libro.Los primeros tres meses de un cachorro son el periodo más importante
de su vida. Esta es la etapa que determina el tipo de perro en que se convertirá cuando llegue a
ser adulto. La socialización adecuada para su perrito es muy importante durante este periodo.
Aquí es cuando se desarrollan los hábitos de temperamento, carácter y comportamiento futuros
de su cachorro.Lo que haga bien y lo que haga mal con su cachorro durante este período de
tiempo afectará el comportamiento de su mascota para siempre.Entrenando a su CachorroLa
Mejor Guía de Entrenamiento y Cuidado para su CachorroQué hacer cuando lleva a casa a su
Nuevo Cachorro Incluye: Consejos para su entrenamiento, Adiestramiento para Ir al Baño,
Seguridad para el Cachorro, Cómo Alimentar a su Cachorro, Ayuda para la Dentición, Juegos
para Cachorros y MásAutor: Mark MyersDerechos de Autor 2011 Todos los derechos
ReservadosContenidoTrayendo a Casa a su Nuevo CachorroProvisiones que Debe Tener para
su Nuevo CachorroLa Mejor Manera de Preparar su Casa o Apartamento Para Tener un
CachorroCómo Socializar a su CachorroCómo Enseñar a su Perrito a Entender por su
NombreCómo Ganarse el Respeto de su CachorroCómo Enseñar los Comandos “Siéntate”,
“Quieto” y “Ven AquíCómo Hacer que su Perrito Deje de AullarCómo Hacer que su Cachorro
Deje de MorderCómo Evitar que su Cachorro SalteCómo Iniciar a su Cachorro en el Uso del
Collar y la CorreaCómo Entrenar a su Perrito a Caminar con CorreaCómo Entrenar a su Perrito
a usar una Jaula o TransportadoraCómo Entrenar a su Nuevo Cachorro a Ir al BañoEl ABC de
Cómo Alimentar a su Perrito AdecuadamenteCuánto le debo dar de Comer a mi Nuevo
CachorroLas 7 palabras más Importantes que su Perrito debe AprenderCómo Cepillar los
Dientes de su CachorroLa Forma Correcta de Comenzar a Bañar a su Nuevo PerritoConsejos
Útiles sobre la Dentición y la Necesidad de Masticar de su CachorroOpciones para Localizar
Rápidamente a su Cachorro en Caso de PérdidaViaje Aéreo con Cachorro. Las Normas más



Actuales que Quizá Usted DesconozcaLas 4 Razones Principales por las que Usted Necesita
Seguro para su MascotaCómo Enseñar Trucos a su CachorroPasatiempos Divertidos para
Jugar con su PerritoLas Vacunas que Necesita su CachorroLos 10 Mandamientos para Tener
un PerritoLimitación de Responsabilidad / Descargo de Responsabilidad.Trayendo a Casa a su
Nuevo CachorroTraer a casa una nueva mascota puede ser un momento divertido y memorable.
También puede ser un montón de trabajo colmado de una serie de nuevas responsabilidades.
Esta guía le ayudará 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 más importante
en la vida de su mascota. Esta es la etapa que determina el tipo de perro en que se convertirá
cuando llegue a ser adulto. Y es el momento cuando los hábitos de temperamento, carácter y
comportamiento futuros de su perrito serán desarrollados.Lo que haga bien y lo que haga mal
con su cachorro durante este período afectará su comportamiento para siempre.En este libro,
usted aprenderá 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; cómo preparar la casa para que su cachorro esté seguro;
cómo entrenar a su perrito en casa; con qué comida alimentarlo y qué cantidad; consejos para
bañarlo; pros y contras de lo seguros para cachorro; y mucho más.Usted también aprenderá las
mejores maneras de socializar a su cachorro correctamente, cómo entrenarlo para sentarse,
quedarse quieto y acudir a su llamado, cómo ayudarlo a que aprenda su nombre con rapidez,
cómo parar su aullido, evitar que muerda y salte sobre la gente.Si usted elige entrenarlo para
usar una jaula o transportadora, hay un capítulo sobre la mejor manera de hacer esto para su
cachorro.Cuando su perrito pasa por la dentición este libro le ayudará a estar preparado en lo
que debe hacer.Las opciones más actuales para localización de mascotas perdidas también se
tratarán aquí.Antes de que termine el libro, usted aprenderá los pasatiempos con los que usted
y su cachorro pueden divertirse juntos, y la mejor manera de enseñar trucos a su nuevo
cachorro.Finalmente, concluiremos con los muy conmovedores Diez Mandamientos para su
Cachorro.Usted encontrará esta guía muy útil y completa, esencial para asegurar que la
transición de usted, su familia y su nuevo cachorro sea tan positiva y exitosa como sea
posible.Provisiones que Debe Tener para su Nuevo CachorroSi usted lleva a casa a un nuevo
cachorro, hay ciertas provisiones que debe traer consigo.Un nuevo cachorro es lindo y la
decisión de traerlo a su hogar es a menudo emocional, pero no se puede olvidar que hay
ciertas cosas que debe tener listas para el perrito.El alejamiento de su madre y de su camada
puede ser difícil para el nuevo cachorro en un principio. Si desea que la transición sea lo más
suave posible, aquí están los suministros correctos que debe tener. Use esto como una lista de
artículos necesarios para su nueva mascota.Es mejor tener estas provisiones antes de traer a
su nuevo mejor amigo a casa. Una vez que el cachorro está en casa, la situación puede
ponerse muy ajetreada.En primer lugar asegúrese de tener dos platos: uno para el agua y otro
para la comida del cachorro. El mejor tipo de recipiente es el de acero inoxidable. Estos no se
astillan o quiebran como el vidrio, la cerámica o incluso el plástico. Esto es realmente un tema



totalmente independiente, pero asegúrese de alimentar a su cachorro con lo mismo que ha
comido durante los primeros días y poco a poco añadir una bien seleccionada croqueta seca
especial para cachorro, durante el siguiente par de semanas.Una verja para mascota es
también un artículo indispensable para tener un cachorro en casa. Asegúrese de designar una
zona donde el cachorro puede vagar libremente con seguridad y encierre esta zona con una
verja para su perrito, también llamada valla interior para perro. Asegúrese de que esta zona no
tenga nada que su nuevo cachorro pueda morder y que le resulte peligroso.Cada cachorro
necesita algo para masticar que les pertenezca a ellos. El masticas algo está en su naturaleza,
así que asegúrese de darle a su perro un juguete nuevo que satisfaga sus necesidades. Si no le
da algo que su mascota sepa que está bien para masticar, se encontrará otra cosa y eso no le
hará a usted muy feliz.Su nueva mascota necesitará una cama. A menudo, durante las primeras
semanas una caja con mantas o toallas funcionará muy bien. El cachorro prefiere dormir en un
área donde se siente seguro, así que no haga el área de la cama demasiado grande. A medida
que el perro crece, entonces será el momento de invertir en una buena cama, pero antes
espere hasta que se le pase la etapa de mascar.Una botella de agua caliente y un reloj de
cuerda pueden ser bastante buenos para sustituir a la madre del cachorro. Ponga esto en el
área de la cama de su nueva mascota y eso puede ayudarle a su cachorro en la transición, por
lo menos durante los primeros días.Tener un collar y una correa para su nuevo cachorro es una
buena idea. Sólo asegúrese de que el collar sea ajustable, para que no lo deje demasiado
rápido. Mientras más temprano en la vida de su cachorro lo enseñe a usar su collar y correa
será lo mejor para cuando crezca.Si quiere entrenar a su nuevo cachorro a usar jaula o
transportadora, necesitará una de ellas. La jaula debe ser de un tamaño que tome en cuenta la
talla del cachorro en la edad adulta. Así que téngalo en mente. Este será el lugar donde duerma
su cachorro.Otra cosa que también debe considerar es el seguro de su mascota. Su nuevo
perrito tendrá accidentes y se enfermará al igual que un ser humano. Un seguro para mascota
hará que ir al veterinario sea muy económico y su mascota recibirá un mejor cuidado a lo largo
de su vida.La Mejor Manera de Preparar su Casa o Apartamento para Tener un
CachorroMantener seguro a su nuevo cachorro es muy importante. Aparte de su pequeño
tamaño y fragilidad (lo que significa que usted debe tener cuidado dónde pisa y se sienta), hay
otros factores de peligro a los que debe poner atención.Traer un nuevo cachorro a deambular
por la casa es como tener un niño pequeño que acaba de aprender a caminar. Les gusta
explorar y meterse por doquiera. Como resultado, usted tiene que hacer cosas para mantener la
casa segura para su cachorro. Esto es lo que debe hacer para que su casa sea segura para su
perrito.Usted debe preparar su casa antes de llevar a su nueva mascota. Al tener su casa
preparada para el recién llegado le dará seguridad y podrá prevenir situaciones de emergencia
que podrían ser potencialmente fatales.En primer lugar tiene que decidir por donde se le
permitirá caminar al cochorro dentro de la casa. Es una buena idea poner barreras para que
ciertas áreas de la casa estén fuera de los límites del perrito y no haya que preocuparse de que
su mejor amigo vaya a donde no debe.Una vez que tenga un área designada para el cachorro,



usted necesita inspeccionarla cuidadosamente, por cualquier cosa que pueda causar
problemas. La mejor manera de hacerlo es ver su casa desde la perspectiva del cachorro.
Póngase a gatas y observe todo lo que pueda parecer atractivo para su cachorro o que pueda
ponerlo en peligro.Los cachorros son por naturaleza muy curiosos y se sienten atraídos por casi
todo lo que está en el suelo o a su altura. Usted necesita eliminar o mover a mayor altura de su
perrito los cables eléctricos y/ o telefónicos. Si un cachorro muerde un cable eléctrico, eso le
puede resultar letal o sufrir quemaduras muy graves. Ellos pueden fácilmente enredarse en los
cables de teléfono y posiblemente estrangularse.Tome la precaución de eliminar cualquier cosa
que pueda estar en las zonas bajas, como las mesas de café. Pequeñas piezas decorativas,
libros, revistas, cualquier cosa de esta naturaleza debe ser eliminado de la mesa, ya que podría
parecerle a su cachorro algo bueno para masticar o el objeto podría caer de la mesa.A medida
que usted camine a gatas en busca de objetos que podrían ser atractivos para su cachorro,
busque cualquier cosa que pueda ser lo suficientemente pequeño para poder masticarse o
tragarse, o incluso lo que podría representar un peligro para su mascota, tal como lo haría para
un niño pequeño.A los cachorros les encanta masticar, está en su naturaleza, así que no hay
mucho que usted pueda hacer para detenerlo. Asegúrese de eliminar cualquier cosa que su
cachorro pudiera llegar a tocar y que no debiera de masticar. En lugar de eso, usted debe dejar
juguetes apropiados para masticar, diseñados para cachorros.Tenga en cuenta que a los
perritos les encanta tragar lo que mastican. En una ocasión, mientras miraba la televisión
mostraban una historia sobre una familia que perdía constantemente los chupetes del bebé.
Sospechaban que su nuevo cachorro podría estarlos masticando, pero no creían que fuera
posible que pudiera estárselos tragando. El perrito fue llevado al veterinario y ¡los rayos X
mostraron 15 chupetes en su estómago! Por supuesto, si usted es como yo, podría estarse
preguntando: nuevo bebé, nuevo cachorro... hummm..... ¿qué estaba pensando esta familia?
Pero eso es otra historia.Hay muchas plantas de casa que no son buenas para los cachorros.
Por regla general, hay que eliminar todas las plantas de la casa de las zonas donde transita el
nuevo cachorro.También debe asegurarse de que todos los productos de limpieza se
almacenen fuera del alcance del cachorro. Muchos de los artículos como: insecticidas,
antipolillas, anticongelantes, fertilizantes, venenos de insectos o veneno para ratas pueden ser
fatalmente peligrosos para los perritos.Si al cachorro se le permite entrar en el baño, asegúrese
de mantener la tapa del inodoro abajo. Muchos productos de limpieza utilizados para mantener
la taza del inodoro desinfectada pueden ser peligrosos.En resumen, la mejor manera de
preparar su casa para tener un cachorro es observándola desde la perspectiva del perrito,
andando a gatas. Busque objetos que cuelguen muy abajo y tome en cuenta que cualquier
cosa que pueda ser perjudicial para un niño pequeño también puede ser mala para su nuevo
cachorro.Cómo Socializar a su CachorroEste es el capítulo más importante que leerá en este
libro.Los primeros tres meses de un cachorro son el periodo más importante de su vida. Esta es
la etapa que determina el tipo de perro en que se convertirá cuando llegue a ser adulto. La
socialización adecuada para su perrito es muy importante durante este periodo. Aquí es cuando



se desarrollan los hábitos de temperamento, carácter y comportamiento futuros de su
cachorro.Lo que haga bien y lo que haga mal con su cachorro durante este período de tiempo
afectará el comportamiento de su mascota para siempre.Entrenando a su CachorroLa Mejor
Guía de Entrenamiento y Cuidado para su CachorroQué hacer cuando lleva a casa a su Nuevo
Cachorro Incluye: Consejos para su entrenamiento, Adiestramiento para Ir al Baño, Seguridad
para el Cachorro, Cómo Alimentar a su Cachorro, Ayuda para la Dentición, Juegos para
Cachorros y MásAutor: Mark MyersDerechos de Autor 2011 Todos los derechos
ReservadosContenidoTrayendo a Casa a su Nuevo CachorroProvisiones que Debe Tener para
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NombreCómo Ganarse el Respeto de su CachorroCómo Enseñar los Comandos “Siéntate”,
“Quieto” y “Ven AquíCómo Hacer que su Perrito Deje de AullarCómo Hacer que su Cachorro
Deje de MorderCómo Evitar que su Cachorro SalteCómo Iniciar a su Cachorro en el Uso del
Collar y la Correa Cómo Entrenar a su Perrito a Caminar con CorreaCómo Entrenar a su Perrito
a usar una Jaula o TransportadoraCómo Entrenar a su Nuevo Cachorro a Ir al BañoEl ABC de
Cómo Alimentar a su Perrito AdecuadamenteCuánto le debo dar de Comer a mi Nuevo
Cachorro Las 7 palabras más Importantes que su Perrito debe AprenderCómo Cepillar los
Dientes de su CachorroLa Forma Correcta de Comenzar a Bañar a su Nuevo PerritoConsejos
Útiles sobre la Dentición y la Necesidad de Masticar de su CachorroOpciones para Localizar
Rápidamente a su Cachorro en Caso de PérdidaViaje Aéreo con Cachorro. Las Normas más
Actuales que Quizá Usted DesconozcaLas 4 Razones Principales por las que Usted Necesita
Seguro para su MascotaCómo Enseñar Trucos a su CachorroPasatiempos Divertidos para
Jugar con su PerritoLas Vacunas que Necesita su CachorroLos 10 Mandamientos para Tener
un PerritoLimitación de Responsabilidad / Descargo de Responsabilidad.Trayendo a Casa a su
Nuevo CachorroTraer a casa una nueva mascota puede ser un momento divertido y memorable.
También puede ser un montón de trabajo colmado de una serie de nuevas responsabilidades.
Esta guía le ayudará 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 más importante
en la vida de su mascota. Esta es la etapa que determina el tipo de perro en que se convertirá
cuando llegue a ser adulto. Y es el momento cuando los hábitos de temperamento, carácter y
comportamiento futuros de su perrito serán desarrollados.Lo que haga bien y lo que haga mal
con su cachorro durante este período afectará su comportamiento para siempre.En este libro,
usted aprenderá 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; cómo preparar la casa para que su cachorro esté seguro;
cómo entrenar a su perrito en casa; con qué comida alimentarlo y qué cantidad; consejos para
bañarlo; pros y contras de lo seguros para cachorro; y mucho más.Usted también aprenderá las
mejores maneras de socializar a su cachorro correctamente, cómo entrenarlo para sentarse,
quedarse quieto y acudir a su llamado, cómo ayudarlo a que aprenda su nombre con rapidez,



cómo parar su aullido, evitar que muerda y salte sobre la gente.Si usted elige entrenarlo para
usar una jaula o transportadora, hay un capítulo sobre la mejor manera de hacer esto para su
cachorro.Cuando su perrito pasa por la dentición este libro le ayudará a estar preparado en lo
que debe hacer.Las opciones más actuales para localización de mascotas perdidas también se
tratarán aquí.Antes de que termine el libro, usted aprenderá los pasatiempos con los que usted
y su cachorro pueden divertirse juntos, y la mejor manera de enseñar trucos a su nuevo
cachorro.Finalmente, concluiremos con los muy conmovedores Diez Mandamientos para su
Cachorro.Usted encontrará esta guía muy útil y completa, esencial para asegurar que la
transición de usted, su familia y su nuevo cachorro sea tan positiva y exitosa como sea
posible.Provisiones que Debe Tener para su Nuevo CachorroSi usted lleva a casa a un nuevo
cachorro, hay ciertas provisiones que debe traer consigo.Un nuevo cachorro es lindo y la
decisión de traerlo a su hogar es a menudo emocional, pero no se puede olvidar que hay
ciertas cosas que debe tener listas para el perrito.El alejamiento de su madre y de su camada
puede ser difícil para el nuevo cachorro en un principio. Si desea que la transición sea lo más
suave posible, aquí están los suministros correctos que debe tener. Use esto como una lista de
artículos necesarios para su nueva mascota.Es mejor tener estas provisiones antes de traer a
su nuevo mejor amigo a casa. Una vez que el cachorro está en casa, la situación puede
ponerse muy ajetreada.En primer lugar asegúrese de tener dos platos: uno para el agua y otro
para la comida del cachorro. El mejor tipo de recipiente es el de acero inoxidable. Estos no se
astillan o quiebran como el vidrio, la cerámica o incluso el plástico. Esto es realmente un tema
totalmente independiente, pero asegúrese de alimentar a su cachorro con lo mismo que ha
comido durante los primeros días y poco a poco añadir una bien seleccionada croqueta seca
especial para cachorro, durante el siguiente par de semanas.Una verja para mascota es
también un artículo indispensable para tener un cachorro en casa. Asegúrese de designar una
zona donde el cachorro puede vagar libremente con seguridad y encierre esta zona con una
verja para su perrito, también llamada valla interior para perro. Asegúrese de que esta zona no
tenga nada que su nuevo cachorro pueda morder y que le resulte peligroso.Cada cachorro
necesita algo para masticar que les pertenezca a ellos. El masticas algo está en su naturaleza,
así que asegúrese de darle a su perro un juguete nuevo que satisfaga sus necesidades. Si no le
da algo que su mascota sepa que está bien para masticar, se encontrará otra cosa y eso no le
hará a usted muy feliz.Su nueva mascota necesitará una cama. A menudo, durante las primeras
semanas una caja con mantas o toallas funcionará muy bien. El cachorro prefiere dormir en un
área donde se siente seguro, así que no haga el área de la cama demasiado grande. A medida
que el perro crece, entonces será el momento de invertir en una buena cama, pero antes
espere hasta que se le pase la etapa de mascar.Una botella de agua caliente y un reloj de
cuerda pueden ser bastante buenos para sustituir a la madre del cachorro. Ponga esto en el
área de la cama de su nueva mascota y eso puede ayudarle a su cachorro en la transición, por
lo menos durante los primeros días.Tener un collar y una correa para su nuevo cachorro es una
buena idea. Sólo asegúrese de que el collar sea ajustable, para que no lo deje demasiado



rápido. Mientras más temprano en la vida de su cachorro lo enseñe a usar su collar y correa
será lo mejor para cuando crezca.Si quiere entrenar a su nuevo cachorro a usar jaula o
transportadora, necesitará una de ellas. La jaula debe ser de un tamaño que tome en cuenta la
talla del cachorro en la edad adulta. Así que téngalo en mente. Este será el lugar donde duerma
su cachorro.Otra cosa que también debe considerar es el seguro de su mascota. Su nuevo
perrito tendrá accidentes y se enfermará al igual que un ser humano. Un seguro para mascota
hará que ir al veterinario sea muy económico y su mascota recibirá un mejor cuidado a lo largo
de su vida.La Mejor Manera de Preparar su Casa o Apartamento para Tener un
CachorroMantener seguro a su nuevo cachorro es muy importante. Aparte de su pequeño
tamaño y fragilidad (lo que significa que usted debe tener cuidado dónde pisa y se sienta), hay
otros factores de peligro a los que debe poner atención.Traer un nuevo cachorro a deambular
por la casa es como tener un niño pequeño que acaba de aprender a caminar. Les gusta
explorar y meterse por doquiera. Como resultado, usted tiene que hacer cosas para mantener la
casa segura para su cachorro. Esto es lo que debe hacer para que su casa sea segura para su
perrito.Usted debe preparar su casa antes de llevar a su nueva mascota. Al tener su casa
preparada para el recién llegado le dará seguridad y podrá prevenir situaciones de emergencia
que podrían ser potencialmente fatales.En primer lugar tiene que decidir por donde se le
permitirá caminar al cochorro dentro de la casa. Es una buena idea poner barreras para que
ciertas áreas de la casa estén fuera de los límites del perrito y no haya que preocuparse de que
su mejor amigo vaya a donde no debe.Una vez que tenga un área designada para el cachorro,
usted necesita inspeccionarla cuidadosamente, por cualquier cosa que pueda causar
problemas. La mejor manera de hacerlo es ver su casa desde la perspectiva del cachorro.
Póngase a gatas y observe todo lo que pueda parecer atractivo para su cachorro o que pueda
ponerlo en peligro.Los cachorros son por naturaleza muy curiosos y se sienten atraídos por casi
todo lo que está en el suelo o a su altura. Usted necesita eliminar o mover a mayor altura de su
perrito los cables eléctricos y/ o telefónicos. Si un cachorro muerde un cable eléctrico, eso le
puede resultar letal o sufrir quemaduras muy graves. Ellos pueden fácilmente enredarse en los
cables de teléfono y posiblemente estrangularse.Tome la precaución de eliminar cualquier cosa
que pueda estar en las zonas bajas, como las mesas de café. Pequeñas piezas decorativas,
libros, revistas, cualquier cosa de esta naturaleza debe ser eliminado de la mesa, ya que podría
parecerle a su cachorro algo bueno para masticar o el objeto podría caer de la mesa.A medida
que usted camine a gatas en busca de objetos que podrían ser atractivos para su cachorro,
busque cualquier cosa que pueda ser lo suficientemente pequeño para poder masticarse o
tragarse, o incluso lo que podría representar un peligro para su mascota, tal como lo haría para
un niño pequeño.A los cachorros les encanta masticar, está en su naturaleza, así que no hay
mucho que usted pueda hacer para detenerlo. Asegúrese de eliminar cualquier cosa que su
cachorro pudiera llegar a tocar y que no debiera de masticar. En lugar de eso, usted debe dejar
juguetes apropiados para masticar, diseñados para cachorros.Tenga en cuenta que a los
perritos les encanta tragar lo que mastican. En una ocasión, mientras miraba la televisión



mostraban una historia sobre una familia que perdía constantemente los chupetes del bebé.
Sospechaban que su nuevo cachorro podría estarlos masticando, pero no creían que fuera
posible que pudiera estárselos tragando. El perrito fue llevado al veterinario y ¡los rayos X
mostraron 15 chupetes en su estómago! Por supuesto, si usted es como yo, podría estarse
preguntando: nuevo bebé, nuevo cachorro... hummm..... ¿qué estaba pensando esta familia?
Pero eso es otra historia.Hay muchas plantas de casa que no son buenas para los cachorros.
Por regla general, hay que eliminar todas las plantas de la casa de las zonas donde transita el
nuevo cachorro.También debe asegurarse de que todos los productos de limpieza se
almacenen fuera del alcance del cachorro. Muchos de los artículos como: insecticidas,
antipolillas, anticongelantes, fertilizantes, venenos de insectos o veneno para ratas pueden ser
fatalmente peligrosos para los perritos.Si al cachorro se le permite entrar en el baño, asegúrese
de mantener la tapa del inodoro abajo. Muchos productos de limpieza utilizados para mantener
la taza del inodoro desinfectada pueden ser peligrosos.En resumen, la mejor manera de
preparar su casa para tener un cachorro es observándola desde la perspectiva del perrito,
andando a gatas. Busque objetos que cuelguen muy abajo y tome en cuenta que cualquier
cosa que pueda ser perjudicial para un niño pequeño también puede ser mala para su nuevo
cachorro.Cómo Socializar a su CachorroEste es el capítulo más importante que leerá en este
libro.Los primeros tres meses de un cachorro son el periodo más importante de su vida. Esta es
la etapa que determina el tipo de perro en que se convertirá cuando llegue a ser adulto. La
socialización adecuada para su perrito es muy importante durante este periodo. Aquí es cuando
se desarrollan los hábitos de temperamento, carácter y comportamiento futuros de su
cachorro.Lo que haga bien y lo que haga mal con su cachorro durante este período de tiempo
afectará el comportamiento de su mascota para siempre.
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David Reyes P, “Completo y útil. Buen libro, tiene de todo un poquito, le pongo cuatro estrellas
porque esta muy básico, pero para los que comenzamos con un cachorro es una muy buena
herramienta, se los recomiendo, porque el trabajo con nuestro cachorro no es fácil, este libro
ayuda mucho.”

RRG, “Recomendable. Buen libro para cuando inicias de cero, contiene consejos sencillos de
aplicar, lo recomiendo si recientemente adquiriste una mascota, sí ayuda.”

Kumanday, “buen libro. Este es un buen libro, no es un manual de adiestramiento pero
proporciona buenos consejos para dar un tratamiento adecuado al cachorro, me sirvió mucho
para la socialización y atención inicial de mi cachorro Golden. Recomiendo la compra del libro.”

el, “Sencillo, pero útil. Es un libro de rápida lectura, con conceptos básicos, pero muy útiles para
iniciarse en la educación de tu cachorro. En nuestra casa nos ha venido muy bien.”

Jose I., “Un buen libro. Fantástico; de lectura agradable, te enseña a comprender los actos del
perro y ha enseñarle las órdenes más básicas, explicado con ejemplos y con un canal de
vídeos en youtube. May claro y entretenido.”

GCAL, “Bien. Un libro útil y practico para la educación de la nueva mascota en los primeros
años, me ha resultado muy útil con mi mascota”

cruverland, “Recomendado 100%.. Muy bien explicado y ameno, la verdad que por ahí se vende
alguno más barato pero ya te digo que son publicidad.”

Cliente Ebook Library, “lectura sencilla. la adquiri para complketar la guia de papel esta escrita
de forma sencilla y ayuda en el adiestramiento de los cachorros”

The book has a rating of  5 out of 3.8. 31 people have provided feedback.
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