LO PRIMERO LA SEGURIDAD
Se un propietario responsable.
Sujeta la correa más corta cuando haya
mucho tráfico o en situaciones en las que
tu perro necesite seguridad.
Recuerde, puedes hacer más corta una
correa larga, no puedes hacer una corta
más larga.

USA SIEMPRE ARNES
Un collar puede causar:
Daños en la espalda y cuello
Problemas de tiroides
Problemas oculares
Problemas de comportamiento
Problemas neurológicos
Un arnés bien
ajustado no pone
presión sobre la
garganta, columna
vertebral o tejido
blando del cuello.

NO A LAS CORREAS EXTENSIBLES
Para que tu perro se sienta cómodo
cuando pasee contigo con correa, es muy
importante que no sienta la constante
tensión de una correa extensible.
Recomendado: ¿Qué puedo hacer cuando
mi perro tira de la correa?-Turid Rugaas
dvd y libro

BUENOS HABITOS
tu correa no debería medir menos de 3
metros.
Tenga su mano siempre metida por el
aro en todo momento. Puede salvar la
vida de su perro.
Tu perro puede ser muy educado, pero
puede que instintivamente reaccione
olfateando o persiguiendo.
No permitas que arrastre la correa en el
suelo, para que no se lie en sus patas.

Tu perro necesita una
correa larga

PASEO CON CORREA AGRADABLE
Tu perro
¿Tira de la correa?
¿Se tira a otros perros?
¿Persigue bicis, corredores?
¿Te gustaría aprender sobre el
lenguaje corporal de tu perro?
Podemos ayudarte
Contacto : 0479/503221
“Arca de Noia“
arcadenoia@gmail.com

y tú también
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LENGUAJE CORPORAL=COMUNICACION
Mientras
paseas
tu
continuamente utilizando
corporal para comunicase:

perro
está
su lenguaje

Contigo:
¿Podemos ir por aquí? Estoy tan contento,
cansado…
Con su medio:
¿Qué es esto? ¿De dónde viene ese ruido?...
Con otros perros:
No te hare daño, soy amistoso, ¿podemos
jugar? Por favor déjame tranquilo, se
educado…
Nuestros perros tienen un repertorio vasto
de señales de calma y reglas educadas para
comunicarse. Tenerlos con correa corta y o
manteniéndolos a nuestro lado, les desarma
para tratar con el mundo a su alrededor.

¡OBSERVA TU PERRO Y LO
QUE TE DICE!

MANTENTE FUERA DE PROBLEMAS

PASEANDO =EXPLORANDO

La ventaja de comunicación no restringida
es que tu perro te puede “decir” cuando
quiere evitar una situación que quizá le sea
demasiado difícil o conflictivo.

Un perro curioso es un perro sano.

“Escucha” a tu perro y se un buen padre
para
él,
proporciónale
seguridad,
permitiéndole distancia.
Haz la curva
alrededor de lo que quiere evitar.
Si es un objeto, dale tiempo para hacerle
la curva a una distancia cómoda hasta
que se dé cuenta que no pasa nada
Si es otro perro o persona, haz la curva y
evita una situación donde se sienta que
se debe defender.

SIEMPRE ANTICIPA, NO ESPERES QUE SE
PONGA REACTIVO.

Imaree vió algo moverse
en el arbusto, tuvo que
hacer una curva grande,
lo cual apreciamos aquí.

Así que dale la oportunidad de ser curioso
y mantén su cerebro sano, paseando
tranquilamente y dejando que pasee de
izquierda a derecha en tu camino.
Quédate quieto y espérale cuando quiera
olfatear o simplemente echar un vistazo.
Una correa larga permitirá y animará la
curiosidad natural de tu perro y estimulará
el desarrollo de su cerebro.
La curiosidad es el estimulante natural
para que crezcan nuevas células cerebrales
y tener muchas conexiones entre células.
Entonces desde los cachorros hasta los
perros ancianos, la curiosidad es lo que les
mantendrá el cerebro joven y sano
Cuando utilices una correa larga permite
que tu perro olfatee izquierda y derecha,
delante o atrás, sin estirar el brazo.

