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LOS 30 TIPS QUE DEBES SABER PARA TENER UNA MASCOTA 

SANA Y EQUILIBRADA 

1. No Olvides que debes vivir el momento y que eres capaz de solventar 

cualquier situación que te pueda sobrevenir. 

2. Todo el mundo debe mostrarse firme y sereno a la hora de imponer 

disciplina a un perro para que el animal no reciba mensajes contradictorios 

sobre los comportamientos que deseamos que aprenda como aceptables. 

3. Puedes ganarte la confianza de un perro con comida, agua y afecto, pero te 

ganarás su respeto caminando con él y proporcionándole estructura en su 

vida. 

4. No compres, Adopta. 

5. Si a tu perro adoptado le ofreces el debido liderazgo superará rápidamente 

años de dificultades. 

6. Los perros viven el momento. 

7. Si vas a adoptar un perro para sustituir a otro fallecido recientemente, 

asegúrate de haber superado el Duelo para que tu nuevo perro no perciba la 

emoción negativa. 

8. Los dueños de los perros que durante mucho tiempo permitieron que su 

perro fuera el amo de casa, tendrán que mostrarse especialmente severos si 

quieren imponer nuevas reglas y que éstas sean permanentes. 

9. Utiliza el poder de tu mente para crear y mejorar tus técnicas de liderazgo 

con tu perro. Si no te sientes segur@ cuando sacas a pasear al perro, puedes 

imaginarte que eres una persona o personaje que para ti represente 

liderazgo y firmeza. Es muy divertido probarlo. 

10. Los dueños de un perro solemos alimentar la obsesión de nuestras mascotas 

porque en un principio “hace gracia”. Pero lo cierto es que las obsesiones 

son como las adicciones: siempre son la señal de un perro desequilibrado. 

11. Si te preocupa continuamente que tu perro ataque estas propiciando que 

ese ataque suceda. 

12. Cuando no comprendemos el miedo, terminamos alimentándolo. De esta 

manera podemos crear un animal agresivo por miedo. 

13. Los perros pequeños suelen emplear los dientes para dominar gracias a que 

les permitimos comportamientos más agresivos que a un perro de mayor 

tamaño. 
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No importa el tamaño de tu perro: Morder o enseñar los dientes 

nunca debe ser un comportamiento aceptable. 

14. Durante el paseo siempre debes ejercer el control sobre tu perro, sobre todo 

cuando te encuentres con otros perros, con adultos y con niños. Si alguien te 

pregunta si puede acariciar al perro y no estás seguro de cómo va a 

reaccionar el animal, simplemente contesta: «Lo siento, pero es que ahora 

mismo se está entrenando», hasta que estés completamente seguro de que 

el animal se siente cómodo con los desconocidos. 

15. Dando afecto a tu perro en el momento equivocado puedes fomentar el 

comportamiento no deseado del animal. 

16. Utilizar un sonido sencillo que tu recuerdes, como por ejemplo el 

“SHHHHHHHHHT”, y utilizarlo de forma serena y firme para corregir, te 

ayudará a que te entienda. Comunícale tu intención de forma simple clara, 

en vez de intentar explicarle con palabras complicadas lo que deseas de él. 

17. Un perro con mucha energía que se aburre mostrará su frustración con el 

entorno, con otros animales o con personas de alrededor. Realiza ejercicios 

para agotar esa energía. 

18. A la hora de comer, asegúrate de que están en un estado sumiso y sereno. 

En mi casa, el perro que se muestra más sumiso es el que primero come. De 

esta manera, aprenden que si se muestran sumisos y serenos comen los 

primeros. 

19. En caso de que tu perro tengo una gran energía y excitabilidad, las correas 

extensibles pueden empeorar el problema. Este tipo de correa funcionan 

mejor para perros tranquilos y despreocupados que suelen portarse siempre 

bien. 

20. Nuestras mascotas son el puro reflejo de la energía y emoción que le 

proyectamos, ¿qué clase de energía está recibiendo tu perro de ti? 

21. No importa lo fuerte que seas ni la edad que tengas; si tu energía es fuerte, 

serena y firme, podrás ser el líder que tu perro necesita. 

22. La clave de un buen liderazgo es: Tener presente desde el principio que tú 

eres el humano y tu compañero, el perro. 

23. No cometas el error de creer que tu jardín, por muy grande que sea, puede 

ser el sustituto de los paseos diarios. Aunque los perros hacen ejercicio 

corriendo en el jardín, tienen una necesidad profunda de salir a pasear a 

diario con el líder. 
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24. Te recomiendo que te asegures siempre de que el liderazgo con tus perros 

está bien implantado antes de traer un bebé a la familia. Después trata al 

recién llegado como si fuera una extensión tuya, crea límites firmes no 

negociables para los perros y no permitas la excitabilidad. Recuerda que 

niños y animales deben contar siempre con la supervisión de un adulto. 

25. Las personas que humanizan y malcrían a los perros no les hacen ningún 

favor. Normalmente este tipo de comportamiento solo sirve para que el 

humano se sienta bien. 

26. El hecho de que tu perro muestre la mejor obediencia en concursos no 

significa que esté psicológicamente equilibrado, de la misma manera que 

una persona con una licenciatura no significa que sea una persona cuerda. 

27. En el mundo canino, sin contacto visual no hay pelea. 

28. En el mundo animal solo existen 4 opciones ante una situación: pelear, huir, 

evitar y someterse. 

29. Así como tu eres, será el animal que tienes y así lo enseñarás. Dime como es 

tu mascota y te diré como tú eres. Medita sobre ello. 

30. No olvides que el comportamiento de tu mascota es siempre, de una 

manera o de otra, el reflejo del tuyo propio. Toma conciencia de ello. 

 

Recuerda que si quieres tener un animal sano y equilibrado requiere 

de algún esfuerzo por tu parte y, sobre todo, constancia. 

 En contrapartida, tu mascota te lo devolverá con lecciones de 

superación y autoconocimiento, aportándote unos valores de ti 

misma que harán mejorar tu vida. 

 

Para cualquier duda o ayuda que pueda ofrecerte, puedes contactar 

conmigo en la web, escribiéndome un correo a info@bioanimal.eu 

O directamente por Messenger a través de Facebook. 

Me gustaría mucho si te ha gustado, lo puedas compartir a quien 

creas que le puede ayudar y me envíes un correo explicándome que 

te ha parecido. Muchas gracias. 

 

Espero te sirva de guía en tu camino, está escrito con cariño y amor 

para ti. 

Un abrazo cuántico.   Toni “feliz de ayudarte” García. 

http://www.cursosbioanimal.com/
mailto:info@bioanimal.eu
https://www.facebook.com/bioanimal.oficial/

