Mi amigo se come mis
cosas...
Al principio puede pasar que mientras
espera a que llegues a casa, se aburra,
curiosee y rompa alguna cosa.
Mantén la calma y no le castigues. No
sirve de nada gritarle mientras señalas
el objeto roto. Tu amigo no asociará su
travesura con tu enfado.
Ignora el destrozo, no le digas nada y
recoge cuando no te vea.

No olvides...
Ante un destrozo no castigues, no
grites, ignóralo.

Tengo un
nuevo amigo,

Si delante de ti muerde cosas que
no debe, cámbiaselo por un
juguete que pueda morder.
Paséalo todos los días. Es muy
importante que olfatee, se
relacione con otros perros y que
haga ejercicio.
La actividad física es muy
importante para tu amigo. Le
ayuda a descargar energía y estar
más tranquilo en casa.
Tu amigo es muy inteligente y
puede aburrirse mientras te espera.
Déjale uno o dos juguetes.
No lo castigues físicamente. Sólo
conseguirás que te tenga miedo.

La clave para que se adapte a nuestro
hogar es compromiso, paciencia y
mucho afecto.
¡¡¡La recompensa y el cariño recibido a
cambio no tienen precio!!!

Siempre puedes acudir a un
educador canino que te orientará
en situaciones complicadas.
Es muy importante que lo identifiques
con chip y placa (nombre y nº de
teléfono). En caso de pérdida podrá
volver a tu lado.

¿y ahora
qué?
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Un nuevo miembro acaba
de llegar a tu familia

Mi amigo es un broncas...

Ten en cuenta que tu nuevo amigo ha
pasado meses en una jaula y tiene que
adaptarse a su nuevo hogar. Esto puede
requerir un tiempo. Sé paciente, pronto
encontrarás un amigo de por vida.
Los primeros días en casa trata de que
esté lo más tranquilo posible, que se
habitúe a su nuevo entorno y no lo
excites. Debes ser un referente de
calma para él.
Los siguientes consejos pueden ser
de ayuda:

Mi amigo se hace pipí
en casa...

Mi amigo no quiere
quedarse solo en casa...
Los primeros días en su nuevo hogar,
puede llorar, sufrir cierta ansiedad y/o
miedo.
Dale tiempo, no conoce su nuevo
hogar ni a su nueva familia y estará
desorientado.

Puede pasar que tenga dificultad para
relacionarse con otros perros. Lleva
meses aislado en una jaula, lo que
puede haber producido una pérdida
de socialización.

Cuando te vayas de casa no te
despidas de él efusivamente y cuando
llegues no le saludes ni mimes hasta
que esté tranquilo.

Ten paciencia. Cuando esté cerca de
otros perros deja que los huela, no
crees tensión con la correa y, si el otro
perro se acerca, dale a tu perro una
golosina. Esto crea una asociación
positiva con los otros perros.

Puede que tenga que reaprender a
hacer pipí fuera de casa. No desesperes,
antes no paseaba todos los días por lo
que acababa haciéndolo en su jaula.
Dale tiempo a que se acostumbre a los
horarios de paseo.

Si tu perro reacciona agresivamente
aléjate lentamente hasta que se calme.
Puedes ir practicándolo. Encuentra
amiguitos que sean sociables y
tranquilos.

En casa, enséñale a que no te siga a
todas partes y a quedarse tranquilo en
una sala diferente de la que tú estés.
Refuerza los buenos comportamientos
con premios.

