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HOLA,

Muchas gracias por haber asistido al taller, espero de corazón que te sirviera y que 
puedas aprovechar todo el contenido. 

Si tienes cualquier duda, ya sabes que puedes localizarme en
aaron@tuadiestradoronline.com

Como sé que explique muchas cosas, he pensado que te vendría bien tenerlo por escrito 
para que no se te olvide nada.

Durante el taller has conocido mi formación privada y exclusiva para personas que 
tienen cachorros entre 2 y 5 meses, junto a 2 sorpresas que te fui desvelando durante el 
mismo, que aquí encontrarás también toda la información.

UN POCO DE MÍ

Soy Aarón Sánchez, me dedico 
desde hace 11 años a la educa-
ción y adiestramiento canino 
a domicilio, es decir, las perso-
nas me cuentan los problemas 
que tienen con sus perros en el 
día a día y yo les ayudo a en-
tenderles y a solucionarlos. 

En 2006 hice mi primer curso y 
desde ese año no he parado. 
Acumulo a día de hoy más de 
1000 horas de formación.

 
Ese mismo año empecé a adiestrar a perros de amigos y vecinos, en el 2009, comencé 
a dedicarme de forma profesional y desde entonces he impartido más de 8000 sesiones 
a domicilio. En total, más de 11 años conociendo perros distintos todos los días.

Toda mi formación privada y experiencia me va a permitir ayudarte aunque no esté 
contigo porque el mismo problema que estás teniendo tu ahora, ya lo he solucionado 
muchas veces. 

mailto:aaron%40tuadiestradoronline.com?subject=duda
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CAMBIA LA MENTALIDAD

APRENDE A DISFRUTAR DE TU CACHORRO Y NO HAGAS QUE LO URGENTE SE 
CONVIERTA EN LO IMPORTANTE

Deja de pensar que tu cachorro se va a portar así de mal cuando sea mayor, porque ese 
pensamiento te está trayendo dos problemas:

1 - No estás disfrutando de la convivencia con tu cachorro: Si lo piensas en frío, es normal 
¿no? ¿Cómo vas a disfrutar de tu cachorro si tienes la sensación de que debes corregirle 
constantemente para que se porte bien? Deja de pensar así, porque muchas conductas que 
te molestan ahora, son normales que las haga y se van a solucionar aunque nunca te escu-
che decirle “¡No!”

2 - No te estás centrando en lo importante: Te preocupa tanto lo urgente, el qué hacer 
cuando muerde, cuando no obedece, que estás dejando de lado lo importante… qué es lo 
que debes hacer para amueblarle bien la cabeza para cuando sea mayor, ese tiene que ser 
el objetivo con tu cachorro. 

Céntrate en:

1. Mejorar su autocontrol.
2. Mejorar sus recursos emocionales
3. Permite que aprenda de la experiencia.
4. Fomenta su autonomía.

Para que cuando tu cachorro sea adulto, sea un perro estable y feliz que te lo puedas llevar 
a un montón de sitios.

Justo de esto y mucho más te hablo en mi formación privada: 

“La Formación Online para Entender a tu Cachorro”

Después de esta pequeña introducción, vamos a por los 5 Errores más comunes que cometes 
con tu cachorro.

https://tuadiestradoronline.com/curso-educar-cachorro-oferta-taller/
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ERROR 1 - CREER QUE TIENES QUE CORREGIRLE 
CONSTANTEMENTE PARA QUE SE PORTE BIEN

Por experiencia con nuestros clientes uno de los errores más habituales que se comete cuan-
do se tiene un cachorro en casa, es creer que hay que corregirles cada vez que hacen algo 
mal por el miedo a que lo sigan haciendo cuando sean mayores.

¿Es tu caso? 

Vale… también está el que te moleste o haga daño cuando te muerde, o que te estropee ese 
mueble que acabas de comprar, pero lo que suele estar en el fondo de tu cabeza muchas ve-
ces, estoy seguro, es la preocupación a que lo siga haciendo cuando tu cachorro sea adulto. 

¿Verdad?

Vivir así con tu cachorro sé que es muy agobiante.

Atento/a que esto es importante, muchas conductas que te molestan ahora son comple-
tamente normales que las haga tu cachorro hasta los 4,5,6 meses y ¿sabes qué? las 
dejará de hacer con el tiempo aunque nunca, nunca te escuche decirle “¡No!”.

Aquí lo importante es:

1. Que sepas reconocer qué conductas son normales en cada edad.
2. Que seas capaz de reconocer con tu formación cuándo aparecen las Alertas 

Rojas, es decir, cuando una conducta deja de ser normal por la edad que tiene.

Y ahora, como sé que los mordiscos te preocupan, te voy a detallar 3 pautas que puedes 
hacer y una que no puedes.

1. Juega con él cuando muerde: divierte con él, no pasa nada por seguirle el jue-
go cuando te muerde.

2. Recurre al intercambio con un objeto novedoso: debe ser novedoso, que no lo 
tenga a libre disposición.

3. Guárdale en un cuarto si no puedes más: mucho mejor esto, que perder los 
papeles con tu cachorro.

4. Huye de imponer tu autoridad: sólo conseguirás frustrar más a tu cachorro y 
encima te dará la sensación que se convierte en un macarra, pero para nada es así. 

En mi formación privada analizamos hasta 10 situaciones que se dan en casa con los 
cachorros:  momentos de locura, subirse al sofá, saltar a las personas, pis… no sólo eso, tam-
bién aprenderás los efectos reales de la correcciones y muchos más.

“La Formación Online para Entender a tu Cachorro”

https://tuadiestradoronline.com/curso-educar-cachorro-oferta-taller/
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ERROR 2 - NO IMPLANTAR RUTINAS EN CASA DE TIEMPO 
DE DESCANSO Y TIEMPO DE ACTIVIDAD

Seguro que tienes en casa la sensación de que no paras, de estar todo el rato en un 
estado de alerta pendiente de tu cachorro, de justo tumbarte en el sofá y levantarte 
porque está haciendo algo malo, todo el rato con esa sensación de intranquilidad.

Qué incómodo, ¿verdad?

Esto te está pasando porque no tienes todavía en casa con tu cachorro rutinas de 
Tiempo de Actividad y Tiempo de Descanso. No puedes depender de que tu cachorro 
se agote para que puedas descansar. Los cachorros no tienen punto medio, o están a 
tope o están inconscientes en el suelo.

Espero que te estés planteando implementar estas rutinas después de ver el taller.

Recuerda que la mejor herramienta para implementar en casa la rutina en Tiempo de 
Descanso, aunque haya cachorros a los que les cuesta acostumbrarse, es un Parque 
para Cachorros. 

Los beneficios son enormes, te los detallo por si no te acuerdas:

1. Empezarás a trabajar su autonomía: entre otras cosas previenes la ansiedad 
por separación. 

2. Mejoras su gestión de la frustración porque no podrá salir cuando quiere por 
lo que estás mejorando sus capacidades de gestión emocional, pero sólo si lo 
haces bien. 

3. Podrás irte de casa tranquilo sabiendo que no te hará nada. Esto es la leche 
¿o no? 

4. Podrás descansar tranquilo en casa sin tener que ir detrás de él justo cuando 
estás comiendo o descansando. 

5. Dejará de ser una incertidumbre el cuándo se hace pis y acortarás el tiempo 
que necesita para hacerlo sólo en la calle. 

6. Minimizar los malos hábitos que podría coger haciéndose pis en cualquier 
sitio o mordiendo algo cuando estás dormido.

Me gustaría avisarte que el hecho de quitar libertad de movimiento a un cachorro es 
algo que le agobia y que le puede generar picos de estrés, pero esto no es un motivo 
para no hacerlo, piensa que cuántas más cosas es capaz de gestionar tu cachorro, me-
jor, y eso depende ti.

Es por esto que en mi formación privada hay un módulo dedicado a este tema, para 
que sepas cómo y cuándo implementar esta rutina, cómo debes meterle en el parque, 
qué hacer si se poner nervioso etc..

“La Formación Online para Entender a tu Cachorro”

https://tuadiestradoronline.com/curso-educar-cachorro-oferta-taller/
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ERROR 3 - NO DARLE LA IMPORTANCIA QUE MERECE A LAS 
PRIMERAS EXPERIENCIAS 

Tu cachorro cuando vive algo la primera vez no tiene experiencias y cuando tenga esa 
primera experiencia con algo, como por ejemplo zona de paseo, material del paseo, niños, 
perros, personas, ruidos, nuevas zonas de paseo... no puedes quedarte sin hacer nada viendo 
qué pasa.

No puedes no darle la importancia que merece, porque todo lo que viva y cómo lo viva 
durante los primeros meses en su vida marcará la diferencia para el día de mañana. 

Debes conseguir que esa primera experiencia vaya lo mejor posible porque su cerebro le 
pondrá una etiqueta para futuras situaciones, buena o mala, según cómo haya ido. 

¿Qué tienes que hacer?

Siempre tienes que compensar lo malo que está sintiendo con lo bueno de la comida.

Imagina que escucha un ruido y pega un respingo, imagina que está viendo pasar un ca-
mión con el ruido que hace, ahí tienes que darle comida para minimizar el impacto emocio-
nal de lo que está viviendo y que no se quede afectado, de la misma forma que si le pones el 
collar y se incomoda o se agobia en el encuentro con un perro, también debes darle comida 
para contra restar su mala sensación con la comida. Para esto nunca uses las caricias porque 
pueden tener el efecto contrario.

Hay mucho más cosas que tienes que saber para ayudarle a que se adapte lo mejor posible 
a la calle porque piensa que con un cachorro todo lo que viva ahora y cómo lo viva será 
determinante para el día de mañana, justo este tema trato en el módulo 3 de mi 
formación privada, en este módulo también te daré la solución a los problemas más 
típicos que te pueden ocurrir durante el paseo, que no quiera caminar, cómo quitarle cosas 
de la boca y además aprenderás a reconocer si tu cachorro en la calle tiene miedo.

“La Formación Online para Entender a tu Cachorro”

https://tuadiestradoronline.com/curso-educar-cachorro-oferta-taller/
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ERROR 4 - NO ELEGIR UN BUEN MATERIAL DE PASEO

No elegir un buen material de paseo muchas veces es la causa de los tirones y de con-
vertir el paseo en una autentica pesadilla.

Si quieres tener un paseo de calidad con tu perro es vital que elijas un buen material. 

¿Recuerdas lo que dije en el taller de las correas cortas?

Hay mucha gente que piensa que su perro tirará menos con una correa corta y que así, 
además, lo puede tener más controlado.

¡Falso!

Para nada, es todo lo contrario, una correa corta de 1 metros o metro y medio hace 
que tu perro tire más de la correa y la sensación de control es falsa porque por dentro 
el perro está muy muy nervioso.

Tienes que huir de las correas cortas. Correas cortas no.

Correas cortas fuera.

La distancia ideal para mi es una correa de 3 metros cómoda para el perro y mane-
jable para nosotros.

Si tu perro es un PPP, usa la distancia máxima de correa que permita la ley.

este consejo te lo regalo:

Nunca, nunca , nunca camines con la correa tensa, de esto y de cómo conseguir que 
la correa se convierta en un canal de comunicación entre tu perro, hablo en 4 módulo  
de mi formación porque con un buen material y unas buenas pautas de manejo, tendrás 
garantizados los paseos de calidad con tu perro cuando sea mayor, esos paseos en los 
que disfrutarás paseando con tu perro.

ENTRAR A La Formación Online para Entender a tu Cachorro

https://tuadiestradoronline.com/curso-educar-cachorro-oferta-taller/
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ERROR 5 - LLAMAR A TU CACHORRO PARA QUE VUELVA 
CUANDO VA SUELTO

Puede que tengas la sensación de que es pronto para soltar a tu cachorro o que todavía 
no le puedes soltar porque no sabe su nombre o porque en casa no hace caso al Ven, 
pues bien…déjame que te diga algo, no te hace falta eso para conseguir que tu cacho-
rro te siga.

¿Sabes qué es lo importante?

Lo importante es la relación que tiene contigo y la seguridad que le da el hecho de estar 
contigo, esto es lo importante.

¿Qué es lo peor que puedes hacer cuando sueltas a tu cachorro para que vaya hacia a ti?

¡Llamarle constantemente!

Porque así no trabajas su responsabilidad, el dirá “bueno…yo me quedo aquí paseando 
que ya me llamará” y tiene que ser al revés, tienes que conseguir que tu cachorro esté 
pendiente de ti, que se responsabilice él por saber dónde estás tú. Y no al revés.

¿Cómo lo puedes conseguir?

Haciendo cambios de sentido sin avisarle. Una pauta tan sencilla como eficaz. Sobra-
decir que tienes que hacerlo en una zona segura…

Es un recurso que podrás aplicar desde el primer día y te será más fácil cuánto más 
pequeño sea tu cachorro, pero ¡ojo! Que tu cachorro te siga ahora no significa que te 
vaya a seguir siempre, porque cuando vaya creciendo y se sienta más seguro, tendrá 
más confianza en sí mismo para alejarse más de ti y además estará entretenido ju-
gando con sus amigos. Es por esto, que en mi formación privada hay todo un módulo 
dedicado a ayudarte a mejorar el control de tu cachorro cuando esté suelto, a darte 
todos los recursos que necesitas para que consigas que te siga sin llamarle incluso cuan-
do sea mayor. Y esto te garantizo que es brutal.

ENTRAR A La Formación Online para Entender a tu Cachorro

En las siguientes páginas te recuerdo lo que te llevas, si entras en la formación antes 
de 48 horas, y también, te hago un resumen de lo que se abordará en cada módulo.

https://tuadiestradoronline.com/curso-educar-cachorro-oferta-taller/
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¿QUÉ ENCONTRARÁS DENTRO?
LA FORMACIÓN ONLINE PARA ENTENDER A TU CACHORRO

Como te dije en el taller, tienes dos opciones, puedes seguir tú solo/a con todo lo que has 
aprendido o puedes contar conmigo y mi formación privada para llevarte de la mano:

Para que disfrutes de la educación de tu cachorro, sin agobios ni frustraciones, sin-
tiendo la seguridad de estar haciendo bien las cosas desde el principio.

Lo mejor de la formación no sólo es el contenido, es mi soporte, quiero que me sientas 
muy cerca aunque estemos muy lejos. 

SOPORTE PREMIUM si entras antes de 48 horas

• Llamada de Bienvenida.
• Tutoría 1 a 1 conmigo.

• Soporte por correo electrónico durante 6 meses.
• Acceso al Grupo Privado de Facebook.

• Acceso a Directos con nuevo contenido.
• Posibilidad de recuperar la inversión en la formación.

Llévate todo el contenido y todo mi soporte por sólo:

• Acceso para Cachorros entre 2 y 3 meses 147€ con el descuento.
• Acceso para Cachorros entre 3 y 5 meses 127€ con el descuento.

Descuento: OFERTATALLER

dame acceso inmediato

GARANTÍA 15 DÍAS

Posiblemente ahora estarás pensando si esto es para mí, o no. Me va a servir a mí con mi 
cachorro, este tío sabe o no sabe... como no quiero que corras ningún riesgo y porque estoy 
seguro de que te va encantar, tendrás una garantía de 15 días. 

Si empiezas la formación, no te gusta, no es lo que esperabas... me envías un correo y te 
devuelvo el 100% del importe de la formación, sin preguntas.

https://tuadiestradoronline.com/curso-educar-cachorro-oferta-taller/
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RESUMEN GENERAL DEL CONTENIDO

La formación recoge todo lo que veo necesario que aprenda una persona que decide com-
partir su vida con un perro. Te guiaré paso a paso para que entiendas a tu cachorro, mejores 
su educación y disfrutes de su convivencia.

Modulo 1 - Convivir y educar a tu 
cachorro sin correcciones, 
es posible 
Gracias a este modulo sabrás qué tienes 
que hacer para conseguir que en casa se 
convierta en un perro modelo, sin inter-
minables correcciones y manteniendo el 
vínculo con tú cachorro intacto. 

En este modulo encontrarás la respuesta a 
muchas situaciones en las que a día de hoy 
le corriges en casa, si alguna no está, dímelo 
y me comprometo a añadirla. 

Además, aprenderás los 4 efectos reales de 
las correcciones en su educación, aprenderás 
cómo enseñarle el “No” antes de usarlo sin 
criterio por todo, cómo mejorar el vínculo 
con tu cachorro sin salir de casa y todas las 
Alertas Rojas de las situaciones que te preo-
cupan du- rante la convivencia. 

Modulo 2 - El secreto para que 
recuperes la tranquilidad en tu 
casa 
En este modulo descubrirás cómo recupe-
rar la tranquilidad en casa aunque convi-
vas con un cachorro. 

Si consigues implementar la rutina que se te 
explica en este módulo, cambiarás radical-
mente la convivencia. Tendrás momentos 
tranquilos en casa, volverás a casa sin la ten-
sión de qué te habrá hecho, controlará antes 
el pis y fomentarás su autonomía para evi-
tar la ansiedad por separación. 

Modulo 3 - Descubriéndole el 
mundo de forma segura 
Tu cachorro lleva muy poco en este mun-
do, hay muchas cosas que le pueden asus-
tar o sobresaltar, perros, ruidos, personas, 
manejo de correa, entornos...depende de 
ti que se adapte lo mejor posible y que 
pueda crecer sin miedos aunque tenga 
pequeños sustos, cuenta que le darán. 

¿Sabes reconocer cuándo se asusta y qué 
hacer para que no se quede afectado? ¿Tu 
cachorro se para por la calle cuando pasea 
atado? ¿muerde la correa? 

En este modulo aprenderás qué hacer cuan-
do tu cachorro se sienta en la calle, cuando 
muerde la correa, cómo presentarle su zona 
de paseo, nuevos entornos, qué hacer cuan-
do se asusta, cómo presentarle a perros ex-
traños para que no le den sustos y más! 

Modulo 4 - La correa, como canal 
de comunicación
Gracias a este modulo sabrás cómo sacar-
le todo el potencial a la correa, dejarás de 
ver la correa sólo como una herramienta 
para que no se escape convirtiéndola en 
tu mejor aliada y además, aprenderás qué 
no puedes hacer nunca para que no apren-
da a tirar de la correa cuando sea mayor. 

¿Sabes que la correa puede ser un canal de 
comunicación entre tu perro y tú? 
Aprende en este módulo cómo conseguir dis-
frutar de los paseos cuando vaya atado. 

Modulo 5 - El Paseo Suelto 
En este módulo aprenderás cómo conse-
guir que tu cachorro te siga sin llamarle 
y sin comida incluso cuando sea mayor y 
aunque no sepa ni su nombre.


