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Adiestramiento Del Pastor Aleman
La educación, en términos de aprendizaje, es uno de los principales pilares sobre los que se desarrolla el ser humano. Cuando echamos la vista atrás, todosnosotros encontramos a "aquel magnífico profesor" que nos explicaba maravillosamente esa asignatura que tanto nos había costado asimilar en cursos anteriores. Esa es la gran cualidad de Antonio: no solo tiene un talento y sensibilidadespeciales para comunicarse con los perros y sacar de ellos el máximo partidosino que, además, sabe transmitirlo en sus escritos de
forma que éstos adquieren el inconfundible valor y la gran autoridad que representa su filosofía personal pro-ducto de más de treinta años de dedicación al estudio y adiestramiento de perros. En la primera edición de Psicología del aprendizaje y adiestramiento del perro (2003), Antonio Paramio Miranda dio un giro al concepto tradicional del "Manual de adiestramiento de perros", alejándose de los métodos tradicionales didácticos y proponiéndonos nuevas ideas para entenderlos mejor, comunicarnos correctamente con ellos y,
así, poder educarlos y adiestrarlos de laforma más eficaz, sencilla, positiva y eficiente. A los amantes de los perrosnos ayudó a conocer su carácter, a tener identificadas sus pautas de comportamiento heredadas, a compartir sus emociones y a controlar sus impulsos y reflejos, y a crear así un vínculo más especial con nuestra mascota. A los profesionales dedicados a la educación y adiestramiento canina les abrió la puerta a una forma nueva de entender su labor, llegando a convertirse en el manual oficial de adiestramiento
canino de la Guardia Civil. Los lectores de la segunda edición se verán gratamente sorprendidos porque, aún respetando el contenido original de la primera edición, Antonio ha añadido algunos capítulos nuevos, entre los que podemos destacar por lo novedoso de su contenido, el de-dicado a lamente, emociones y cognición, en el que trata temas tan interesantes como la forma en que los perros procesan y clasifican la información, sus emociones y cómo afectan éstas a su conducta, su capacidad para la representación mental
yespacial, planificación, etc. Y tras el deleite de su lectura, no tendrán queesperar demasiado tiempo para disfrutar de nuevas emocionesà porque su próximo libro, Conducta canina y Flores de Bach, nos abrirá las puertas a un mundo aún poco conocido y que nos ayudará a encontrar soluciones para muchos problemas conductuales de nuestros perros.?ndice Resumido: El perro y su entorno. El cachorro. El perro adulto. Psicología. Principios de aprendizaje. Condicionamiento. Adiestramiento. Adiestramiento de perros de
rastro. Adiestramiento de obediencia. Adiestramiento para la defensa. Problemas de conducta. Temas de debate en la actualidad.
Este libro pretende llenar un hueco existente en la literatura canina muy importante porque, a pesar de que existe numerosa bibliografía sobre el adiestramiento de perros en muchas variantes y disciplinas tales como: obediencia, el cachorro, clicker, rastreo, psicología, etc., lo cierto es que no existe ningúnmanual completo, moderno y monográfico sobre el adiestramiento de perros de deensa, a pesar de que el número tanto de aficionados como de profesionales quee dedican al entrenamiento de perros, tanto en disciplinas
deportivas como dedefensa civil, ha aumentado espectacularmente durante la última década. Esa esla principal razón por la que los autores se embarcaron en la elaboración deeste libro y, naturalmente, la pasión que sienten por estas disciplinas es loque les ha motivado a hacerlo. Este libro es el resultado de los casi sesentaaños de experiencia que reúnen los autores en el adiestramiento y práctica deesta especialidad.
"Ivan's training comes from the heart, for the dog. He has certainly enhanced my view of training and has taught me many valuable, yet simple techniques to achieve the most from my dogs and myself." --Mary A. Allen, World Championship Competitor, USA Apprentice Judge, USA New England Regional Director "Ivan Balabanov is among the few top trainers in the country who truly understands dog behavior and drives. He is highly respected by the best Schutzhund competitors, trainers and coaches in the country." --Glenn
Stephenson, United Schutzhund Clubs of America Judge, International competitor Training methods for the top competitor. Advanced Schutzhund takes a problem-solving approach to Level III work that will help competitors bring their dogs to the highest level. Tracking, obedience and protection are dealt with individually, analyzing specific problems that crop up in each skill and offering step-by-step solutions. The approach uses operant conditioning techniques that steer clear of compulsion methods and build a dog's confidence,
courage and problem-solving ability. You'll also find tips on how to compete at the National and World levels, including traveling with your dog. A Howell Dog Book of Distinction
Adiestramiento que funciona. Obediencia básica (+DVD)
El pastor alemán
Mantras mexicanos para la liberación del espirítu
Pastor Belga
Advanced Schutzhund
Este manual está dirigido a personas que quieren dedicarse al increíble mundo de la Educación Canina. Y a aquellos que quieran tener un conocimiento profesional de su perro. En él encontrará las bases imprescindibles para educar a un perro, basado en su etología, psicología, conocer cómo piensa, sus necesidades, las características de la especie, su lenguaje, instinto, tipos de comportamiento, métodos de aprendizaje, sus problemas de conducta, trabajos de
defensa, de olfato y mucho más. No se puede perder tener este manual en sus manos. No se puede aprender a base de ensayos y errores o acumulaciones de técnicas sin ninguna coherencia. En éste manual le garantizamos tener todas las herramientas necesarias para convertirse en un adiestrador que sabe lo que hace y porqué. El buen adiestrador tiene que conocer cómo piensa el perro, lo que nos quiere decir en cada momento, lo que necesita y poderles
ayudar dándoles lo correcto.
Highly regarded dog behaviorist Gwen Bailey shares her proven system of training a puppy. Gwen Bailey's bestselling puppy care guide has helped hundreds of thousands of owners throughout the world raise a problem-free dog. It is now updated with the latest findings in canine behavior and a completely new user-friendly design, and answers many of the questions she has received from dog owners since the first edition. The Perfect Puppy teaches new puppy
owners how to raise a well-behaved dog. Bailey's aim is to show puppy owners how they can influence their puppy's behavior for the better, and how to mold his future character. She uses her proven system of training a puppy using only positive rewards-based methods, coupled with a lot of play and fun Full-color photographs show how to housebreak a puppy, how to teach it to obey, how to prevent biting, chewing and other problems, and to generally be a
good canine citizen and a beloved member of the family. She provides step-by-step training, a valuable socialization plan, and games that incorporate learning. The contents include: The raw material - how breeds affect behavior A puppy's view of the world The new family, life with a puppy Developmental stages Socialization Housetraining Behavior control and leadership Toys and games Preventing biting, aggression, chewing Handling and grooming Good
manners and learning to be alone Training your puppy Adolescence and beyond.
¿Es usted propietario de un pastor alemán? Tiene la fortuna de poseer uno de los perros más inteligentes y capacitados que existen. Antes de iniciar el adiestramiento es conveniente conocer la psicología del pastor alemán: carácter, agresividad, docilidad, curiosidad, sociabilidad, etc. En esta obra encontrará todas las normas para establecer una correcta relación con el cachorro; iniciar el adiestramiento en el momento adecuado y de la forma correcta; llevarlo
con y sin correa y hacer que se eche, se siente, vaya, vuelva, salte; la defensa, las respuestas al ataque; el trabajo con saco, mangas, elásticos y porras; ejercicios, inspección, acorralamiento y aviso; fases avanzadas de obediencia; trabajo de rastreo, etc.
Cachorros (ayudarlos a Crecer)
¡Me vale madres!
Pastor Alemán
Método MEDCART
El perro pastor alemán
Elegir un pastor alemán es decidirse por un perro magnífico, inteligente y noble. De nosotros dependerá tener que convivir con un perfecto perro de guarda y de defensa, fiel y feliz, o bien con un perro problemático si no se le comprende y educa debidamente. Esta guía ha nacido para obtener el primer resultado. En primer lugar deberá escoger el cachorro adecuado. Gracias a las fotografías de excelente calidad
que ilustran este libro, podrá distinguir un cachorro sano de otro enfermo o con problemas de carácter. Si recurre a los test que le mostramos, podrá elegir con plena seguridad el mejor cachorro, independientemente de que se desee un perro de guarda o de compañía. A lo largo de estas páginas, aprenderá a acoger en el seno de la familia a nuestro pequeño huésped, a evitar los problemas de adaptación y a
alojarlo, limpiarlo y alimentarlo adecuadamente. Asimismo, podrá ocuparse de la educación y adiestramiento del perro para que mantenga un comportamiento y una relación excelentes con el resto de la familia. Un libro guía con muchas ilustraciones que se anticipa a todas las preguntas y que ofrece las mejores respuestas.
Los Monjes de New Skete han conseguido renombre internacional como criadores de pastores alemanes y como destacados adiestradores de perros de todas las razas. Su método único de adiestramiento canino, desarrollado y refinado durante tres décadas, se basa en la filosofía de que "entender es la clave para la comunicación, la compasión y la comunión" con su perro. A lo largo de toda esta guía se recalca la
importancia de la comunicación honesta y eficaz con su perro, especialmente en los ejercicios de adiestramiento prácticos: un curso de obediencia detallado, completo y totalmente ilustrado a través del cual los monjes le guían a usted (y a su perro) paso a paso. Cómo ser el mejor amigo de su perro cubre prácticamente todos los aspectos de la vida y el cuidado de su perro, los cuales incluyen: -Escoger un perro
(¿qué raza? ¿macho? ¿hembra? ¿cachorro o perro mayor?) para que encaje en su estilo de vida. -Dónde adquirir –y dónde no adquirir– un perro.-Interpretar un pedigrí. -Adiestrar a su perro o cachorro: cuándo, dónde y cómo. -El uso adecuado de las alabanzas y la disciplina. -Alimentar, asear y asegurar que su perro esté en buen estado físico. -Reconocer y corregir los problemas conductuales caninos. -Las
dificultades particulares de criar un perro donde usted vive: en una ciudad, en el campo o en un suburbio. -Las técnicas adecuadas para el cuidado completo de su mascota en cada etapa de su vida.
El pastor alemán es la raza más difundida y conocida en todo el mundo. Su éxito ha sido fruto de un riguroso trabajo de selección. Fácil de adiestrar, siempre dispuesto a jugar, representa el mejor exponente de la inteligencia canina. Con esta obra, el lector aprenderá todo lo necesario sobre dónde comprar un cachorro, cómo elegirlo y acogerlo, cuáles son sus cualidades y defectos. Además, conocerá su fuerte
personalidad, su vida cotidiana, educación, adiestramiento, alimentación, salud, la reproducción, las exposiciones caninas… En esta guía completa, el autor enseña a evitar errores en la educación del cachorro y a saber vivir en armonía con el animal.
Cesar's Rules
Los collie y el border collie
La construcción del perro de defensa
Curso Básico de rescate y salvamento canino
El pastor alemán (libro+dvd)
¡Me vale madres! es un libro de sabiduría que reúne las dos almas del autor: la del artista y la del maestro de meditación. Con más de 100,000 ejemplares vendidos, el fundador del Osho Meditation Center en México nos regala este libro de meditación que, sin duda alguna, es el más original de todos. Prem Dayal nos lleva a un divertido recorrido para entender porqué la humanidad "está tan jodida", y por qué la cultura mexicana es la guardiana de preciosos secretos que pueden
salvar el mundo con sus mantras "Me vale madres", "A la chingada" y "No es mi pedo". ¡Me vale madres! reúne en sus páginas el desapego, la purificación y la desidentificación que son el núcleo de estos mantras, uno de los mayores tesoros espirituales del pueblo mexicano. Lejos de ser un libro-burla, ¡Me vale madres! es un libro auténtico para el desarrollo de la conciencia. La diferencia con otros libros que abordan la misma temática, dice el autor, es que "éste no es de hueva".
El pastor alemán es un animal muy despierto, y su gran capacidad de adaptación facilita su adiestramiento. Su fidelidad y su valor lo convierten en un excelente compañero. En esta guía práctica encontrará todo lo que necesita saber sobre su carácter, su historia y sus orígenes, así como toda la información para que lo acoja en su familia en las mejores condiciones posibles. Hallará consejos muy útiles para educarlo de acuerdo con sus necesidades. Encontrará, en definitiva, toda la
información necesaria para mantenerlo en forma.
El adiestramiento del pastor alemánParkstone International
Manual de adiestramiento canino Profesional. Un paso trascendente
Herencia, medio y aprendizaje
Train Your Dog Positively
cuidado del cacharro, educación, adiestramiento, adiestramiento radio-dirigido, bases del adiestramiento para perros lazarillos
El Adiestramiento del pastor alemán

La información más completa sobre los orígenes, estándar, temperamento, características, adiestramiento, concursos, cuidados y salud de esta raza
Un curso completo de adiestramiento de tres semanas para disfrutar de la compañía de un perro obediente y bien adiestrado
Outlines an approach to dog training that focuses on discipline and balance, discussing the most popular training techniques and how to encourage better behavior by using the dog's natural inclinations.
El perro de guarda
El pastor alemán: cuidado del cachorro, educación-adiestramiento, adiestramiento radio-dirigido, bases del adiestramiento para perros lazarillos
Boletín bibliográfico mexicano
origen, razas, alimentación y adiestramiento
cría, cuidados, adiestramiento

Una introducción completa, práctica y útil para propietarios y aficionados a un perro de la raza Pastor Alemán
El pastor alemán es, desde hace tiempo, el perro más extendido y conocido en todo el mundo. Su popularidad no es algo casual, sino que es consecuencia de un trabajo de selección extremadamente cuidado que ha permitido una mejora constante de la raza, haciendo de él un perro capaz de adaptarse a todos los tipos de adiestramiento y dotado de unas cualidades tales como el valor, la honradez o la vigilancia. Este libro, escrito por un especialista de esta raza, explica los orígenes, el comportamiento, el carácter, las exigencias de este perro «perfecto», así como su
compleja psicología: agresividad, docilidad, curiosidad, sociabilidad. Esta completa obra le acompañará durante todo el periodo de adiestramiento del perro, además, le permitirá comprender y mejorarlo como es debido, gracias al desarrollo de sus formidables capacidades. Asimismo, esta guía le explicará cómo escoger un cachorro y establecer con él una relación de confianza, el comienzo del adiestramiento, los juegos de depredación, las pruebas de utilidad y defensa, el agility, así como todas aquellas nociones fundamentales que le permitirán educar al perro de
una manera firme pero con afecto, con el fin de hacerlo feliz.
Schnauzer, dogo alemán, pastor alemán, pastor belga, bullmastiff, dobermann, leonberg, rottweiler, mastiff, mastín napolitano, staffordshire bull terrier... ¿Queremos comprar un perro de guarda, pero no sabemos qué raza escoger? ¿Nos interesa saber cómo se adiestra? El autor explica qué debemos saber para comprar y criar un perro de guarda. Aquí hallara información sobre la elección del cachorro, las características de cada raza, la integración del recién llegado, la educación, el carácter, el grado de sociabilidad, los principios del adiestramiento, la
utilización de la correa y del collar, las órdenes, la llamada, las diferentes utilidades: la custodia de objetos, del vehículo, de la vivienda, etc. En esta obra se proponen también soluciones para el adiestramiento de los perros obstinados, ladradores, con tendencia a escapar, etc., y se comenta la legislación sobre la responsabilidad del propietario y sobre los «perros peligrosos». Una guía completa y didáctica, con muchas ilustraciones, para la educación canina y el adiestramiento.
El Pastor alemán y el adiestramiento canino
Cómo Aumentar la Inteligencia de Un Pastor Alemán
El manual de adiestramiento clásico para los propietarios de perro
Adiestre a su perro en 21 días
Educar y adiestrar al Pastor Alemán
2018 Winner of the Dog Writers Association of America (DWAA) Award for Best Book on Training or Sports! First-time owners and dog lovers will rejoice at this veterinarian-approved dog training book! Training Your German Shepherd Dog provides advice on physical and behavioral characteristics you should look for when choosing a puppy, along with recommended training. Intelligent and quick learners, German shepherds are highly trainable, especially when starting early in life. German shepherds are wonderful companions for
owners who can offer gentle, positive leadership and consistent training. As part of the B.E.S. Dog Bible series, Training Your German Shepherd Dog focuses on this unique breed, describing its physical traits, history, and behavior. Best of all, Training Your German Shepherd Dog provides essential training methods for owners! Important topics covered include: What to look for when choosing a puppy Living with a dog and understanding breed-specific traits Everyday care, grooming, and exercise Nutrition, health maintenance, and
potential breed-specific health problems Training and play activities All books in this dog training series are spiral bound and contain full-color photos. Informative sidebars are full of breed facts, helpful hints, and quick tips on training. Plus, every book comes with an instructional DVD with a dog training course for new owners! Want to learn about even more dog breeds? The B.E.S. Dog Bible series is a wonderful collection of titles focused on pairing owners with the best breed for their family, and training each breed in accordance
with their characteristics. Other books in the series include, Boxers, Great Danes, Pugs, Golden Retrievers, Labrador Retrievers, Australian Shepherds, Pit Bulls, and more!
El “Curso básico de rescate y salvamento canino”, es un libro que enseña a preparar a un perro en las diferentes modalidades y disciplinas a la hora de buscar y rescatar a una persona en circunstancias extraordinarias de peligro, como la pérdida o extravío, avalancha, terremoto…etc. Habla de las diferentes razas a emplear, de cómo utilizar el adiestramiento propio para cada una de ellas, canalizar sus cualidades y defectos, al igual que trucos de veterano, que hará que nuestro perro además de “buscar” sea fiable en el desarrollo de su
trabajo. El libro también describe los diferentes rastros y huellas en los distintos terrenos que va dejando un individuo. En este libro describimos conceptos veterinarios básicos de campo, así como de orientación y meteorología. Libro imprescindible para cualquier profesional y simpatizante de esta disciplina.
Secretos Para Desarrollar la Inteligencia Canina de Tu Pastor Alemán y Eliminar Todos Sus Malos Comportamientos Nuevo Sistema de Adiestramiento Para Desarrollar La Inteligencia de Tu Pastor Alemán y Su Capacidad para Comprender, Memorizar y Retener Tus Instrucciones. (Solo Necesitas 10 Minutos al Día) Hola amig@, te saluda Marcos Mendoza Si estás leyendo este texto es posible que sea a raíz del mal comportamiento de tu Pastor Alemán. Quizá ladra no importa lo que hagas, es agresivo, se orina en la cama, salta sobre
tus visitas, tira de la correa o destruye tus cosas por darte algunos ejemplos. La buena noticia es que todos los perros, sin excepción, tienen una inteligencia oculta en su interior. Un inteligencia que tiene el potencial de eliminar casi cualquier mal comportamiento. Si quieres saber más, sigue leyendo... Porque una vez que aprenda estas simples técnicas para desbloquear la inteligencia natural de un perro, ¡te sorprenderás de lo rápido que desaparecen los malos comportamientos y tu Pastor Alemán comenzará a obedecerte! ¿Te
Gustaría Despertar La Inteligencia Natural de Tu Pastor Alemán y Detener Sus Malas Conductas? Quizás Tienes Algunos de Estos Problemas Con Tu Perro... Tira la Correa en el Paseo No Sigue Tus Ordenes Es Agresivo Mastica Tus Zapatos No Acude a Tu Llamada Se Orina Donde No Debe Salta Sobre Tus Visitas Ensucia Tu Casa Ladra Sin Control Se Pelea Con Otros Perros Es Cachorro y Quieres Educarlo Tiene Exceso de Energía Te Estresa No Te Entiende Haz Pensado en Deshacerte de Él Muerde a Personas No Sabes Cómo Educarlo
No Sabes Cómo Ponerle Limites Casi CUALQUIER Mal Comportamiento Que Se Te Ocurra Puede Ser Fácilmente Controlada Con Los Métodos Que Te Voy a Enseñar en Mi Nueva Publicación Un Nuevo Enfoque en el Adiestramiento de un Pastor Alemán A menudo, para enseñar a un perro a ser obediente y seguir las normas se utiliza el adiestramiento básico. Puede funcionar muy bien... o puede no hacerlo. Sin embargo, lo que funciona MUCHO MEJOR es adaptar el adiestramiento y priorizar algo distinto: El Estímulo. Eso es lo que te
estoy ofreciendo: Te voy a hablar de distintas vías para estimular el cuerpo, la mente y los sentidos de tu perro, lo que a su vez va a mejorar su inteligencia y su capacidad para comprender, memorizar y retener tus instrucciones. Te lo Explico Todo En Mi Nueva Publicación: Cómo Aumentar la Inteligencia de Un Pastor Alemán En esta nueva publicación te voy a revelar los métodos más poderosos para estimular la inteligencia de tu Pastor Alemán y así conseguir que te obedezca y no tenga malos comportamientos en casa. Estos métodos
te ayudarán a mejorar el intelecto de tu perro, y junto a las bases del adiestramiento que te voy a enseñar, servirán para enseñarle órdenes, a ser obediente, y a hacer cosas que nunca creíste posibles. ¿Quieres que tu Pastor Alemán aprenda a contar, o a reconocer objetos? Puedes conseguirlo con esta guía. ¿Quieres que obedezca todas tus órdenes y no vuelva a orinar en el salón, morder tus zapatos o ladrar compulsivamente? Tranquilo, ¡eso también te lo voy a enseñar! Estoy revelando por primera vez mis métodos secretos para
desarrollar la inteligencia de tu Pastor Alemán y su capacidad para comprender, memorizar y retener tus instrucciones.
Mi perro sin raza
Adiestramiento del pastor alemán
La enciclopedia del pastor alemán
Cómo ser el mejor amigo de su perro
The Monks of New Skete THE ART OF RAISING A PUPPY The authors of the classic guide How to Be Your Dog's Best Friend now tell you everything you need to know about the crucial first months of your puppy's life. From the decision to adopt a pup through the practical steps of choosing the right breed, preparing your home, caring for your new charge, and practicing basic obedience exercises, the Monks of New Skete offer clear, compassionate guidelines for raising a puppy. Renowned for breeding German shepherds, the Monks train their own beautiful dogs, and dogs of any breed, according to a unique program based on
understanding canine behavior and enhancing the bond between dog and owner. This communion begins in puppyhood and is based on deep respect and affection. Improper care, poor training, or a lack of attention during the early months can lead to problem behaviors that become increasingly difficult to alter as your dog matures. By learning to gently assert your dominance from the start, you'll build a lasting and loving relationship with your pup. This complete guide, illustrated with more than eighty black-and-white photographs, explains the stages of puppy development, how to communicate with your pup, how to begin a
complete training program, and how to deal with common problems like chewing, jumping up, and paper-training. The kind of fulfillment a solid relationship with your pup can bring is demonstrated in the stories of three dogs who have assumed special places in their owners lives. The Art of Raising a Puppy is an essential source of wisdom, information, and inspiration for anyone who loves and cares for a puppy. As a community, the Monks of New Skete have been breeding, raising, and training dogs for more than twenty years. New Skete Monastery is located in Cambridge, New York.
¿Quién no recuerda a Lassie, el perro de la serie televisiva? Los collie son perros muy inteligentes y afectuosos con los niños. Pero si queremos saber más cosas sobre esta raza, este es el libro que necesitamos. El collie es una raza que con sus muchas cualidades gratifica generosamente al dueño, aunque también tiene sus exigencias; conviene saber si estamos en disposición de satisfacerlas. ¿Qué podemos esperar de un collie y qué necesita él de nosotros? Aquí encontraremos respuesta a todas estas preguntas, en capítulos específicos dedicados a la alimentación, la reproducción, el adiestramiento, el carácter, etc. Conviene tener en cuenta
cuando se compra un collie que el manto tupido y abundante puede ocultar defectos que podemos detectar tal como se nos explica en estas páginas. Una variedad es el border collie, descendiente directo del collie del siglo xix, antes de que fuera seleccionado únicamente por su belleza para exposiciones; el border collie, más fuerte, rústico y ágil que el collie actual, es un perro de pastor único, al que llaman eye dog por su capacidad de hacer que las ovejas lo obedezcan sólo con la mirada. En este libro también se tratan otras variedades como el smooth collie y el shetland sheepdog.
El pastor alemán es un animal muy despierto, y su gran capacidad de adaptación facilita su adiestramiento. Su fidelidad y su valor lo convierten en un excelente compañero. En esta guía práctica encontrará todo lo que necesita saber sobre su carácter, su historia y sus orígenes, así como toda la información para acogerlo en su familia en las mejores condiciones. Hallará consejos muy útiles para educarlo de acuerdo con sus necesidades. Encontrará, en definitiva, toda la información para mantenerlo en forma. El DVD que acompaña esta obra, muy fácil de utilizar, le mostrará todos esos aspectos que hacen del pastor alemán el compañero
ideal. Criadores profesionales le explicarán cómo comunicarse con este animal alegre y juguetón, y le proporcionarán infinidad de consejos relativos a su educación. Igualmente, podrá encontrar consejos proporcionados por el veterinario, para que el perro esté sano. Giorgio Teich Alasia es criador, titular del afijo "dei Ghermanti". Es miembro activo desde hace muchos años del Club del Pastor Alemán en Italia, y ha publicado diversas obras sobre esta raza.
Training Your German Shepherd Dog
El Dobermann
El ovejero y otros perros
Deficiencia Visual Asociada a la Deficiencia Mental
El adiestramiento del pastor alemán

Counsels dog owners on how to train their pets using positive reinforcement, offering insight into how a dog thinks, feels, and learns to suggest the best approaches to treating behavioral problems.
Enseña a tu perro las órdenes básicas con un método de adiestramiento sencillo y eficaz, basado en la confianza y el entendimiento mutuos
Understand Your Dog and Solve Common Behavior Problems Including Separation Anxiety, Excessive Barking, Aggression, Housetraining, Leash Pulling, and More!
The Perfect Puppy
Your Way to Train a Well-Behaved Dog
Un Perro Pastor Alemán Más Inteligente Es Más Obediente
Psicología y aprendizaje del adiestramiento del perro. 2a Ed
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