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Perros: Cómo 
agarrar a su perro 
Beneficios 
Enseñar a su cachorro a disfrutar de que se le agarre es esencial para una vida feliz, segura y cómoda 
ahora y conforme vaya creciendo. Piense en todas las situaciones en las que necesitará que el perro 
se relaje y permita que se lo toque: exámenes veterinarios, visitas a la peluquería de perros, si se le 
debe quitar una garrapata o una espina, para cepillarle los dientes, limpiarle los oídos, cortarle las 
uñas, para ayudarle a entrar a un carro o viajar en un cajón porta perros, etc. 
 
Afortunadamente, la etapa de cachorro es la mejor etapa para hacer esto y el proceso es a la vez fácil 
y divertido. 
 
Lo que necesitará 
 Treats (regalitos de recompensa) sabrosos de alto valor como pollo o queso. 
 Si ya lo usa, para este ejercicio le servirá un clicker; si no lo usa, diga “¡Sí!” o “¡Muy bien!” 
 Un área tranquila sin distracciones para practicar. 
 
Cómo entrenarlo 
Haga los siguientes cinco pasos para cubrir diferentes áreas del cuerpo de su cachorro. Para cada 
paso, utilice este método:  
 
Primer nivel: Empiece por tocarle suavemente en un lugar que le gusta que lo toquen. 
Segundo nivel: A continuación, mantenga la mano en ese lugar por un poco más de tiempo. 
Tercer nivel: A continuación, use un poco más de presión, pero no suficiente como para incomodar al 
cachorro. 
Cuarto nivel: Ahora, sujételo, por ejemplo, agárrelo como si se tratara de levantarlo. 
 
Sólo pase al nivel sucesivo si su cachorro está completamente a gusto durante el nivel en el que están. 
Recuerde la secuencia TCT: tocar suavemente (T,) haga click (C), recompense con un treat (T). 
 
Primer paso. Haga la secuencia TCT en todo el cuerpo de su cachorro. Busque cualquier punto donde 
parece que le incómoda o molesta que le toque. 
 
Segundo paso. Haga la secuencia TCT sobre las orejas y luego levemente en los oídos. 
 
Tercer paso. Haga la secuencia TCT sobre su hocico, luego dentro de la boca, frotándole suavemente 
los dientes y las encías. 
 
Cuarto paso. Haga la secuencia TCT en las patitas. Una vez que el cachorro disfrute de los primeros 
cuatro pasos, empiece a tocarle entre los dedos los pies. 
 
Quinto paso. Invite a otros miembros de la familia y a amigos a hacer la secuencia TCT con el 
cachorro. Enséñeles a ir poco a poco y a mantener la secuencia en el nivel donde el cachorro se sienta 
a gusto y seguro. 
 
Sugerencias 

 Si durante el primer paso nota puntos problemáticos, asegúrese de hacer frente a esto 
cuidadosamente. Empiece por preparar al cachorro con una secuencia de TCT en lugares del 
cuerpo que le gusta que le toquen, luego trabaje en los puntos problemáticos con intervalos 
cortos. Proceda más lentamente con estas áreas. 

 Sin embargo, si nota que el cachorro parece muy asustado o preocupado deje el ejercicio y 
empiece de nuevo, haciendo menos y recompensando más seguido. 


