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Atraída desde siempre por todo lo relacionado con la
educación, este motivo originó que me licenciara en estas
ciencias. Mi trabajo lo he dedicado siempre a la educación
de tipo social, pero en los últimos años, mi interés ha ido
ligado a la educación canina,

hasta el punto de

especializarme en la educación de cachorros.
En al año 2008, empecé a compartir mis conocimientos
sobre educación canina en diferentes blogs. Hoy en día, son
más de 300.000 lectores los que siguen mes a mes todos mis artículos. Ha sido gracias a
estos lectores, que descubrí la falta de conocimiento sobre psicología canina que hay por parte de
propietarios de perros, incluso en aquellos que han vivido toda la vida rodeados de ellos, por lo
que me focalicé en donar información de calidad para esos propietarios que se encuentran
diariamente lidiando con problemas, sobre todo, de índole conductual.
Autora de otros manuales como “Guía para elegir el perro perfecto” y “Cómo educar a los niños
a interactuar con perros con total seguridad” o “25 Recetas caseras para perros”, estoy inmersa
en otros proyectos relacionados con el mundo del perro como el magazine online canino “Divine
Chien” y escribiendo el próximo libro “Manual de nutrición canina”.

 A encontrar el tipo de cachorro que se adapte a tu estilo de vida.
 A ayudar a tu cachorro a adaptarse a su nuevo hogar sin traumas ni sufrimientos.
 A educarlo desde el primer día correctamente, paso a paso, para un correcto desarrollo
social.
 A conocer sus necesidades básicas de alimentación, salud y psicología.
 A enseñarle la obediencia básica mediante técnicas de adiestramiento.
 A establecer la jerarquía correcta entre propietario y perro: la importancia de ser tú el
líder de la manada.
 Trucos del día a día que se te pueden presentar en un futuro.
 A conocer mejor a tu cachorro.
Establecer una relación sana hará que a largo plazo tengas un perro feliz
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