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Alison Hornsby
Perros de asistencia
Mis ojos, mis oídos, mis manos y mi corazón

18,75 €

La adiestradora británica Alison 
Hornsby repasa el proceso de 
adiestramiento completo, desde 
la planificación de los progra-
mas de cría, hasta el momento 
en que los perros para ciegos, 
sordos y de asistencia "se 
jubilan".

    ISBN:
    978-84-934414-4-9    
    Ateles y Kns ediciones
    174 páginas.  

    ISBN:
    978-84-937456-1-5
    Kns ediciones
    344 páginas.  

    ISBN:
    978-84-934609-7-6
    Kns ediciones
    142 páginas.  

Ian Dunbar
Antes de tener un cachorro

Con lenguaje claro y atractivo, 
y numerosas fotografías, nos 
guía en la preparación previa, 
en la adecuada selección del 
cachorro y sus criadores, y 
cómo evaluar los progresos del 
cachorro en sus primeras 
semanas.

Ian Dunbar
Ahora que ya tienes tu cachorro

Tres aspectos fundamentales: 
la socialización del cachorro, la 
inhibición del mordisco, y 
finalmente, el fruto de nuestro 
esfuerzo, lo más agradable: 
que el perro participe en todas 
nuestras actividades integrán-
dolo en nuestro estilo de vida.

Karen Pryor
Aprendizaje y mente animal
El adiestramiento con el clicker y lo que nos enseña...

Tras treinta años adiestrando 
criaturas salvajes y domésti-
cas, Karen Pryor presenta el 
resultado y los nuevos 
descubrimientos acerca del 
aprendizaje animal. Un 
enfoque imprescincible, en 
positivo, del manejo y el 
adiestramiento de los animales.

Nuala Gardner
Un amigo como Henry

El autismo de Dale era tan 
severo que su comportamiento 
podía ir, en segundos, del 
mutismo a los alaridos. La 
desesperación de la familia da 
un vuelco cuando aparece 
Henry, un cachorro de Golden 
Retriever. Esta obra narra esa 
real y conmovedora historia.

Mary Ray y Andrea McHugh 
Superperro
Adiestra con el clicker...

Mary Ray te guía para que tus 
perros sean tan obedientes 
como los suyos. Con todos los 
aspectos, desde cómo criar una 
supercamada hasta cómo 
obtener excelentes resultados 
en Agility. ¡Lleva el adiestra-
miento a un nuevo nivel y haz 
de tu perro un superperro!

Patricia B. McConnell
Por el amor de un perro
Comprende tus emociones y las de tu mejor amigo

La autora nos presenta, de 
forma muy inteligente y con 
gran sensibilidad, las noveda-
des científicas en el mundo de 
las emociones de los perros. 
Una obra fascinante y emotiva 
para todos los que amamos a 
los perros.

Esta obra no solo legitima la 
pena por la pérdida de una 
mascota sino que ayuda a 
comprender cómo afrontarla 
ofreciendo una guía paso a 
paso para avanzar en el 
proceso de dolor que supone. 
Una herramienta para la 
superación del duelo.

Jean Donaldson
El choque de culturas

Desmonta todas las falsas 
ideas del adiestramiento 
tradicional y presenta un 
enfoque positivo práctico. 
Cómo piensa el perro, lo que lo 
motiva y cómo lograr el 
comportamiento deseado 
aplicando principios científicos.

3ª edición

Amigo ausente
Lorri A. Greene y Jacquelyn Landis 

Cómo superar la pérdida de tu animal de compañía

Valiosa y realista perspectiva 
sobre cómo gestionar y 
modificar el comportamiento 
agresivo utilizando métodos no 
punitivos. ¡Por fin un libro 
sobre la agresividad que no 
recomienda el uso del castigo 
físico y la dominancia como 
solución mágica! 

Tratado sobre la agresividad canina
James O´Heare

Todos los pasos para que tu 
perro encuentre objetos o 
personas. ¡Sin misterios! El 
olfato permite al perro vivir sus 
instintos y utilizar sus capacida-
des naturales de manera 
agradable para sí mismo y su 
compañero humano. Descubre 
todo el potencial de tu perro.

El reino de los sentidos
Anne Lill Kvam

16,50 €

Ian Dunbar

El libro del buen perro
Guía para el adiestramiento del cachorro

Vivir con un perro puede 
resultar divertido o una 
pesadilla. El éxito dependerá 
de cómo enseñes al cachorro 
las normas sobre la conviven-
cia en familia. Este libro te 
ayudará con tu cachorro y 
también cuando sea un perro 
adulto.

novedad

Ian Dunbar

Un cachorro en casa
6ª edición

¿Por qué a veces la gallina 
duerme con un ojo abierto? 
¿Cómo puede una gallina 
desarrollar inferencias o 
entender geometría? ¿Cómo 
sabe lo que hay tras la esquina? 
¿Y qué puede enseñarnos todo 
ello sobre el modo en que 
funciona el cerebro humano?

Giorgio Vallortigara
Cerebro de gallina
Visitas (guiadas) entre Etología y Neurociencia

    ISBN:
    978-84-939690-3-5    
    Papel/libro y digital
    Kns ediciones
   120 páginas.  

    ISBN:
    978-84-939690-7-3   
    Papel/libro y digital
    Kns ediciones
   170 páginas.  

    ISBN:
    978-84-936626-84   
    Kns ediciones
    166 páginas.  

    ISBN:
    978-84-937456-5-3  
    Kns ediciones
    322 páginas.  

    ISBN:
    978-84-937456-4-6 
    Kns ediciones
    316 páginas.  

    ISBN:
    978-84-936626-0-8
    Kns ediciones
    128 páginas.  

novedad 8,50 €

9,50 €
novedad

17 €

19,50 €

18 €

19,50 €

20 €

Resuelve dudas fundamentales 
sobre cómo seleccionar un 
cachorro, su desarrollo, su 
educación, etc. Plantea un 
método de trabajo basado en el 
reforzamiento positivo para 
conseguir la socialización 
temprana y la inhibición del 
impulso de morder.

    ISBN:
    978-84-936626-2-2
    Kns ediciones
    192 páginas.  

    ISBN:
    978-84-934414-3-2
    Kns ediciones
    152 páginas.  

    ISBN:
    978-84-933232-0-2
    Kns ediciones
    298 páginas.  

    ISBN:
    978-84-934609-5-2
    Kns ediciones
    240 páginas.  

    ISBN:
    978-84-934609-8-3
    Kns ediciones
    144 páginas.  

16 €

16 €

18 €

19,50 €

18,50 €



David Taylor
Evalúa el CI de tu perro

Parece bastante inteligente. 
Pero ¿cómo es de listo tu 
perro? Con este libro puedes 
evaluar el Coeficiente Intelec-
tual de tu perro resolviendo 
divertidas pruebas. ¡Y 
descubrir si compartes tu vida 
con un Caninestein!... 

Caroline Davis
Lindo cachorro 
El modo más fácil para lograr un perro feliz y obediente

No hay nada más divertido que 
tener un cachorro, pero ese 
peluche lleno de energía puede 
ser un hueso duro de roer. 
Lindo cachorro muestra 
maneras fáciles para educarlo. 
Con sencillos métodos para 
enseñar y cuidar a tu cachorro 
paso a paso.

David Taylor
Lindo gatito
La vía más segura para socializar a tu gato

Adoras a tu gatito, pero se afila 
las uñas en el sofá y te rompe 
los adornos. ¡Tranquilo! Lindo 
gatito te ofrece una forma de 
aprendizaje libre de estrés, 
simple y eficaz. Paso a paso 
aprenderá a ser limpio, usar la 
trampilla o afilar las uñas en el 
lugar adecuado.

Evelyn Pang y Hilary Louie 

¡Muy bien!
Los niños enseñan a otros niños comportamiento...

Creado por dos niñas que 
adiestran con el clicker, les 
enseña a otros niños cómo 
utilizar el clicker para compren-
der a sus mascotas y comuni-
carse con ellas. Un libro muy 
útil y sorprendente, con 
ilustraciones de las propias 
autoras.

 Margarita Truyols  Fluxá

Turid, el hada de los perros

Alejandra, su familia y sus 
perros se disponen a pasar el 
verano junto a sus primos. Una 
visita especial e inesperada 
cambiará sus vidas y su opinión 
sobre los perros. Para todos los 
públicos, especialmente para 
niños y niñas. Con actividades y 
pasatiempos. 

Contiene doce reglas básicas 
para interactuar de forma 
segura con los perros, aprender 
a identificar los signos de la 
agresividad y cómo evitar 
conflictos. Escrito para todo el 
mundo, pero con especial 
dedicatoria a los niños y niñas. 

¿Qué necesidad hay de aplicar 
métodos que conlleven miedo o 
dolor? Este libro expone un 
método para que disfrutes con 
tu perro en los distintos niveles 
de trabajo para el rastro y la 
búsqueda. Adiestramiento en 
positivo, en pro de los mejores 
resultados.

Jaime Vidal Guzmán
Colores en el viento
Adiestramiento en positivo de perros detectores

Kendal Shepherd 

Niños, niñas y perros
12 reglas básicas para interactuar con seguridad

Karen Pryor 
¡No lo mates... enséñale!
5ª edción

Fundamental en el arte de 
enseñar y adiestrar a nuestro 
perro. Con las técnicas de 
reforzamiento y adiestramiento 
con el clicker, las cuales están 
llevando la modificación de 
conducta a nuevos e inexplora-
dos terrenos. 

Con un lenguaje directo, sin 
tecnicismos, expone un 
adiestramiento, auxiliado con el 
clicker, fácil y entretenido para 
perro y amo. ¡Disfruta con tu 
perro y sorpréndete con los 
resultados de esta nueva forma 
de relacionaros! 

Karen Pryor 
Introducción al adiestramiento con el Clicker
7ª edición

Una obra sencilla y básica 
para afrontar el reto del 
primer cachorro. Esta es la 
guía que te ayudará sin 
necesidad de que te sumerjas 
en las profundidades del 
comportamiento canino y del 
adiestramiento. ¡Te lo 
ponemos muy fácil!

Alexandra Santos

Cachorros
Una sencilla guía para resolver los problemas...

Los secretos mejor guardados 
por los adiestradores profesio-
nales. «Si deseas tener éxito 
en el mundo del adiestramien-
to, la lectura de este libro 
resulta obligatoria». Dr. Ian 
Dunbar. 

Nicole Wilde
Así que quieres ser adiestrador
2ª edición

Roger Abrantes

Manual de comportamiento canino
2ª edición

Cada uno de los comportamien-
tos caninos al detalle. Acompa-
ñado de ilustraciones, de gran 
calidad, que desvelan las 
expresiones faciales y cómo 
nuestros compañeros caninos 
están tratando de comunicarse 
con nosotros y entre ellos.

Raymond y Lorna Coppinger 

Perros
Una nueva interpretación sobre su origen...

Brillante actualización sobre el 
origen del perro, su diferencia 
con los lobos, su adaptación a los 
ambientes humanos y la benéfica 
relación mutua que conlleva. Un 
estudio científico sobre la 
evolución y el comportamiento 
del perro. ¡Fundamental!

Problemas de espalda en los perros

Un estudio científico sobre la 
relación entre la agresividad y 
los problemas de espalda de los 
perros, el origen de dichos 
problemas. Una versión 
actualizada del estudio original. 
Incluye consejos sobre cómo 
prevenir los problemas de 
espalda.

Anders Hallgren

La causa subyacente de los problemas de comportamiento

    ISBN:
    978-84-936626-2-2
    Kns ediciones
    192 páginas.  

    ISBN:
    84-932659-6-9
    Ateles y Kns ediciones
    336 páginas.  

    ISBN:
    978-84-933232-3-3
    Kns ediciones
    64 páginas.  

    ISBN:
    978-84-933232-9-5
    Kns ediciones
    264 páginas.  

    ISBN:
    978-84-937456-2-2
    Kns ediciones
    72 páginas.  

    ISBN:
    978-84-934609-6-9
    Kns ediciones
    48 páginas.  

    ISBN:
    978-84-934609-4-5
    Kns ediciones
    206 páginas.  

    ISBN:
    987-84-933232-1-7
    Kns ediciones
    292 páginas.  

    ISBN:
    978-936626-4-6
    Kns ediciones
    192 páginas.  

    ISBN:
    978-84-036626-3-9
    Kns ediciones
    192 páginas.  

    ISBN:
    978-84-936626-5-3
    Kns ediciones
    64 páginas.  

    ISBN:
    978-84-936626-1-5
    Kns ediciones
    34 páginas.  

    ISBN:
    978-84-936626-6-0
    Kns ediciones
    110 páginas.  

    ISBN:
    978-84-936626-9-1
    Kns ediciones
    92 páginas.  

14  €

6 €

14  € 17  €

12,95 €

10,50 € 6 €

14  €

12,50 €

10  €

17,50 €

18  €

10  €

21 €



Barry Eaton
Dominancia ¿Realidad o �cción?

¿El amo necesita ser dominante 
con su perro? Se analizan las 
reglas de la manada que durante 
tanto tiempo nos han insistido 
que apliquemos a nuestros 
perros y se comparan con lo que 
en realidad ocurre en las 
manadas de lobos en libertad. 

Mary Ray y Justine Harding

Haz de tu perro una estrella del clicker
2 edición

El clicker en profundidad. 
Aprenderás cómo enseñar al 
perro más de 50 ejercicios, 
acrobacias y juegos, y cómo 
prevenir comportamientos 
inadecuados. A tu perro le 
encantará tanto estímulo y 
atención, ¡y serás la envidia de 
los demás dueños! 

James O’Heare
Solo en casa
La ansiedad por separación canina (2ª edición)

2ª edición

Analiza la ansiedad por 
separación canina, los factores 
de riesgo, los elementos y el 
estrés asociados. En definitiva 
cómo diagnosticar, prevenir y 
tratar este habitual problema, 
todo ello con la profundidad de 
un experto en la materia. 

Turid Rugaas

¿Qué puedo hacer cuando mi perro... tira de la correa?

Uno de los problemas más 
habituales entre los propieta-
rios, más tediosos y más 
difíciles de resolver. La 
afamada adiestradora noruega, 
Turid Rugaas, describe su 
amable y efectivo método para 
motivar a los perros a caminar 
sin tirar de la correa.  

Turid Rugaas
El lenguaje de los perros
Las señales de calma (8ª edición)

Un libro basado en el sentido 
común, la práctica y la lógica. 
Escrito de forma asequible, con 
múltiples casos prácticos. Una 
obra esencial para los profesio-
nales y amantes del mundo del 
perro. Un libro de referencia, en 
definitiva. 

Un estudio básico sobre el 
sistema nervioso y endocrino 
del perro, y sobre cómo enfocar 
el concepto de estrés. El autor 
considera que entender la 
biología es fundamental a la 
hora de explicar ciertas 
conductas y la modificación de 
las mismas.

James O’Heare
Neuropsicología canina
Introducción al sistema nervioso, el estrés, la emoción...

Cómo se puede ayudar a los 
perros a superar problemas 
físicos y de comportamiento 
(ladridos, mordisqueo, tirar de la 
correa, displasia, temor a las 
tormentas y otros) utilizando una 
combinación de TTouch 
específicos, ejercicios de guía y 
ejercicios con obstáculos. 

Linda Tellington-Jones

El método Tellington TTouch

Inki Sjösten
Obediencia básica
2ª edición

Manual que muestra cómo crear 
y mantener una estrecha 
relación entre amo y perro, 
básica para las órdenes útiles 
en la vida diaria. La importancia 
de crear una imagen mental 
para que el perro comprenda la 
conexión entre palabra, orden y 
refuerzo. 

¿Qué puedo hacer cuando mi perro... ladra?

Este libro completa la trilogía 
básica de una de nuestras 
autoras de referencia. Turid 
Rugaas, ante el ladrido, propone 
analizar la situación, comprender 
lo que ocurre, mantener la calma 
y actuar de forma eficaz sin 
asustar o perjudicar emocional-
mente al perro. 

Turid Rugaas

2ª edición

Visita nuestra Web para 

consultar nuestro catálogo 

de DVD, obras en versión 

original y las primeras 

páginas de muestra de 

nuestras publicaciones.

Todos los precios indicados en este catálo-

go incluyen IVA y son válidos hasta el 

31/12/2013 salvo error tipográ�co. 

Información actualizada en la Web.

Carina Beth MacDonald
La dieta canina de alimentos crudos

Un libro que desmitifica el tema 
de la alimentación y convierte 
la dieta de alimentos crudos en 
algo accesible y factible para 
cualquier dueño de perro, por 
muy ocupado que se encuen-
tre. Escrito de forma directa y 
con humor.

Fácil para ti y para tu perro

    ISBN:
    978-84-934609-0-7
    Kns ediciones
    128 páginas.  

    ISBN:
    978-84-934609-1-4
    Kns ediciones
    80 páginas.  

    ISBN:
    978-84-933232-5-7
    Kns ediciones
    60 páginas.  

    ISBN:
    978-84-936626-7-7
    Kns ediciones
    138 páginas.  

    ISBN:
    84-933232-2-5
    Kns ediciones
    128 páginas.  

    ISBN:
    987-84-933232-4-1
    Kns ediciones
    172 páginas.  

    ISBN:
    978-84-934609-2-1
    Kns ediciones
    146 páginas.  

    ISBN:
    987-84-933232-8-4
    Kns ediciones
    94 páginas.  

    ISBN:
    978-84-939690-0-4
    Digital E-Pub
    Kns ediciones
    94 páginas.  

19,95 €

12 €

10 €

5,02 €

12 €

10 €

7 €

12,95 €

21 €

    ISBN:
    84-933232-7-6
    Kns ediciones
    80 páginas.  

10 €
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