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Actualización del libro de 
referencia del lenguaje canino, de 
Turid Rugaas, que nos descubre el 
código que rige en la comunica-
ción de los perros lo cual nos 
ayudará a comprenderlos mejor.

Turid Rugaas
El lenguaje 
de los perros. 
Las señales de calma. 
25 Aniversario. 
Edición revisada y 
ampliada
ISBN   978-84-946610-7-5
126 pgs. Kns ed.

16,90 €Programa, con juegos y ejercicios, para 
realizar con el cachorro y lograr así 
mejorar su concentración, autocontrol 
y autocon�anza. También aplicables a 
perros rescatados y/o adoptados de 
cualquier edad. 

Leslie McDevitt
Control sin 
correa. 
Programa para 
cachorros

ISBN   978-84-946610-5-1 
304 pgs. Kns ed.

24,90 €

Una guía ilustrada para 
entender el universo canino.

Ana Lucía Vicat (Texto)
Irene Lazuen (Ilustración)
Los perros y su mundo
IISBN   978-84-946610-8-2
136 pgs. Kns ed.

16,50 €



Fascinantes y provocativos planteamientos 
etológicos sobre la conducta del perro.   

Raymond Coppinger  
y  Mark Feistein
Cómo funcionan
 los perros
ISBN   978-84-946610-6-8 
342 pgs. Kns ed.

21,90 €

Un análisis revelador de la 
evolución y adaptaciones de los 
«perros sin correa».

Raymond y Lorna 
Coppinger
¿Qué es un 
perro?

ISBN   978-84-946610-9-9 
328 pgs. Kns ed.

22,40 €Viaje para criarlo en casa, de la forma 
más natural posible para él,  facilitando 
su integración en la familia humana y 
lograr que llegue a ser un perro adulto 
feliz, relajado y seguro de sí mismo.

Stephanie Rousseau 
y Turid Rugaas
Criar al 
cachorro 
en casa
ISBN   978-84-124185-0-7 
236 pgs. Kns ed.

22,50 € Programa, con juegos y ejercicios, para 
realizar con el cachorro y lograr así 
mejorar su concentración, autocontrol 
y autocon�anza. También aplicables a 
perros rescatados y/o adoptados de 
cualquier edad. 
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Los libros “Antes de tener un cachorro” y 
“Ahora que ya tienes tu cachorro” en un solo 
volumen: selección, adquisición, etapas del 
desarrollo y educación del cachorro.

Conocimientos básicos de cómo un 
organismo responde �siológicamente al 
estrés y las diversas maneras de 
manifestarse .

Jean Donaldson
El choque 
de culturas
Edición revisada y ampliada
ISBN  978-84-941852-4-3
324 pgs.  Kns ed.

Desmonta las falsas ideas sobre el 
adiestramiento tradicional con un 
enfoque positivo que podemos 
poner en práctica de inmediato. 

20,00 €

Desde la obtención de muestras 
sin contaminar hasta cómo evitar 
las falsas alertas. Lo que 
necesitas saber para que tu perro 
alerte ante una hipoglucemia.

Debby Kay
El perro de 
alerta médica. 
Diabetes.
Trabajo y educación

ISBN  978-84-944109-0-1
144 pgs. Kns ed.

14,50 €

ISBN  978-84-936626-5-3
64 pgs. Kns ed.

Margarita Truyols
Turid, el 
hada de los 
perros

Un cuento para todos, pero 
especialmente dirigido a los 
niños, en el que la autora recrea 
un encuentro entre Turid Rugaas 
y una familia y sus perros. Incluye 
actividades y pasatiempos 
relacionados con el cuento.

12,95 €

Raymond y Lorna 
Coppinger
Perros
Una nueva 
interpretación 
sobre su origen 
comportamiento 
y evolución

ISBN  978-84-932659-6-0
336 pgs. Kns ed. 

Una brillante actualización sobre la 
etología y el origen de los perros, sus 
diferencias con los lobos, y cómo se 
han adaptado a los humanos .

21,00 €

Un libro sobre el adiestramiento  
en positivo escrito, e ilustrado, por 
dos niñas (¡Toda una excepción 
en el panorama bibliográ�co 
sobre perros! ) tras asistir a unas 
sesiones de adiestramiento con la 
Dra. Lynn Loar en el Strategic 
Humane Interventions Program, 
en San Francisco. 

“Fantástico…  lectura obligada para 
cualquier guía canino de los cuerpos de 
seguridad o cualquier adiestrador”. Andrew 
C. Revering, Jefe de policía, Anoka, 
Minnesota.

Cat  Warren
Perros 
detectores de 
cadáveres
Trabajo y 
adiestramiento
ISBN  978-84-941852-7-4
340 pgs. Kns ed.

20,00 €

Presenta las herramientas para poder 
solucionar el problema, con prácticos 
deberes para casa centrados en la 
modicación de conducta.

Término a término, a modo de 
diccionario, desglosa cada uno de 
los comportamientos caninos. 
Incluye ilustraciones detalladas.

SBN:  978-84-934609-9-0
94 pgs. Kns ed.

Karen  Pryor
Enseña a tu 
gato con el 
clicker

¡Libro premiado por la Cat Writers 
Association en EEUU, como mejor 
libro de comportamiento!
¡Libro con clicker incluido!

ISBN  978-84-944109-3-2
34 pgs. Kns ed.
  

Sumara Marletta
La niña que 
sabía de 
perros

Prevenir y evitar los incidentes 
traumáticos en la relación de 
niños y perros es una 
responsabilidad de todos. Esta 
obra ayuda a explicar a los más 
pequeños cómo relacionarse de 
forma segura con los perros.

10,90 €

ISBN  978-84-944109-9-4
42 pgs. Kns ed.

Sumara Marletta
Miriam 
educa a su 
cachorro

Este libro, en forma de cuento, 
aborda las cuestiones 
fundamentales que ayudarán 
a los niños a  respetar al 
cachorro recien llegado.

10,90 €

Disfruta con tu perro en los distintos 
niveles de trabajo para el rastro y la 
búsqueda. Adiestramiento en positivo 
para lograr los mejores resultados.   

Jaime Vidal (Santi)
Colores en 
el viento
Adiestramiento en 
positivo de perros 
detectores
ISBN  978-84-936626-6-0
110 pgs. Kns ed.

12,50 €14,00 €
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Debby Kay
El perro de 
aler

ta médica. Diabetes.
Trabajo y educación

ISBN  978-84-936626-9-1
En papel y libro digital Epub
92 pgs. Kns ed.

Evelyn Pang
¡Muy bien!
Los niños enseñan a 
otros niños 
comportamiento y 
adiestramiento 
caninos 

Un libro sobre el adiestramiento  
en positivo escrito, e ilustrado, por 
dos niñas (¡Toda una excepción 
en el panorama bibliográ�co 
sobre perros! ) tras asistir a unas 
sesiones de adiestramiento con la 
Dra. Lynn Loar en el Strategic 
Humane Interventions Program, 
en San Francisco. 

10,00 €

Cat  Warren
Perros 
detectores de 
cadáveres
Trabajo y 
adiestramiento

Edición revisada y ampliada
ISBN  978-84-944109-4-9
15 8 pgs. Kns ed.

James O´Heare
Solo en casa
La ansiedad por 
separación canina

Presenta las herramientas para poder 
solucionar el problema, con prácticos 
deberes para casa centrados en la 
modicación de conducta.

15,00 €

3ª edición
ISBN  978-84-934609-0-7
128 pgs. Kns ed.

Mary Ray
Justine Harding
Haz de tu 
perro una 
estrella con 
el clicker

Si deseas profundizar en el 
adiestramiento con el clicker y 
descubrir todas sus posibilidades 
este es el libro que necesitas. 

19,95 €

Brian  Hare
Vanessa Woods
Genios
Los perros son más 
inteligentes de lo que 
pensamos

La primera vez que unos cientí�cos 
condensan en un texto divulgativo 
todo lo descubierto en el tema del 
intelecto canino. ¡Sorprendente! 

3ª edición
ISBN  978-84-941852-1-2
310 pgs. Kns ed. 

20,90 €

Barry Eaton Dra. Kirsten  Häusler
Barbara  Friedrich
La displasia 
de cadera en 
perros
ISBN  978-84-940650-9-5
138 pgs. Kns ed.

Guía práctica que responde a las 
preguntas más usuales ante la 
displasia, con interesantes ejercicios 
que mejoran esta dolencia.

14,00 €

Dominancia 
¿Realidad o �cción?
3ª edición
ISBN  978-84-933232-7-1
80 pgs. Kns ed.

¿Desean los perros elevar su estatus 
sobre nosotros, los humanos, o son 
simplemente oportunistas que 
toman ventajas de las situaciones?

10,00 €

Roger Abrantes

5ª edición
ISBN  978-84-933232-1-9
292 pgs. Kns ed.

Manual de 
comporta-
miento 
canino

Término a término, a modo de 
diccionario, desglosa cada uno de 
los comportamientos caninos. 
Incluye ilustraciones detalladas.

20,00 €

ISBN   978-84-941852-3-6
134 pgs. Kns ed.

Rosie  Lowry
La comuni-
cación 
silenciosa de 
los perros

“Es un libro breve y encantador que 
contiene las cosas más esenciales 
que hay que saber sobre los perros.”
Turid Rugaas.

16,90 €

ISBN  978-84-944109-5-6
212 pgs. Kns ed..

Raymond Coppinger
Perros de 
pesca

Encontrarás todo lo que siempre 
has querido saber sobre los 
perros de pesca.

14,00 €



Patricia B.  McConnell
Por el amor 
de un perro
Comprende tus 
emociones y las de 
tu mejor amigo
ISBN  978-84-937456-1-5
344 pgs. Kns ed.

Obra fascinante, emotiva, y a la vez 
rigurosa en la presentación de las 
novedades cientí�cas en el mundo 
de las emociones de los perros.

20,90 €

Ian Dunbar
Un cachorro 
en casa
8ª edición
ISBN  978-84-934609-3-8
228 pgs. Kns ed.

Los libros “Antes de tener un cachorro” y 
“Ahora que ya tienes tu cachorro” en un solo 
volumen: selección, adquisición, etapas del 
desarrollo y educación del cachorro.

Conocimientos básicos de cómo un 
organismo responde �siológicamente al 
estrés y las diversas maneras de 
manifestarse .

18,00 €

Vivir con un perro puede resultar divertido 
o una pesadilla. El éxito de la futura 
relación depende de cómo eduques al 
cachorro.  Aquí encontrarás las claves.

Ian Dunbar
El libro del 
buen perro
Guía para el 
adiestramiento del 
cachorro
2ª edición
ISBN  978-84-934609-7-6
142 pgs. Kns ed.

18,00€

Nuala Gardner
Un amigo 
como Henry
ISBN  978-84-937456-4-6
316 pgs. Kns ed.

De cómo la llegada de un cachorro de 
Golden Retriever mejora notablemente 
la vida diaria de un niño con autismo y 
de su familia. Una historia real.

19,00 €

Para todos los amantes de los 
animales y profesionales que 
quieran seguir profundizando en el 
clicker, en perros de asistencia, 
Agility, Freestyle , etc.

Karen Pryor
Introducción 
al adiestra-
miento con 
el clicker
Edición revisada y ampliada
ISBN  978-84-941852-5-0
118 pgs. Kns ed.

Directo y sencillo para aprender a 
utilizar el clicker en la educación de 
tu perro ¡Disfruta con tu perro y 
sorpréndete con los resultados!

12,50 €

Karen Pryor

ISBN  978-84-937456-5-3
322 pgs. Kns ed.

Aprendizaje y 
mente animal
El adiestramiento con 
clicker y lo que nos 
enseña sobre los 
animales

20,00 €

James O´Heare
Neuropsico-
logía canina
Introducción al 
sistema nervioso, el 
estrés, la emoción...
5ª edición
ISBN   978-84-934609-1-4
80 pgs. Kns ed.

10,50 €

Te enseña a comprender el ladrido y a 
actuar de modo e�caz proporcionándote 
una solución duradera sin asustar ni 
bloquear mentalmente a tu perro.

Guía esencial para desarrollar 
proyectos de asistencia y 
terápia con perros.

Aplicación del contracondiciona-
miento para ayudar al perro a 
superar sus miedos.

10,50 €

Patricia B. McConnell
¿Qué puedo
hacer cuando
mi perro...
tiene miedo? 
ISBN   978-84-946610-0-6
70 pgs. Kns ed.

Karen Pryor

Libro fundamental para comprender 
los principios de aprendizaje con 
especial atención al moldeado y el 
reforzamiento positivo. 

¡No lo mates... 
enséñale!
El arte de enseñar y 
adiestrar
10ª edición
ISBN   978-84-933232-9-5
264 pgs. Kns ed.

20,00 €



Ian Dunbar

Linda Tellington-Jones
Gudrun Braun
El método 
Tellington 
TTouch
4ª edición
ISBN  978-84-933232-2-6
128 pgs. Kns ed.

22,00 €

Una técnica para ayudar a superar 
problemas físicos y de comportamiento en 
los perros, utilizando una combinación de 
TTouch, ejercicios de guía y obstáculos.

Bruce  Johnston
La mente 
diestra del 
perro guía
ISBN  978-84-939690-6-6
198 pgs. Kns ed.

Un modelo de adiestramiento 
cognitivo y holístico de interés para 
profesionales, estudiosos y público 
en general.

19,95€

Caminar relajadamente sin tensión de 
la correa con cualquier perro, sea cual 
sea su edad y tamaño, es el objetivo de 
muchísimos tutores y de este libro.

Cómo ayudar a los perros en 
situaciones de miedo y alta 
reactividad, alentando una 
educación constante y paciente.

Turid Rugaas
¿Qué puedo 
hacer cuando 
mi perro... tira 
de la correa?
5ª edición
ISBN  978-84-933232-8-8
94 pgs. Kns ed.

12,00 €

Turid Rugaas
¿Qué puedo 
hacer cuando 
mi perro... 
ladra?
5ª edición 
ISBN   978-84-936626-7-7
138 pgs. Kns ed. 

Te enseña a comprender el ladrido y a 
actuar de modo e�caz proporcionándote 
una solución duradera sin asustar ni 
bloquear mentalmente a tu perro.

14,00 €

Guía esencial para desarrollar 
proyectos de asistencia y 
terápia con perros.

Dr. Claire Guest
El regalo de 
Daisy
Perros de detección 
de cáncer, alerta 
médica y 
biodetección
ISBN   978-84-944109-8-7
266 pgs. Kns ed.

19,50 €

Para adiestradores y técnicos de 
la conducta que quieren 
convertirse en profesionales . 

James O´Heare
Ciencia y 
técnica del 
adiestramien-
to canino
ISBN   978-84-944109-2-5
334 pgs. Kns ed.

20,00 €

 Un realato actualizado del mundo 
del perro y la visión del mundo 
desde su perspectiva y con sus 
sentidos.

19,95 €

Karen Wild
Ser perro
 El mundo desde el punto 
de vista de tu perro
ISBN   978-84-944109-7-0
192 pgs. Kns ed.

Patricia B. McConnell
¿Qué puedo
hacer cuando
mi perro...
tiene miedo? 
ISBN   978-84-946610-0-6
70 pgs. Kns ed.

Tácticas para el manejo de la 
conducta canina que cualquiera 
de nosotros podremos aplicar.    

James O´Heare
Adiestra a tu 
perro
Teoría y práctica
ISBN   978-84-946610-3-7
150 pgs. Kns ed.

16,00 €

Patricia B. McConnell
La educa-
ción de Will
La voluntad para 
superar los miedos 
ISBN   978-84-946610-1-3
278 pgs. Kns ed.

20,00 €

Karen Pryor
¡No lo mates... 
enséñale!
El arte de enseñar y 
adiestrar



Una guía que nos prepara para tener 
un cachorro, desde la selección del 
cachorro y sus criadores a acompañarlo 
en sus progresos en su nuevo hogar.

Ian Dunbar
Antes de 
tener un 
cachorro
ISBN  978-84-939690-3-5
En papel y libro digital Epub
120 pgs. Kns ed.

8,50 €

ISBN  978-84-936626-0-8
128 pgs. Kns ed.

Mary Ray
Superperro
Adiestra con el 
clicker:  obediencia, 
divertidos ejercicios 
y Agility 

19,50 €

Anders Hallgren
Problemas 
de espalda 
en los perros
ISBN   978-84-937456-2-2
72 pgs. Kns ed.

10,00 €

María Reimóndez
En peligro de 
extinción
ISBN   978-84-941852-2-9
420 pgs. Kns ed.

19,50 €

Alison  Hornsby
Perros de 
asistencia
Mis ojos, mis oídos, 
mis manos y mi 
corazón
ISBN   978-84-934414-4-9
172 pgs. Kns ed.

18,75€

Dr. Aubrey H. Fine

ISBN   978-84-941852-9-8
280 pgs. Kns ed.

Nuestros 
�eles 
compañeros

19,80 €

Carina B. MacDonald
La dieta 
canina de 
alimentos 
crudos
ISBN   978-84-941852-8-1
110 pgs. Kns ed.

12,00€

David Taylor
Evalúa el CI 
de tu perro
ISBN   978-84-936626-2-2
192 pgs. Kns ed.

14,00 €

Caroline Davis
Lindo 
cachorro
ISBN   978-84-936626-4-6
192 pgs. Kns ed.

14,00 €

David Taylor
Lindo 
gatito
La vía más segura 
para socializar a 
tu gato
ISBN   978-84-936626-3-9
192 pgs. Kns ed.

14,00 €

Precios actualizados a 01-01-2022
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Ganadora del concurso fotográ�co
con la asociación APMOU

Inki Sjösten
Obediencia 
básica 
4ª edición
ISBN   978-84-933232-4-0
En papel y DVD
172 pgs. Kns ed.

12,00 €


