Adiestre su perro en sólo 15mn por día
100% Garantía
Aprende como un educador profesional va a ayudarle a adiestrar su
cacharro o su perro adulto en sólo 15 minutos por día.
Buenas,

Q

uien no quiere que su perro se comporta bien con la gente.
Los demás perros obedecen a todas las pautas…
incluso en su ausencia?

Si usted quiere adiestrar su perro o su cachorro:
1. ¡Está en el sitio Internet adecuado: esta a punto de
descubrir como millares de personas adiestraron sus
perros y se liberaron de malas costumbres en
algunos días!
2. Soy adiestrador profesional de perros: ayude a adiestrar millares de
perros a lo largo de los catorce últimos años.

¡Usted puede adiestrar su perro en menos de 15 minutos por día!
Si tiene un nuevo cachorro o un perro desobediente que le da estrés o
problema, entonces esta en el mejor sitio por descubrir como comunicar con su
perro y adiestrarlo.
Con las técnicas que estoy a punto de revelarle, su perro va a conseguir ser
bien criado, lo que va a volver envidiosa la gente.

¡Voy a enseñarle como usted puede adiestrar su perro!
Me llamo Caroline Lange. Soy educadora profesional
canina residiendo en la región de Lyon (Francia),
Titular de un “diploma profesional de educadora
canina »
Hace ya catorce años que adiestro yo los perros de
todas razas y de todas edades.

¡Intente contabilizar cuantos propietarios de perros he ayudado en mi vida y es
más de 3000!
Puede tener confianza en mí cuando digo que:
- Su cachorro o su perro adulto puede ser adiestrado – sin ningún
problema
-

Estará capaz de quitar los malos hábitos de su perro en menos de 2
semanas.

-

¡Puede adiestrar su perro en sólo 15 minutos por día!

Quiero y Puedo ayudarle…
Estoy a punto de desvelar ciertos mitos de adiestramiento de perros que
usted ha seguramente oído hablar y enseñarle que existe un nuevo método
radical de adiestramiento de perros.
Enseguida, usted podrá superar rápidamente todos los problemas difíciles de
adiestramiento del perro, especialmente cuando:
Su perro hace sus necesidades en la casa
Su perro pierde el control (ladridos y gemidos)
Su perro enseña los dientes, pincha, gruñe
Cuando su perro salta sobre los extranjeros o los invitados
Su perro se asusta de nuevas personas y de objetos raros
Su perro reclama siempre comida cuando usted esta en la mesa
Su perro tira en su correa durante los paseos
Su perro persigue animalitos o niños
Su perro se niega a “volver” en casa después de una llamada
Su perro ignora los órdenes básicos como “siéntate”
Su perro tiene hábitos destructoras como masticar algo y cavar tierra
Su perro sufre de ansiedad relacionada con la separación

“…en menos de 2 semanas. Gracias!”
Hola Caroline, nuestra perra, Jasmine, es una estupenda
perrita quien quiere a toda la gente y que hace la fiesta a
todas las personas que encuentra saltando encima.
Siguiendo las instrucciones de su libro, hemos podido en
menos de 2 semanas controlar sus saltos
Sandra Petit – Carnoles - Francia

Después de haber adiestrado millares de perros a lo largo de los
últimos 14 años, conozco las técnicas que funcionan y las que son
las más eficaces.
He decidido compartir con ustedes mis conocimientos
escribiendo una guía sencilla que les permitirá adiestrar su perro
por ustedes mismos.
Agrupe mis conocimientos redactando un eBook (un libro
electrónico) con todos los ejercicios y centenares de consejos de
adiestramiento que ustedes van a poder utilizar en su casa.
Mi eBook se intitula « Adiestrar su perro en 15 minutos por día”
Siguiendo mis consejos y mis técnicas, ustedes serán capaces de conseguir
que su perro obedezca en menos de 2 semanas… y eso tarda sólo 15 minutos
por día!

Descubra mi método
“Adiestrar su perro en 15 minutos por día”
Usted encontrará que mi eBook

“Adiestrar su perro en 15 minutos por día”
es el sistema de adiestramiento de perros lo más fácil y
lo más eficaz disponible hoy en día en Internet
Esto es lo que voy a enseñarle:
Aquí son algunos ejemplos de lo que voy a enseñarle:
Como adiestrar su perro en casa, por usted mismo
Como resolver cualquier mal habito del perro
Como hacer para que su casa sea cómoda para su cachorro
Que tipo de comida dar a su perro
Como aprender a su perro agilidad (como reptar y subir a una escalera)
Como elegir un cachorro
Y mucho más…. Lea todo lo que usted va a aprender aquí
En una palabra, voy a enseñarle como adiestrar su perro como un
educador profesional lo haría
Usted será capaz de resolver cualquier problema específico que puede
encontrar con su perro

Y su perro le obedecerá en cualquier situación – Algunos de antiguos clientes
llamaron mi guía como la enciclopedia del adiestramiento de perros

Como se Presenta Mi eBook

“Adiestrar su perro en menos de 15 minutos por día”
Mi guía es un libro electrónico comprensible y fácil de leer, que le enseñará
más o menos todo lo que encontré siendo educador de perros a lo largo de mis
catorce años de práctica.
Mi libro es 100% compatible para PC y MAC y se puede imprimir fácilmente.
¡Siguiendo las instrucciones indicadas en mi libro, usted será capaz de
adiestrar su perro por si mismo!.

Tendrá todos los ejercicios, trucos y astucias basados en mi acercamiento
directo y sencillo.
Usted va a ver como tan sencillo, rápido y fácil es adiestrar su cachorro o su
perro utilizando los mismos métodos de adiestramiento que los profesionales
usan.
Es como si yo estuviera ahí, a su lado. ¡Con este método de aprendizaje,
es casi verdadero!
Con centenares de fotos, usted será guiado etapa por etapa y en poco
tiempo será capaz de adiestrar eficazmente su cachorro o su perro.

¡Mi método de adiestramiento es disponible cargándolo al instante! En
algunos segundos sólo a partir de ahora, podrá cargarlo y empezar el
adiestramiento de su perro. ¡Ninguna espera!

¿Porque haber desarrollado este método de
adiestramiento?
Estando educador profesional de perros, usted se pregunta probablemente
porque he decidido compartir mis conocimientos y porque no he guardado
mis “secretos comerciales” para mi misma.
Es algo sencillo, constate que pocos propietarios de perros
pueden permitirse pagar 5 clases individuales. (5 clases es el
mínimo requerido)
Entonces, concebí mi método de adiestramiento como una
alternativa viable a la utilización de los servicios de un
educador profesional de perros como yo.
La única diferencia entre seguir las técnicas y los ejercicios de
mi método y la participación de un taller de adiestramiento de 5 sesiones, es
porque es más barato y que usted puede hacerlo durante su tiempo libre.
En mi libro fácil a leer y ilustrado con centenares de fotos, usted va a poder:
Aprender las mejores maneras para parar un combate entre perros e
impedir de por vida que esto se reproduzca.
Aprender las técnicas de adiestramiento de perros a domicilio que usted
debe conocer para lograr los resultados lo más rápido posible, que su
perro este al interior o al exterior de la casa
Aprender 6 estrategias para adiestrar perros agresivos. Ningún caso es
imposible de resolver.
Aprender como hacerle entender lo que usted quiere. Esto eliminará la
frustración y aumentará la velocidad de aprendizaje de su perro.
¿Tiene problemas con su perro que tira en su correa? Descubra como
evitar este comportamiento en diez minutos, o menos, con una técnica
infalible
¿Harto de ver su perro quien sale a toda velocidad por la puerta? Existe
una técnica sencilla para ya no preocuparse de ello otra vez
¿Tiene un perro dominante? Le enseño como tratar este
comportamiento común entre los machos.
¿Odia que su perro salta encima de usted? Aprenda seis técnicas
sencillas para que su perro ya no lo haga nunca.
¿Su vecindario se pone nervioso de los ladridos de su perro de
compañía? Aplique estas técnicas avanzadas para que su perro sepa
cuando esta apropiado ladrar.

Descubra como enseñar a su perro a aprenderle cualquier orden como:
sí y no, al pie, no mover y partir, sentarse, sentarse y no moverse,
tumbarse, buscar, subir a la escalera, etc…
¿Encuentra problemas con los castigos? Aprenda un método sencillo
para que los gatos y perros vivan en armonía.
¿Quiere que su perro pare de comer su trasero o el de los demás
perros? El término técnico por eso es coprofagía. Tengo un ejercicio
sencillo para parar este asco comportamiento.
Los problemas de mordedura son molestos cuando su perro está al
exterior al contacto del público. Resuelva estos problemas de
comportamiento una vez por todas con mis técnicas eficacísimas
Y más y más consejos en mi eBook…
Le prometo que usted va a notar cambios importantes en los problemas de
comportamiento de su perro enseguida, y no será necesario consultar a un
educador profesional de perros caro – lo que necesita saber se encuentra aquí
en este e-Book.

Mis Técnicas han demostrado su eficacia
– Y funcionarán también para usted!
Mi eBook no es sólo una abanico de consejos pero también es una guía única
para adiestrar su perro, una guía escrito por mí, un educador profesional. Hace
más de 14 años que lo mejoro.
Pero, sería injusto confiar sólo en mis palabras. Mire lo que dicen estas otras
personas sobre mi método.

“…Yo lo recomendaría a quienes cuidan de su animal.”
"Compre su guía sobre el adiestro de perros después de
haber comprado mi segundo cachorro de 7 semanas.
Mi primer cachorro, un macho de 14 meses fue un poco
agresivo con ella.
Ahora, mis cachorros comen juntos, descansan juntos y juegan juntos
contentos. Lo recomendaría a quienes cuidan de su animal."
— Cecil Rotrey
Montreux, Suiza

“Estoy tan aliviado...”
« Hola Caroline, quería sólo decirle cuanto estoy reconocido
de haber encontrado su página Web y de haber pedido su
libro.
Estoy tan aliviado decir a todos que dispongo ahora de un
programa que funciona y en menos de dos semanas mi perro se comportó
mucho mejor”.

— Robert Sauvons
Courchevel, Francia

“…Estoy muy feliz y satisfecha de haber comprado este
libro”
"Hola, Compre su método porque tengo una gran perra de
guardia y está muy agresiva con los extranjeros de nuestra
casa.
Sabía que mi perra podía ser adiestrada porque su madre no estaba
agresiva
Aprendí algunos consejos de su libro así como la manera de corregir su
comportamiento.
Esto funcionó y esta mucho mejor ahora. Estoy muy feliz y satisfecha de
haber comprado su libro. Gracias por lo que usted hace.
— Jeannine Debussy
Rouen, Francia

¿Aun no esta Convencido?
Pruebe Mi Método durante 60 días Gratis!
Le doy un periodo de 60 días para probar y utilizar
mi método de adiestramiento del perro. Tiene hasta
60 días para utilizar mis ejercicios y técnicas sobre su
perro o su cachorro.

¡Si usted no está satisfecho con « Adiestre su perro en menos de 15 minutos
por día" por cualquier razón, usted puede devolvérmelo para un reembolso
completo! Es mi manera de demostrar mi buena fe y asegurarle una garantía al
100%.
Intente tantos consejos que puede. Una vez que haya utilizado estas
estrategias sobre su perro y que su perro empiece a comportarse
correctamente en la sociedad, estoy convencida que nunca quiera devolver mi
eBook !

¡Como Recibir una Copia de Mi eBook
En Las Próximas 5 Minutos!
Mi libro es disponible descargándolo al instante.
En algunos minutos a partir de ahora, usted descubrirá como es tan sencillo
adiestrar su perro por si mismo y como es fácil quitarse de cualquier mal hábito
que su perro pueda tener.

¿Que es descargar un archivo al
instante?
Incluso si usted nunca ha descargado lo que sea por Internet antes, es
facilísimo hacerlo.
Sigua simplemente las instrucciones. (Después de la compra, usted será
redirigido hacia una página de descargo donde se explicará etapa por etapa lo
que tiene que hacer para descargar el eBook).
Descargar un archivo al instante le permite aprovechar de las siguientes
ventajas:
•
No gastos de expedición
•
No tiempo de espera...
•
Olvide las esperas de entrega que tardan semanas
•
Ningún riesgo que su producto sea perdido o averiado

Entonces cuanto cuesta
« Adiestrar su Perro en 15 Minutos Por Día »?
Está usted preguntándose cuanto cuesta mi eBook – Al final, con un libro

escrito por un educador profesional de perros teniendo más de 14 años de
experiencia, seguro que tiene que costar una fortuna?
Pues – usted va a estar sorprendido – he decidido que usted pague
sólo lo equivalente de una hora de adiestramiento.
Tener mi libro es al final mucho mejor que tener una hora de clase de
adiestramiento. Teniendo un ejemplar de mi libro electrónico, tiene todo lo
necesario para adiestrar su perro y además, usted recibirá lo equivalente de
más de 50 horas de cursos de adiestramiento de perros.
Facturo 70€ por una hora de clase individual de adiestramiento y
entonces 70€ para mi guía de adiestramiento profesional.

ATENCIÓN!
Para este Mes, le regalo un descuento del 50% !
Durante este mes, puede tener mi método de adiestramiento con un
descuento del 50% del precio verdadero. Consigue mi método hoy mismo por
sólo 35€.
A partir del próximo mes, el precio normal volverá a 70€ - ¡no espere más!

Pida ahora mismo y reciba
“Adiestrar su perro en 15 minutos por día”
por sólo 35€ !
(Es un descuento del 50% del precio normal)
¡No tarde más! Tengo que advertirles que no puedo proponer mi eBook a un
precio tan barato mucho tiempo.
Para aprovechar de esta oferta increíble, click aquí para pedirlo hoy mismo.
¡Además, no olvide que si usted pide ahora, aprovechará descargar el libro
al instante y así podrá empezar a leer y beneficiar de los consejos en sólo
algunos minutos!
Y si después de 2 meses mi método no le funciona, le devolveré el dinero
por completo.
Es mi manera de demostrarle mi buena fe y de asegurarle una garantía al
100%. Usted, no correrá riesgo.
Estoy aquí para ayudarle. Si tiene preguntas, no dude en enviarme un email
y me esforzare de contestarle en el menos tiempo posible.

Caroline Lange
Educador profesional de perros

Pida:
“Adiestrar su perro en 15 Minutos por día”
Por sólo 35€!

sí
Quiero recibir en menos de cinco minutos un método sencillo para
aprender como adiestrar mi perro o mi cachorro en menos de 15 minutos
por día.
Quiero descargar mi eBook en formato PDF una vez que mi pago de
sólo 35€ sea aceptado. (Compatible 100% PC & MAC)
• Tengo un periodo de prueba de 60 días. Si no estoy satisfecho por
cualquier razón, puedo devolver mi eBook y conseguiré una devolución
completa de mi pedido.
•

