FECHA:

NOMBRE /APELLIDOS
D.N.I
DIRECCIÓN
POBLACIÓN

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL
Teléfono

E-mail.

Nombre :
Raza:

Edad:
Sexo:

Eterilizado :

Razón o razones por las que decidiste ampliar la familia

¿Qué edad tenía cuando entro a formar parte de tu familia?´

¿Cuánto tiempo lleva junto a ti?

Si fue adoptado, cuenta lo que sepas sobre su historia, y como estaba físicamente y
emocionalmente cuando lo acogiste

Si lo compraste cuéntame dónde, criador, tienda, internet ….¿conociste a sus
padres?¿estaba bien cuidado?¿cómo era su carácter?¿tenía algún problema de
conducta?

¿Cómo fue su llegada a casa? ¿Estaba tranquilo? ¿Sé adapto bien?

¿Cuánta interacción con personas tuvo siendo cachorro durante su primer año de vida?

¿Le llevaste a un educador canino, clases de cachorro o le enseñaste tú en casa
educación básica?

¿Qué tipo de técnicas se usaba en su educación?

¿Qué tal lo hacía tu perro?¿se concentraba?¿obedecía?

Si abandonaste las clases de educación indica el motivo

¿Tienes en casa más animales?

Pon número y especifica sexo , raza...etc y cómo es su relación con ellos

¿CÓMO ES?
Quiero ayudaros y para ello, necesito conoceros en profundidad, ya que somos seres
únicos y cada uno necesitamos diferentes cosas.
Descríbeme el carácter de tu animal

Dime alguna de las cosas-situaciones que hacen a tu animal feliz (puede ser un
juguete ,una comida, el monte, un charco…..etc)

Dime alguna de las cosas-situaciones que no le gustan nada de nada

¿Es miedoso? ¿A qué tiene miedo? ¿Cómo son sus reacciones ante los estímulos que
le producen miedo? ¿Cómo reaccionas tú en estos casos?

¿Qué tal se porta en el veterinario? ¿Sé deja cepillar?¿Bañar?¿Tocar por niños o
extraños?¿Qué tal se porta en el coche? Cuéntame alguna curiosidad

AMBIENTE FAMILIAR.
¿Quién vive en casa? Descríbeme la situación familiar ,edad ,trabajo ,relación con el
animal ¿A todos os gustan los animales?

Pon 4 palabras que describan a tu familia

Escribe 3 emociones que describan cómo te sientes hoy

RUTINAS Y HORARIOS

ALIMENTACIÓN
Cuéntame qué tipo de comida come, cuántas veces al día, si se la dejas en el plato
todo el día o se la retiras, dónde come, cómo es su actitud frente a la comida
(nervioso, tranquilo, agresivo….), si tienes que estar tú delante para que coma, cómo
reaccionas tú si no le gusta la que le pones(les compras otra o le dejas la que tiene) si
te pide cuando tú estás comiendo y si le das.

PASEOS
Horarios ¿fijos o variables? ,duración del paseo y calidad del mismo, el animal puede
suelto o va siempre atado, tiene tiempo de oler o de marcar libremente o hay poco
tiempo, cuéntame si se relaciona con otros perros o personas
¿Está suelto por el jardín?¿Te pide para salir?¿cómo?

¿Cómo se comporta en la calle? ¿Tira de la correa? ¿Obedece? ¿Ladra a otros perros?
¿Cómo es su relación con otros perros?

¿Cómo corriges tú esta actitud?¿Cómo recompensas cuando se porta bien? Descríbelo
paso a paso (por ejemplo le cojo del collar fuerte….)

¿Es más obediente en unos sitios más que en otros?
¿Es más obediente con algunas personas de la familia que con otras?
En caso afirmativo cuéntame con quién y por qué crees tú que es así

CASA
¿Y en casa? ¿Te sigue continuamente? ¿Maúlla mucho? ¿Ladra ,te da con la pata para
llamar tu atención? ¿Sé queda tranquilo? ¿Se mueve sin parar?

¿Dónde duerme? ¿Tiene acceso a toda la casa? ¿Sube a la cama?
Y si lo hace quién se lo pide
¿Cuándo se despierta por las mañanas? ¿Duerme del tirón o se despierta por las
noches?

Si se queda solo encasa ¿dónde lo dejas? ¿Qué hace mientras te preparas para
irte?¿llora o ladra cuándo te vas?¿Cuánto se queda solo?

¿Cómo se porta cuando viene gente a casa?¿Les salta?¿Demanda su atención?¿Se
esconde?¿Pasa miedo?

PROBLEMAS
¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Cuándo empezó?¿Cuánto tiempo lleva con el
problema?¿Qué edad tenía cuando empezó? ¿Cómo es de frecuente? ¿Tiene algún
otro problema de conducta a destacar? (No temas extenderte, necesito saber todo lo
que sucede)

¿Hasta ahora has probado algo para solucionarlo? (Visita veterinaria , Educador canino
....etc) ¿Notaste mejoría?

Del 1 al 10 ¿Crees que tú o tu familia podéis tener algo que ver en la forma en la que
se comporta y que no os gusta?

¿Cómo te estás sintiendo ante el problema que muestra tu animal?
¿Cómo sé está sintiendo el resto de la familia?

¿Piensas alguna vez en tirar la toalla?

¿Mejora tu estado negativo al estar con tu perro- gato? ¿Qué te aporta?

¿Estás pasando una mala época?¿Triste?¿Ansiosa?¿No puedes dormir?¿Te sientes
sola?¿Estás enfadada o muy irritable?¿A veces pierdes los nervios?¿No puedes más?
¿Algún cambio en el hogar? ¿En la familia? ¿ En horarios y Rutinas ? ¿Algún despido?
¿La llegada de un bebé? ¿Perdida de un familiar u otra mascota? ¿Enfermedad o baja
laboral? ¿Introducción de una nueva mascota? ¿Ruptura de pareja o Divorcio?
MUY IMPORTANTE CONTESTAR CON SINCERIDAD SI QUIERES SOLUCIONAR EL
PROBLEMA QUE ESTAIS SUFRIENDO TU ANIMAL Y TÚ.

Pon lo que te gustaría conseguir con esta terapia
¿Cómo sería para ti, la relación ideal con tu animal?¿Cuáles son tus OBJETIVOS?

¿Conoces las FLORES DE BACH?¿Has tomado alguna vez?¿Cómo fue tu experiencia?

Por mi experiencia te digo que se obtienen mejores resultados cuando humano y animal
toman flores de bach e inician una terapia juntos .
¿Si fuese necesario estarías dispuesto a tomar Flores de Bach tú también para
solucionar el problema y mejorar vuestra relación?

Cuando algo no va bien, es necesario parar y analizar la situación.
Hacer las cosas de la misma manera, nos llevará al mismo resultado, y eso no es lo
que quieres ¿verdad?
¿Entiendes que quizá sea necesario modificar hábitos y maneras de comunicación con
tu animal? ¿y qué puede que no sea nada fácil ni cómodo?¿Estás dispuesta?

Puede que tu animal lleve tanto tiempo con el problema, que necesites una ayuda extra
(por ejemplo un educador canino, clases de grupo, un curso específico ….etc)
No dudes en pedirla, piensa que cualquier inversión de tiempo o dinero que hagas, se
verá recompensada a largo plazo.
Tener una buena relación con tu animal ,eliminar los molestos problemas de conducta y
ser felices juntos ,no tiene PRECIO
Ten paciencia, TÚ PUEDES.

