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QUIENES SOMOS

DETRÁS DE CADA COMPORTAMIENTO HAY UNA EMOCIÓN

Comunicación, empatía, confianza y respeto

Educadora y peluquera canina Lilo: rebelde sin causa extra sensible



NUESTRA HISTORIA

PELUQUERÍA CANINA → Infierno canino con disfraz de belleza

MIS OBJETIVOS:

● Ayudar a las familias a que el perro confíe en sus manos.
● Ayudar al perro a gestionar mejor.
● Concienciar y valorar el trabajo de la peluquera.
● Concienciar a los profesionales del sector de la importancias de formarse en EC actualizada.
● Agudizar el sentido crítico de las familias a la hora de elegir profesional.



EL MIEDO

Definición RAE →miedo.M.

1. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario.

2. Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea

El miedo es una emoción involuntaria

ESTRATEGIA FUNCIONAL DE SUPERVIVENCIA



GESTIÓN EMOCIONAL CANINA

● Los perros tienen emociones → Evidencia científica.

● Emociones primarias caninas; exactamente las mismas que 
las nuestras.

● El sistema emocional de los perros (sistema límbico); igual 
que el humano.

● Sistema sensorial de los perros; igual que el humano, pero 
perciben el mundo de manera más intensa.

Capacidad para manejar las emociones de forma adecuada

EQUILIBRIO



EL FACTOR HUMANO

Las emociones huelen; estamos emocionalmente conectados

CONVERTIRNOS EN UN REFERENTE DE CALMA

1. AUTOCONOCIMIENTO

2. ¿Qué podemos hacer para mejorar la gestión del perro?

● Averiguar y entender
● Modificar lo que sea posible
● Relación de confianza → Referente de calma (ganar herramientas)
● Reducción de estresores
● Preparar al perro emocionalmente
● Exposición progresiva:

○ De lo fácil a lo difícil, de menos a más
○ Nunca exponer al perro a aquello que no está capacitado para gestionar



CUALIDADES DEL PELUQUERO CANINO

TRABAJO EN EQUIPO

● Formación en Educación Canina

○ Comunicación y lenguaje
○ Gestión Emocional

● El trato humano

○ Amable y respetuoso
○ Se interesa por el bienestar emocional del perro SIEMPRE
○ Paciencia → Respetar espacios y tiempos del perro
○ Nunca forzar y realizar las paradas necesarias.
○ Sin correcciones, chistar, levantar la voz o castigos de ningún tipo 
○ Personaliza cada servicio, entiende que cada individuo es diferente.
○ Que sea amigo del perro; mínima relación de confianza → visitas de cortesía.



CUALIDADES DEL PELUQUERO CANINO

● El ambiente

○ Solo un perro por sesión
○ Sin jaulas o cabinas de lavado/secado
○ No más de un perro en la sesión
○ Descansos, juego, premios, masajes…
○ Comunicación y transparencia con responsable del perro
○ Musicoterapia y aromaterapia

● Las emociones van por delante de la estética



CUALIDADES DEL PELUQUERO CANINO

● Confianza → Manipulación y manejo

QUE EL PERRO CONFÍE EN TUS MANOS

○ Trabajo en equipo:

1. Familia
2. Peluquero

○ Beneficios:

■ Ayuda a mejorar la gestión en veterinarios y peluquerías caninas
■ Menos estrés para perro y familia humana
■ Ahorro de tiempo y dinero 
■ Prevención de problemas físicos y emocionales o de comportamiento.

● Que no lo suba a la mesa si o si



CUALIDADES DEL PELUQUERO CANINO

DOLOR → REACTIVIDAD/AGRESIVIDAD

● Que no utilice una horca para retenerlo/inmovilizarlo

○ La piel
○ La musculatura
○ El sistema linfático y timo
○ Las vértebras
○ La médula espinal y el sistema nervioso
○ Los nervios del sistema simpático y parasimpático
○ El sistema respiratorio
○ La tráquea
○ El sistema endocrino,



CUALIDADES DEL PELUQUERO CANINO

● No tocar glándulas anales

● No cortar uñas por sistema

● No depilar oídos



CUALIDADES DEL PELUQUERO CANINO

● Rapar, ¿si o no?

El pelo de los perros es un órgano más

● Respetar los bigotes en el corte

○ Medir distancias
○ Proteger los ojos
○ Captar información sobre la temperatura

● Nudos
○ Incomodidad
○ Picores
○ Alopecias
○ Problemas de piel
○ Proliferación de parásitos y bacterias



CUALIDADES DEL PELUQUERO CANINO

● Baño

○ Paciencia
○ Respetar tiempos
○ Individualizar la necesidad
○ Productos adecuados
○ Trabajo en equipo → Peluquero-Responsable

● Secado

○ El secador
○ Espacio y tiempo
○ Libertad de huída
○ Trabajo en equipo → Peluquero-Responsable

● Cepillado

○ El gran aliado - vínculo
○ Evita problemas
○ Trabajo en equipo → Peluquero-Responsable



CUALIDADES DEL PELUQUERO CANINO

● El corte de pelo → Razas

¿Necesidad o estética?

● Comunicación y transparencia → EQUIPO

○ Todos participan para el bienestar físico y emocional del perro
○ Objetivo: hacerle la vida más fácil y gestionable al perro



CONCLUSIONES

● Relación de confianza → Referente de calma

● Observar si es capaz de recuperarse y cómo

● Sacarlo de la situación y llevarlo a un lugar seguro y libre de estrés (parque, casa, etc.)

● TRABAJO EN EQUIPO - Reconectar con el perro para volver a la calma:

○ Masticación
○ Musicoterapia 
○ Aromaterapia
○ Contacto → masajes relajantes
○ Respiración → Contagio emocional

¿Qué hacer dentro de la situación?

Conoce a tu perro



CONCLUSIONES

● Nunca obligar 
● Libertad de decisión
● Espacio y tiempo
● Lenguaje Canino

● Respeto y paciencia
● Observar y conocer a cada 

individuo
● Disfrutar juntos

Sin una autoestima o auto-confianza sólida, el perro no podrá enfrentarse a situaciones nuevas, ni confiar en el mundo, ni en sus capacidades

Sin una relación sólida de confianza hacia el humano, no podremos estar ahí para apoyarles ni comunicarnos con ellos

Sin comunicación, no podremos generar vínculo con nuestro perro

Expón a tu perro solo a aquello para lo que está preparado



@lilo_rules

¿Dudas y experiencias personales?


