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En este número, el tema central es el Vínculo Familiar entre humanos y animales, 
vais a encontrar novedades para vuestras actividades y más contenidos en la plata-
forma con un nuevo programa sobre experiencias para disfrutar con tu peludo, histo-
rias y consejos sobre como trabajar el vínculo y los beneficios de inculcar este traba-
jo con animales en los colegios, para que nuestros niños sean mejores tutores el día 
de mañana.

Pero la principal novedad que os queremos anunciar , es que canigat también reali-
zamos un trabajo constante en mejorar el vínculo con nuestra audiencia y suscripto-
res, por eso a partir del 1 de junio toda la programación de canigat TV estará dispo-
nible a través de Amazon Fire y Roku, dos dispositivos de SmartTV donde encontra-
rás la aplicación de canigat para que disfrutes de nuestros contenidos, totalmente 
gratis, desde el sofá de casa o en las salas de espera de tu clínica veterinaria.
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Te recomendamos algunos de nuestros programas que harán 
que estés bien informado sobre salud y bienestar animal. 
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Esa mirada dulce y penétrate capta tu atención 
cuando esos ojos tiernos te seducen. Ese sutil 
ladeo de cabeza, esa sonrisita de pena y un 
suave ruidito te han conquistado. No te ha    
quedado más remedio que ceder y entregarle 
parte de tu comida.
Seguro que a más de a uno le sonará esta 
escena y la habrá vivido en sus propias carnes 
con su perro. Es entonces cuando alguno de 
vosotros os preguntaréis, ¿Mi perro me ha 
hablado? ¿Entiende lo que le estoy diciendo?, 
pues bien, siento desilusionar a muchos anima-
listas, pero no, el perro no ha “hablado” pero sí 
que se ha comunicado con vosotros. Y es que 
los canes son grandes comunicadores. 
De hecho, los perros se comunican con           
nosotros y con sus congéneres constantemente, 
indicándonos su estado de ánimo.
Seguramente tras leer esto algunos de            
vosotros pensaréis, pero oye, cuando yo le riño 
a mi perro, me mira con cara de circunstancias 
y me entiende ¡porque se va a su sitio sin 
rechistar! Pues bien, de nuevo siento desilusio-
narte, si bien comprende “el mensaje en general” 
no entiende el sentido de tus palabras, pero sí 
que capta tu expresión corporal, tu tono de voz 
y tu mirada. Cuando reñís a vuestro compañero 
de cuatro patas lo estáis haciendo con una pos-
tura corporal muy diferente a la que soléis usar 
para alabarlo, por lo que nuestro perro las 
distingue fácilmente y las asocia a situaciones 
muy diferentes. 

A esto lo podemos llamar “comunicación”; 
cuando nosotros transmitimos un menaje con 
un sentido específico y nuestro compañero 
canino reacciona en consecuencia.
En este artículo voy a presentarte de forma 
entretenida 5 señales corporales frecuentes en 
los perros que nos indican cosas distintas. 
Antes de entrar en materia, pero, me gustaría 
hacerte un breve inciso sobre la historia del 
lenguaje canino, por si te pica el gusanillo.
Por allá los años 90, una educadora canina 
noruega llamada Turid Rugaas, curiosa por 
naturaleza, empezó a observar con mucha 
atención las posturas corporales de los canes, 
dándose cuenta de qué estas tenían un significado 
específico cuando se contextualizaban             
correctamente. Así, logro identificar unas 30 
señales corporales diferentes a las que nombro 
“señales de calma”, publicadas en su libro        
“El lenguaje de los perros. Las señales de 
calma”.
Situado ya en materia, ahora sí, te presento 
algunas de estas que seguro que habrás 
podido observar en tu compañero canino y si no 
es así, de ahora en adelante préstale atención 
a tu compi y seguro que las ves.

VÍNCULOS SANOS Olga Serret
vincle_dog
Comunicación y 
vínculo animal
Ilustraciones: Lili Chin
CC www.doggiedrawings.net
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Vayamos a un parque para perros o a la natu-
raleza, donde nuestro amigo corretea                  
alegremente con otros perretes. Como nuestro 
compi es muy amigable, decide presentarse 
de forma juguetona con otros canes.
¿Adivinas como lo hace? Pues bien, para 
indicarles que quiere jugar, podríamos pensar 
en un  

Nuestro perro se inclina estirándose con las 
patas ligeramente hacia delante y además 
mueve el rabo alegremente; algunos incluso 
ladran a trompicones.

Se acerca la temida fiesta de “San Juan”, en la 
cual muchos perros la sufren desde sus entrañas. 
Ya estamos a unos pocos días de ella y           
algunos fans de los cohetes se emocionan 
tirándolos por todos lados y de repente nuestro 
compi se encoge como una albóndiga,           
escondiendo el rabo entre las piernas y bajando 
las orejas. Supongo que habréis adivinado que 
en este caso el perro está muerto de miedo.  
En esta postura el perro se “recoge” hacia 
dentro como forma de protegerse de un peligro 
exterior, igual que nosotros cuando éramos 
pequeños y nos escondíamos debajo de la 
mesa bien encogidos cuando algo nos asustaba.

¡Eh chicos, quiero jugar un ratito! 
¡Vamos a correr todos juntos!”

Ahora pensemos en un paseo con nuestro 
perro. Estamos tranquilamente caminando por 
un parque, la calle o, en fin, donde solemos 
pasear siempre. Y de repente a lo lejos oímos 
un ruido fuerte o vemos algo que nos sorprende 
y nos saca de ese dulce paseo. ¿Cómo solemos 
reaccionar? Lo normal es girarnos y prestar 
atención a ese ruido o situación ajena. Pues 
bien, nuestro compi hace más o menos algo 
similar. Cuando un perro presta atención a 
algo y está en estado de “alerta” lo indica con 
su postura firme, sus orejas tiesas, incluso a 
veces suele poner la cola en alto o rígida. Si 
está en un estado de mucha alerta, también 
puede tener el pelo del lomo erizado. En ese 
caso debemos prestar-le atención, pues pude 
ser un momento de tensión para él y puede 
reaccionar de forma brusca ante la situación.
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Hoy es día de encuentros. Nos encontramos 
con el vecino al salir de nuestra casa, con la 
dependienta de nuestra tienda favorita, con un 
amigo… uf ¡cuántos saludos! En todo el paseo 
nos hemos parado muchas veces a saludar 
educadamente a todo el mudo e incluso 
hemos conocido gente nueva. ¿Nuestro perrete 
hace lo mismo? Pues sí, los canes también se 
saludan “educadamente” y se presentan por 
primera vez cuando no se conocen. ¿Cómo lo 
hacen? Fácil, para ellos la principal herramienta 
para reconocerse es el olor, así que se huelen 
sus traseros para identificarse y presentarse 
como es debido. También acostumbran a 
mover ligeramente el rabo como forma        
amigable de “saludo estándar”. Aunque        
¡cuidado! No a todos los perros les gusta que 
le huelan sus partes.

Y, por último, calma, relax, estamos de fin de 
semana, en nuestro sofá, viendo esa serie de 
Netflix que tanto nos engancha y nos estiramos 
tranquilamente, despreocupados. A nuestro 
lado nuestro fiel amigo de cuatro patas que 
también están en “modo off” se estira de panza 
arriba, levantando las patas y dejando su  
barriguita al descubierto. ¡Quiere que le 
rasques la barriga y lo sabes! ¡Mímalo un 
poquito! Esta postura significa que confía en ti 
totalmente, pues te está mostrando sus partes 
más vulnerables sin miedo.
Hasta aquí, algunas de las señales de calma 
más comunes. Querido lector, espero que este 
artículo te haya gustado y entretenido.             
De ahora en adelante seguro que puedes iden-
tificar alguna de estas señales en tu fiel       
compañero. Espero que esto sirva para que 
vuestra comunicación no verbal sea más fluida 
y comprensiva.
Recuerda que los perros no te leen el     
pensamiento 

Ahora ya sabes que esos ojitos tiernos y 
vidriosos sí te están comunicando algo, 
tú decides si caer en su seducción o no.

Olga Serret



Nuevo programa
en canal 

Petlife
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AGENDA 

Experiencias para 
disfrutar con tu perro

15 Mayo Segovia, Seminario de Pastoreo en Oscar Murgia
15 Mayo Madrid, Fitness canino 
15 Mayo Alicante, El poder de Olfato con German Robasco
15 Mayo Valencia, X Aniversario y concurso canino Villa de la Nucía
21 Mayo, Barcelona: Escape room con perros en el bosque, Caniscape
21 Mayo, Barcelona: Orientación en la montaña con tu perro "las 7 amantes de Nonell"
21 Mayo, Barcelona: Escape room con perros en el bosque, Caniscape
22 Mayo, Barcelona Fitness para perros
22 Mayo, Teruel, Paseos Felices
22 Mayo, Barcelona, VIII Fiesta de los animales
28 Mayo, Málaga, Taller de alimentación natural para perros y gatos por el veterinario 
in�uencer Adrián Conde
28 Mayo, Barcelona, Degustación de Helados para humanos y para perros

05 Junio, Zaragoza, seminario solidario "miedos en perros"
05 Junio, Castellón, Seminario Mantrailing 
11 Junio, Lleida, Fin de semana de actividades acuáticas
11 Junio, Barcelona, kayak con perros
12 Junio, Barcelona, Fitness para perros
18 Junio, Barcelona, Gincana nocturna con perros 
23 Junio, Barcelona, San Juan sin petardos

Mayo

Junio
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Bonos tiendas online

Disfruta de descuentos en tus compras en 
las plataformas asociadas al club canigat

Hasta un 20% de ahorro en tus compras

Introduce tu códigot.ly/7LWEAccede  a tus bonos decuento en www.canigat.com.  
Si no recuerdas el código de acceso o es la primera vez envia un 
mail a club@canigat.com Si todavía no te has suscrito hazlo en:

t.ly/j2ag



Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales

#tutelaresponsable




