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Carlos Betancourt
El hombre que escucha a los perros®
⦁

Te muestra una manera gentil, sencilla y efectiva de educar a tu perro, así como
también a solucionar sus problemas de comportamiento. Su profesionalismo le ha
ganado la admiración de los apasionados por los perros en todo el mundo. Su singular
comprensión del mundo canino y su conocimiento del lenguaje de los perros, le ha
permitido educar y dar solución a innumerables problemas de comportamiento
canino.

⦁

Es invitado frecuente, tanto en Venezuela como en otros países, a programas de radio y
televisión, ha sido objeto de innumerables reportajes en periódicos y revistas, es
invitado a jornadas y conferencias, dicta seminarios y cursos por todo el mundo.

⦁

Presidente Y Fundador De La Academia De Carlos Betancourt, Una Organización
Mundial que desarrolla el mejor Programa De Educación Para Personas, Cachorros Y
Solución A Problemas De Comportamiento En Perros Adultos.

⦁

Certified Professional Dog Trainer - Knowledge Assessed (Cpdt-Ka) certificado por el
"Certification Council for Professional Dog Trainers" de los Estados Unidos. Es el único
programa de certificación para entrenadores caninos a nivel mundial, psicométricamente
sólido y que cumple con todos los estándares de medición y evaluación conocidos.

⦁

Certified Trick Dog Instructor (CTDI) con certificado otorgado en los Estados Unidos por
Kyra Sundance, profesional aclamada internacionalmente por su trabajo en el
entrenamiento de perros para trucos.
⦁

⦁

Certified Dog Listener (CDL) primero y único en Latinoamérica,con certificados
otorgados en los Estados Unidos por Jan Fennell la original Dog listener de Inglaterra,
creadora del método conocido como Vinculación Amichien® proceso que permite a las
personas educar sus perros y corregir cualquier tipo de conducta indeseada de una
manera gentil, sin recurrir a la aplicación de la fuerza, violencia, gritos o de cualquier
mecanismo que le ocasione dolor o miedo.
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⦁

Animal Communicator (AC) Con estudios realizados en los Estados Unidos con Penélope
Smith, pionera de la comunicación telepática inter especies.

⦁

Professional Premium Member of the Association of Pet Dog Trainers (APDT) una
asociación profesional de los Estados Unidos creada en 1993 por entrenadores
comprometidos con el mejoramiento profesional como entrenadores de perros a través
de la educación continua.

⦁

Professional Member of the International Association of Canine Professionals (IACP)
una organización de los Estados Unidos creada para desarrollar y promover los más altos
estándares entre los profesionales dedicados al bienestar, cuidado y educación de los
perros.

⦁

Associate Certified Member in the Dog Division of de International Association Of
Animal Behavior Consultants (IAABC) una organización de los Estados Unidos creada
para desarrollar y promover la solución gentil y efectiva de los diversos problemas de
comportamiento animal.

⦁

Autor del libro El Hombre Que Escucha A Los Perros, donde enseña a los lectores a
educar a sus perros y a solucionar los diversos problemas de comportamiento canino de
una manera gentil, práctica, sencilla y divertida.

⦁

Creador En Venezuela Del Concepto De Hotel Y Posada Para Perros Con Categoría Cinco
(05) Estrellas. lugares amplios, limpios, seguros, confortables y con mucha área verde
para el juego y la socialización canina.

⦁

Diseñador Y Fabricante De Sillas De Ruedas Para Perros Discapacitados En Venezuela Y
Latinoamérica, mejorando considerablemente la calidad de vida de estos perros y la de
su familia humana.

⦁

Pionero En Servicios De Rehabilitación Con Hidroterapia Para Perros post-operados o
que sufren enfermedades, tales como artritis, displasia de cadera, lesiones en los
ligamentos, ayudándoles a reducir el dolor y a acelerar la recuperación después de una
cirugía.

⦁

Concientizador De Millones De Personas, Niños Especialmente, Acerca Del Respeto Y
Bienestar Animal. Desde hace años recorre el país enseñando a las personas cómo lograr
una excelente relación con sus perros basada en la confianza, buen trato y respeto
mutuo.
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⦁

Imagen Exclusiva En Venezuela De Las Marcas Purina® Dog Chow® alimento líder en el
mercado nacional y de Kong® productos de entrenamiento para perros número 1 a
nivel mundial.

⦁

Con Su Manada Compuesta Perros Rescatados, Rehabilitados Y Entrenados Por Él,
Realiza Un Maravilloso Show De Mascotas En Diferentes Lugares De Venezuela Y
Latinoamérica, habiéndolos convertido con su método en verdaderas estrellas caninas,
modelos de calendarios, artistas de cine, teatro y talentos en comerciales de televisión.
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