¿Como comienzo
como Pup?
Ponte a cuatro patas y ladra!! No
siempre es fácil empezar para un
Pup con su ‘Puppy head space’.
Todos los Pups son diferentes, así
que lo que funciona con uno puede
no funcionar con otro. Lo más util
puede ser intentar pensar como un
perro piensa.
Cuando ves una pelota, quieres
perseguirla. Cuando alguien te da un
premio, mueves la cola (mover el
culo es aceptable, por no decir
adorable!).
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El habla humana no significa mucho
para ti, menos, quizás, “Buen
chico/chica”. Hay muy pocas
preocupaciones cuando eres un pup.
No necesitas estar a cuatro patas
para estar en pup headspace.
Muchos pups pueden conseguir
estar el su headspace incluso en el
trabajo, en el coche, o en la tienda.
Se trata de mantener una mentalidad
jovial y son preocupaciones. Y
gruñirle a la ocasional ardilla.
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¿Cómo puedo empezar
siendo handler?
La mayor parte del tiempo en el que
tengas a un pup bajo tu cuidado,
símplemente trátalo como harías con
cualquier perro real. Acariciale, juega
con él, dile que es un buen chico.

¿Qué es el
Puppy Play?
Puppy Play es cuando una persona asume el rol de
un perro o cachorro. Otros también pueden asumir el
rol de sus dueños, adiestradores, amos y otros
muchos roles.
No es necesariamente un juego sexual, para algunos
puede serlo mientras que para otros supone sacar a la luz
su lado animal. Tampoco es zoofilia o bestialismo, ya que
no hay animales reales involucrados.
Para muchos. El Puppy Play no es humillante, sino más
bien divertido, relajante y, a menudo, estimulante. El pup
es el centro de atención, de los cuidados y el cariño. Se
forma un lazo muy íntimo y especial entre un pup y su
handler, su entrenador, otros pups etc.

No hay nada mejor que los
lametones de un pup que te
devuelve el cariño y el amor que le
has dado.

Si te sirven de ayuda, algunas guías
de adiestramiento canino pueden
guiarte en el proceso de educar a un
pup. Asegurate de que el pup está
usando su mentalidad pup y no la
humana (las personas aprenden
demasiado rápido).
Pero no olvides que un pup no es un
perro real y, por tanto, no puede
hacer las mismas cosas.

Sobre Puppy Play Spain
Puppy Play Spain es una
asociación para personas que
disfrutan con el puppy play.
Queremos proveer a los pups de
toda españa de espacios, eventos
y lugares donde explorar su lado
más animal (jugando, olisqueando,
lamiendo y hasta liándola) y, en
definitiva, disfrutar de un espacio
seguro donde poder ser ellos
mismos.
No importa si eres pup, handler…
o lo que sea, os animamos a que
probéis el Puppy Play.
También queremos proporcionar
información sobre el Puppy Play
en castellano, así como ser una
plataforma donde otros pups y
handlers tengan la oportunidad de
conocer a otras personas
interesadas en el Puppy Play.

Para mas información, puedes
visitar nuestra web:

puppyplayspain.es
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Una mini guía sobre el
mundo del Human Pet Play

¿Cuales son los roles dentro
del puppy play?
Esto no es una lista exhaustiva de los roles en el puppy
play, tampoco todo el mundo se encasilla en una única
categoría. Pero la terminología más común que vas a
encontrar son.

Pups

Handlers

Trainers

Aquellos que tratan de
dar con un espacio
mental canino para
sacar su pup interior.
Del mismo modo,
también pueden incluir
aspectos físicos de un
perro.

Cualquier persona que
cuida de un pup. Son los
que llevan la correa,
juegan y cuidan del pups.

Entrenan a los pups
para obedecer y realizar
trucos. Trainer y handler
puede recaer en una
misma persona.

¿Qué es el pup
head space?
El Head Space es un estado mental en el que te
adentras mientras estás “pupeando”. Los perros
viven el momento y no piensan en el pasado o
el futuro.
Actúan por instinto más que por racionalidad.
Los perros son animales de carga y buscan la
atención de los otros miembros de la familia.
Pueden mirar a otros perros en busca de
liderazgo y orientación, y reafirmarán el suyo
propio si no lo encuentran.
Mantener el espacio de cabeza consiste en
dejar de lado los pensamientos y deseos
humanos y pensar en los pensamientos y
deseos de un puppy

¿Qué se necesita para el Puppy Play?
Principalmente, el puppy play es un estado mental. Consiste en lograr la mentalidad de un cachorro, en
la que tu mundo se limita a lo que hay en el suelo bajo tus pies y tu línea de visión desde el suelo. El
puppy play se puede practicar sin necesidad de ningún elemento ningún elemento particular o equipo.
Dicho esto, existen algunos elementos de equipación que pueden resultar de utilidad.

Juguetes
Todo pup necesita una buena cantidad de
juguetes. Los mejores son los juguetes blandos,
ya que los dientes humanos no son como los
caninos. Los juguetes más duros como huesos y
otros juguetes de cuero duro no deberían usarse.

Colas
Las colas son una manera genial de conseguir un espíritu Pup.
Hay colas peludas, de cuero y goma que se pueden llevar como
un plug o como parte de la ropa. NUNCA tires de la cola de un
Pup!

Rodilleras

Hoods/Muzzle
Se trata de las máscaras características con
las que se relaciona a los pups. Ayudan a que
el pup se asemeje más a un perro real. La
principal función de la hood es facilitar a los
demás el tratar al pup como a un perro real.
Cada hood puede ser única para darle
personalidad al pup.

Son más una consideración práctica que otra
cosa, un par de rodilleras baratas de una
tienda de deportes evitarán que tu Pup se
haga daño en las rodillas y os permitirá jugar
durante más tiempo.

Premios

Collares

Los entrenadores y Handlers algunas veces pueden
usar premios para recompensar a sus perros por un
buen comportamiento. Los premios pueden
incluir gomitas, chocolate y mantequilla de
cacahuete. Asegurate de preguntar al Handler
del perro antes de darle algo. Algunos Pups no
conocen sus propias alergias.

Un collar debería ser la parte más importante de
la equipación de un pup. Proporciona un lugar
en el que enganchar la correa y donde poner una
chapa. Llevar un collar ayuda inmensamente a
poner al pup en el espacio mental. También se
usa como un símbolo de la relación entre un
Handler y un Pup.

Cuencos
Algunos pups disfrutan usando cuencos de perro. En
esos casos, un cuenco grande es la mejor opción. La
nariz humana no es tan larga como el morro de un perro.

Guantes/Mitts
Los guantes y mitones pueden simular las patas de un
perro, sobre todo si limitan el movimiento o dificultan que
puedan ser usadas como una mano humana normal. No
obstante, su principal función es proteger las manos
durante el juego. A muchos pups el ponerse los mitones les
ayuda a entrar en el headspace.

Todos son bienvenidos a jugar
Los Puppies no están limitados dependiendo de género u orientación. La mayoría de grupos acogen a los Pups y Handlers
con cualquier tipo de vida. No existe ‘una talla única’. No dejes que tu tipo de cuerpo te pare. Descubrirás Pups de todas las
formas, tamaños, y géneros para jugar.

