
	  
	  

Resolviendo	  la	  Agresión	  por	  la	  Comida	  
	  

Entender	  por	  qué	  un	  perro	  tiene	  problemas	  de	  agresión	  por	  la	  comida	  es	  el	  
primer	  paso	  para	  resolver	  el	  problema	  de	  una	  manera	  justa.	  
	  
Para	  un	  perro,	  la	  comida	  es	  el	  recurso	  más	  importante,	  muy	  parecido	  al	  dinero	  
para	  los	  humanos.	  Si	  alguien	  te	  roba	  tu	  dinero	  no	  puedes	  comprar	  nada.	  De	  igual	  
forma,	  los	  perros	  no	  pueden	  comprar	  comida,	  así	  que	  si	  le	  quitas	  su	  comida,	  se	  
quedan	  atorados.	  Algunos	  perros,	  en	  particular	  los	  que	  vienen	  de	  albergues,	  
pueden	  tener	  problemas	  serios	  de	  agresión	  con	  la	  comida.	  Esto	  es	  porque	  la	  
comida	  es	  un	  recurso	  escaso,	  y	  si	  estuvieron	  encerrados	  con	  otro	  perro,	  ese	  
perro	  puede	  haber	  ganado	  la	  batalla	  por	  la	  comida.	  Debido	  a	  que	  los	  perros	  
necesitan	  comida	  para	  vivir,	  pelearán	  por	  ella	  con	  sus	  vidas.	  Si	  un	  perro	  tiene	  
problemas	  de	  agresión	  por	  la	  comida,	  esto	  es	  algo	  que	  querrás	  tratar	  de	  
inmediato,	  y	  es	  mejor	  que	  lo	  hagas	  pronto.	  La	  gente	  comete	  un	  gran	  error	  cuando	  
piensan	  que	  este	  problema	  es	  algo	  que	  “se	  le	  pasará”.	  ¡No	  es	  así!	  Una	  vez	  que	  un	  
perro	  tiene	  problemas	  de	  agresión	  por	  la	  comida,	  todo	  va	  cuesta	  abajo	  a	  menos	  
que	  estés	  dispuesto	  a	  esforzarte	  para	  ayudar	  a	  tu	  perro.	  Si	  te	  das	  por	  vencido,	  
puedes	  estar	  seguro	  de	  que	  nadie	  podrá,	  o	  querrá,	  resolver	  el	  problema.	  Así	  que,	  
probablemente,	  darte	  por	  vencido	  es	  firmar	  su	  sentencia	  de	  muerte.	  Él	  te	  conoce,	  
confía	  en	  ti,	  y	  usaremos	  esa	  relación	  para	  enseñarle	  que	  no	  tiene	  que	  ser	  
agresivo	  cuando	  se	  trata	  de	  comida,	  o	  de	  cualquier	  otra	  cosa,	  en	  realidad.	  
	  
La	  agresión	  por	  la	  comida	  en	  los	  perros	  puede	  estar	  relacionada	  con	  otros	  perros	  
y	  con	  humanos	  también.	  Si	  se	  maneja	  apropiadamente,	  este	  artículo	  cubrirá	  el	  
trabajo	  para	  resolver	  el	  concepto	  general	  en	  la	  mente	  del	  perro.	  
	  
Agresión	  por	  la	  Comida	  Hacia	  los	  Humanos:	  
	  
Para	  poder	  resolver	  la	  confusión	  mental	  en	  la	  cabeza	  del	  perro	  necesitamos	  que	  
tenga	  muy	  claro	  dos	  cosas:	  

1. Tu	  tienes	  la	  comida	  y	  tu	  controlas	  la	  comida.	  
2. Mientras	  se	  porte	  bien,	  siempre	  habrá	  comida.	  

	  
No	  es	  una	  buena	  idea	  tratar	  de	  manejar	  un	  problema	  de	  agresión	  por	  la	  comida	  
quitándole	  la	  comida	  a	  un	  perro	  que	  está	  siendo	  agresivo.	  Lo	  que	  quiero	  decir	  es	  
que	  el	  viejo	  método	  de	  “poner	  la	  mano	  de	  plástico	  en	  el	  plato”	  es	  muy	  estúpido	  e	  
injusto	  para	  un	  perro.	  La	  razón	  es	  porque	  esta	  lógica	  va	  en	  contra	  de	  la	  intuición	  
del	  perro.	  Es	  mejor	  no	  darle	  al	  perro	  la	  comida	  en	  primer	  lugar.	  
	  
¿Suena	  parecido?	  No	  lo	  es.	  Si	  pongo	  un	  plato	  en	  el	  piso	  y	  trato	  de	  alcanzarlo,	  y	  el	  
perro	  se	  vuelve	  loco,	  y	  luego	  quito	  el	  plato,	  la	  acción	  del	  perro	  se	  justifica.	  En	  la	  



mente	  del	  perro,	  estabas	  tratando	  de	  quitarle	  su	  comida,	  el	  trató	  de	  proteger	  su	  
comida	  y	  luego	  se	  la	  quitaste,	  	  así	  que	  él	  tenía	  razón:	  Cuando	  alguien	  trata	  de	  
alcanzar	  el	  plato,	  en	  realidad	  quiere	  robar	  mi	  comida,	  así	  que	  yo	  debo	  morder	  para	  
proteger	  mi	  comida.	  
	  
El	  perro	  debe	  tener	  claro	  que	  tu	  controlas	  la	  comida	  antes	  de	  dársela.	  En	  la	  
conducta	  canina	  el	  perro	  líder	  come,	  y	  luego,	  cuando	  se	  aleja,	  rara	  vez	  vuelve	  y	  
empuja	  a	  los	  demás	  porque	  quiere	  más.	  Usando	  esta	  lógica,	  le	  daremos	  comida	  al	  
perro	  en	  pequeños	  incrementos	  mientras	  al	  mismo	  tiempo	  creamos	  un	  lazo	  
entre	  el	  perro	  y	  nosotros.	  
	  
Los	  perros	  que	  tienen	  problemas	  de	  agresión	  por	  la	  comida	  deben	  ser	  
alimentados	  en	  una	  manera	  metódica.	  El	  mejor	  enfoque	  es	  empezar	  con	  un	  
régimen	  de	  alimentación	  con	  la	  mano.	  Eso	  quiere	  decir	  que	  todo	  lo	  que	  el	  perro	  
come	  viene	  de	  mi	  mano.	  Vamos	  a	  explicarlo	  simplemente.	  Esta	  comida	  es	  dada	  
en	  pequeñas	  cantidades	  de	  mi	  mano.	  El	  plato	  no	  está	  	  cerca	  del	  perro,	  mi	  mano	  si,	  
y	  él	  solo	  ve	  mi	  mano	  al	  darle	  la	  comida.	  Si	  trata	  de	  pasar	  por	  encima	  de	  mi	  mano	  
para	  ir	  por	  la	  comida,	  él	  no	  recibe	  nada.	  No	  corrijas	  al	  perro	  en	  ese	  momento,	  
simplemente	  aléjate	  y	  muéstrale	  que	  la	  comida	  disponible	  está	  en	  tu	  mano.	  
Vuelve	  a	  cargar	  tu	  mano	  mientras	  esté	  masticando	  la	  comida	  que	  le	  acabas	  de	  
dar.	  Esperar	  a	  que	  termine	  de	  masticar	  y	  luego	  recargar	  hace	  que	  se	  enfoque	  en	  
el	  plato	  o	  bolsa	  que	  contiene	  la	  comida.	  No	  queremos	  esto;	  su	  enfoque	  debe	  de	  
permanecer	  en	  nosotros,	  y	  en	  nuestra	  mano	  que	  contiene	  la	  comida.	  
	  
**	  Un	  profesional	  debe	  manejar	  a	  los	  perros	  que	  son	  tan	  severamente	  agresivos	  
que	  te	  podrían	  atacar	  para	  llegar	  a	  una	  bolsa	  de	  comida	  o	  al	  plato.	  En	  estos	  casos	  
a	  menudo	  optamos	  por	  alimentar	  al	  perro	  por	  medio	  de	  una	  jaula	  o	  barrera.	  Las	  
técnicas	  descritas	  aquí	  son	  para	  perros	  que	  se	  vuelven	  agresivos	  cuando	  tu	  te	  
acercas	  a	  su	  comida.	  
	  
No	  hagas	  este	  ejercicio	  con	  otros	  perros	  alrededor	  o	  con	  otros	  platos	  de	  comida	  
en	  el	  suelo.	  Es	  solo	  tu	  y	  el	  perro	  y	  la	  comida.	  Yo	  llamo	  a	  esto	  aprender	  sin	  
distracciones.	  Las	  distracciones	  vendrán	  después;	  ahora	  necesitamos	  ser	  justos	  y	  
claros	  con	  el	  perro.	  Aliméntalo	  poco	  a	  poco,	  tómate	  tu	  tiempo	  y	  ten	  paciencia.	  Es	  
la	  paciencia	  que	  tu	  muestres	  lo	  que	  le	  enseña	  a	  él	  a	  ser	  paciente	  –	  y	  también	  le	  
enseña	  a	  no	  ser	  estúpido.	  Al	  ofrecerle	  al	  perro	  su	  comida,	  ten	  cuidado	  de	  no	  
quitar	  tu	  mano	  bruscamente.	  Muéstrale	  	  tu	  mano	  con	  comida	  en	  ella,	  abre	  tu	  
mano	  palma	  arriba	  y	  déjalo	  que	  tome	  la	  comida	  de	  tu	  mano,	  y	  luego	  lentamente	  y	  
deliberadamente	  vuelve	  a	  cargar	  tu	  mano.	  Yo	  trato	  de	  hacer	  que	  llevar	  mi	  mano	  
hacia	  el	  perro	  sea	  un	  hábito.	  Esto	  le	  enseña	  que	  nosotros	  estamos	  dándole	  la	  
comida	  y	  que	  no	  necesita	  ser	  agresivo	  para	  obtenerla.	  
	  
Una	  vez	  que	  tu	  perro	  empiece	  a	  tomar	  la	  comida	  de	  tu	  mano	  por	  algunos	  días,	  
puedes	  empezar	  a	  hacerlo	  esperar	  por	  la	  comida	  o	  incluso	  empezar	  a	  soltará	  algo	  
de	  comida	  en	  un	  plato	  debajo	  de	  él.	  Esta	  acción	  le	  enseñará	  que	  tu	  mano	  
moviéndose	  hacia	  el	  plato	  de	  comida	  es	  una	  acción	  que	  le	  da	  comida,	  y	  no	  una	  
negativa	  que	  le	  quita	  su	  comida.	  Queremos	  enseñarle	  a	  nuestros	  perros	  que	  
nuestra	  mano	  moviéndose	  hacia	  un	  plato	  de	  comida	  es	  algo	  bueno.	  Una	  vez	  que	  
el	  perro	  sabe	  que	  va	  a	  ser	  alimentado,	  debe	  empezar	  a	  dejar	  de	  ser	  agresivo.	  



Recuerda,	  lo	  que	  está	  protegiendo,	  lo	  está	  protegiendo	  porque	  piensa	  que	  es	  
valioso.	  Una	  vez	  que	  se	  da	  cuenta	  de	  que	  siempre	  hay	  más,	  perderá	  su	  valor	  y	  se	  
calmará.	  Lo	  otro	  que	  debe	  descubrir	  es	  que	  tu	  lo	  controlas,	  no	  él.	  Esta	  diferencia	  
le	  enseñará	  estructura	  también.	  
	  
He	  enfrentado	  este	  problema	  en	  varias	  ocasiones,	  especialmente	  con	  comida	  
cruda	  y	  huesos	  crudos.	  He	  arreglado	  esto	  sosteniendo	  los	  huesos	  para	  mi	  perro	  
mientras	  los	  mastica.	  Una	  vez	  que	  él	  ha	  tomado	  algunas	  mordidas	  de	  la	  carne	  del	  
hueso,	  pongo	  el	  hueso	  en	  el	  piso	  y	  me	  alejo.	  Con	  el	  tiempo	  el	  perro	  ve	  que	  mi	  
mano	  no	  es	  una	  amenaza	  y	  deja	  de	  ser	  agresivo.	  Yo	  no	  tengo	  problemas	  con	  
quitarle	  huesos	  crudos	  de	  la	  boca.	  No	  te	  sugiero	  que	  tu	  lo	  intentes.	  
	  
Agresión	  por	  la	  Comida	  Hacia	  Otros	  Perros:	  
	  
Los	  perros	  que	  muestran	  agresión	  por	  la	  comida	  hacia	  otros	  perros	  deben	  ser	  
separados	  en	  dos	  categorías:	  

� Aquellos	  que	  se	  alejan	  de	  sus	  platos	  para	  robarle	  la	  comida	  a	  otros	  perros	  
� Aquellos	  que	  son	  agresivos	  cuando	  otro	  perro	  se	  acerca	  a	  su	  plato	  

Ambos	  son	  incorrectos,	  pero	  el	  primero	  es	  peor.	  Ninguno	  debe	  ser	  tolerado.	  
	  
Para	  empezar,	  los	  perros	  que	  muestran	  agresión	  por	  la	  comida	  hacia	  otros	  
perros	  deben	  aprender	  que	  esta	  conducta	  los	  mueve	  al	  final	  de	  la	  fila	  y	  que	  son	  
los	  últimos	  en	  ser	  alimentados.	  Al	  ver	  a	  todos	  los	  demás	  comiendo	  antes	  que	  
ellos,	  aprenderán	  que	  su	  lugar	  no	  es	  negociable.	  Cuando	  le	  restrinjas	  al	  perro	  su	  
comida,	  necesitarás	  mantenerlo	  contenido	  para	  que	  no	  trate	  de	  escaparse	  y	  
obtener	  la	  comida	  de	  lo	  demás;	  esto	  lo	  puedes	  hacer	  fácilmente	  poniéndole	  una	  
correa	  mientras	  los	  demás	  comen.	  Si	  trata	  de	  acercarse	  a	  ellos,	  jala	  la	  correa	  y	  
dile	  un	  NO	  calmado.	  Cuando	  todos	  los	  demás	  terminen,	  deben	  salir	  de	  la	  
habitación	  y	  entonces	  puedes	  poner	  su	  plato	  en	  el	  suelo	  y	  luego	  permitirle	  
comer.	  No	  dejes	  tu	  posición.	  Tu	  lo	  controlas.	  Rendirte	  y	  decir	  “como	  sea”	  te	  
traerá	  muchos	  problemas.	  Su	  agresión	  crecerá.	  Si	  estás	  seguro	  de	  que	  el	  resto	  de	  
los	  perros	  presentes	  están	  bien	  entrenados	  y	  	  no	  lo	  molestarán,	  puedes	  dejarlos	  
en	  la	  habitación.	  También	  sugeriría	  que	  hicieras	  que	  el	  perro	  se	  sentara	  y	  	  
esperara	  antes	  de	  permitirle	  comer.	  Esto	  le	  enseñará	  más	  sobre	  estructura.	  Yo	  no	  
tolero	  a	  los	  perros	  que	  me	  presionan	  para	  obtener	  su	  comida.	  Un	  ejercicio	  que	  
hago	  con	  mi	  perro	  es	  poner	  el	  plato	  en	  el	  suelo	  y	  luego	  salir	  de	  la	  habitación.	  
Espero	  a	  que	  mi	  perro	  se	  quede	  quieto	  hasta	  que	  le	  de	  el	  comando	  para	  empezar	  
a	  comer.	  Solo	  porque	  está	  en	  el	  piso	  no	  quiere	  decir	  que	  es	  suyo	  todavía.	  De	  igual	  
forma,	  una	  vez	  que	  es	  suyo,	  es	  suyo,	  y	  yo	  no	  actúo	  como	  un	  cretino	  y	  se	  lo	  quito.	  
Debido	  a	  que	  soy	  así	  de	  justo	  con	  mi	  perro,	  si	  tengo	  que	  quitárselo,	  el	  no	  va	  a	  
pelear	  conmigo	  por	  él.	  
	  
Los	  perros	  que	  dejan	  su	  plato	  para	  ir	  al	  plato	  de	  otro	  perro	  deben	  ser	  corregidos	  
inmediatamente.	  Al	  corregir	  problemas	  de	  comida	  sugiero	  permitir	  que	  el	  perro	  
arrastre	  una	  correa	  o	  una	  cuerda	  larga	  para	  que	  puedas	  jalarlo	  fácilmente	  sin	  
tener	  que	  tomarlo	  de	  su	  collar	  (y	  ser	  mordido	  inevitablemente).	  Tan	  pronto	  
como	  el	  perro	  deje	  su	  plato,	  dale	  un	  NO	  verbal.	  Asumiendo	  que	  le	  has	  enseñado	  
el	  comando	  NO,	  el	  debe	  detenerse	  para	  verte.	  Cuando	  lo	  haga,	  lo	  diriges	  de	  vuelta	  
a	  su	  plato,	  ya	  sea	  con	  una	  señal	  o	  usando	  su	  correa.	  Si	  insiste	  en	  continuar,	  yo	  le	  



doy	  una	  corrección	  física	  con	  la	  correa	  siguiendo	  al	  NO	  verbal.	  Si	  él	  todavía	  
insiste,	  lo	  saco	  de	  la	  habitación	  y	  le	  quito	  su	  comida	  y	  él	  no	  come.	  Recuerda,	  si	  se	  
aleja	  de	  su	  plato,	  ya	  terminó.	  Aprenderá	  que	  debe	  enfocarse	  en	  su	  plato	  y	  no	  en	  el	  
de	  alguien	  más.	  La	  siguiente	  vez	  que	  coma	  tendrá	  la	  oportunidad	  de	  volver	  a	  
intentarlo.	  Después	  de	  algunos	  intentos,	  hasta	  el	  perro	  más	  rudo	  entenderá.	  No	  
cometas	  el	  error	  de	  llevarlo	  a	  otra	  habitación	  y	  alimentarlo.	  Si	  tus	  otros	  perros	  
no	  tienen	  problemas	  de	  agresión	  por	  la	  comida,	  puedes	  enseñarle	  fácilmente	  al	  
perro	  “problema”	  con	  un	  poco	  de	  esfuerzo.	  Si	  tus	  otros	  perros	  tienen	  problemas	  
de	  comida,	  probablemente	  no	  les	  has	  enseñado	  estructura	  a	  tus	  perros.	  Es	  tu	  
deber	  proteger	  a	  tus	  perros,	  así	  que	  no	  hagas	  que	  muerdan	  a	  tu	  perro	  por	  ser	  
descuidado.	  Las	  correcciones,	  ya	  sean	  físicas	  o	  verbales,	  deben	  ser	  realizadas	  con	  
calma…	  eso	  quiere	  decir	  que	  no	  debe	  haber	  gritos.	  
	  
La	  mayoría	  de	  los	  perros	  pueden	  ser	  corregidos	  /	  entrenados	  con	  comidas	  
estructuradas.	  Algunos	  perros	  requieren	  correcciones	  físicas;	  depende	  de	  la	  
seriedad	  del	  problema	  de	  agresión	  por	  la	  comida	  que	  el	  perro	  en	  particular	  
muestre	  y	  en	  qué	  tan	  claramente	  puedes	  enseñarle	  a	  tu	  perro.	  Te	  recuerdo	  que	  la	  
agresión	  más	  severa	  que	  muestran	  los	  perros	  es	  por	  la	  comida,	  así	  que	  se	  
cuidadoso.	  A	  la	  primera	  señal	  de	  agresión	  por	  la	  comida	  debes	  de	  tomar	  el	  
control.	  Las	  correcciones	  físicas	  deben	  ser	  justas	  y	  calmadas	  pero	  instantáneas.	  
Una	  vez	  que	  el	  perro	  se	  aleje	  de	  su	  plato	  debe	  ser	  corregido.	  Si	  se	  acerca	  al	  plato	  
del	  otro	  perro,	  es	  demasiado	  tarde.	  Es	  tu	  trabajo	  mantenerlo	  en	  su	  plato.	  Tu	  eres	  
su	  líder	  –	  toma	  este	  rol	  con	  seriedad.	  	  Y	  tómalo	  con	  seriedad	  porque	  si	  no	  
corriges	  esto	  es	  una	  sentencia	  de	  muerte	  para	  tu	  perro.	  Una	  de	  las	  cosas	  más	  
difíciles	  de	  manejar	  es	  la	  agresión	  por	  la	  comida,	  especialmente	  si	  escala	  a	  un	  
lugar	  en	  el	  que	  dos	  perros	  son	  agresivos	  uno	  con	  el	  otro.	  Eso	  nunca	  se	  resuelve.	  
Arréglalo	  temprano	  y	  lo	  arreglarás,	  déjalo	  pasar	  y	  perderás	  a	  un	  perro.	  
	  
Una	  cosa	  importante	  que	  debes	  recordar	  es	  que	  la	  persona	  que	  está	  a	  cargo	  del	  
entrenamiento	  debe	  ser	  un	  profesional	  o	  el	  encargado	  principal	  del	  perro,	  nunca	  
un	  ama	  de	  casa,	  un	  niño	  o	  un	  extraño.	  Esto	  se	  trata	  de	  construir	  una	  relación	  con	  
el	  perro,	  lo	  que	  hace	  al	  entrenamiento	  justo.	  
	  
Los	  perros	  que	  gruñen	  o	  se	  enojan	  cuando	  otro	  perro	  se	  acerca	  a	  sus	  platos	  no	  
están	  tan	  mal	  como	  un	  perro	  que	  vaga	  a	  propósito	  al	  plato	  de	  otro	  perro.	  Estos	  
son	  los	  abusones.	  Sugiero	  que	  le	  enseñes	  a	  tu	  perro	  que	  su	  plato	  de	  comida	  es	  su	  
plato	  de	  comida;	  el	  no	  puede	  acercarse	  al	  plato	  de	  comida	  de	  otro	  perro	  mientras	  
hay	  un	  perro	  comiendo	  de	  él.	  
	  
Un	  perro	  protegiendo	  su	  comida	  con	  una	  advertencia	  es	  aceptable	  pero	  no	  
preferible.	  Querremos	  atacar	  este	  problema	  enseñándole	  al	  perro	  vagabundo	  
primero,	  como	  dijimos	  arriba.	  Si	  otro	  perro	  está	  simplemente	  pasando	  por	  el	  
plato	  y	  el	  perro	  que	  está	  comiendo	  se	  perturba,	  querremos	  enseñarle	  dos	  cosas:	  
una	  es	  que	  no	  aceptamos	  una	  conducta	  agresiva	  solo	  porque	  si,	  y	  otra,	  más	  
importante,	  que	  el	  otro	  perro	  no	  intentará	  quitarle	  la	  comida	  porque	  estamos	  ahí	  
para	  mantener	  el	  orden.	  Y	  debido	  a	  eso,	  el	  perro	  no	  tiene	  permiso	  de	  gruñirle	  al	  
otro	  perro.	  
	  



Usar	  las	  técnicas	  anteriores	  es	  generalmente	  suficiente	  para	  mantener	  a	  raya	  a	  la	  
mayoría	  de	  los	  perros	  y	  hacer	  que	  entiendan	  estructura.	  Sugiero	  que	  uses	  una	  
cuerda	  larga	  o	  al	  menos	  una	  correa	  con	  el	  perro	  que	  estás	  entrenando.	  Cuando	  
sea	  momento	  de	  corregir	  al	  agresor,	  hazlo	  de	  manera	  justa	  pero	  firme.	  El	  castigo	  
debe	  de	  ser	  acorde	  al	  crimen.	  Cuando	  se	  trata	  de	  agresión	  (y	  cuando	  otros	  
métodos	  no	  funcionan)	  estoy	  a	  favor	  de	  las	  correcciones	  físicas,	  por	  el	  simple	  
hecho	  de	  que	  si	  no	  los	  corriges	  por	  ser	  agresivos	  uno	  con	  el	  otro,	  tratarán	  de	  
arreglarlo	  por	  ellos	  mismos	  –	  que	  es	  lo	  peor	  que	  pudiera	  pasar.	  Es	  mejor	  que	  tu	  
lo	  arregles,	  ese	  es	  el	  trabajo	  del	  líder.	  No	  estoy	  a	  favor	  de	  las	  correcciones	  físicas	  
para	  entrenar	  a	  los	  perros,	  pero	  si	  para	  combatir	  la	  agresión	  en	  este	  tipo	  de	  
situaciones.	  He	  tratado	  con	  cientos	  de	  perros	  con	  problemas	  severos	  de	  agresión	  
y	  te	  aconsejaría	  que	  no	  permitieras	  que	  esta	  conducta	  continúe	  después	  de	  la	  
primera	  vez	  que	  lo	  veas.	  Corregirlo	  no	  es	  difícil	  si	  lo	  detectas	  temprano,	  pero	  si	  lo	  
dejas	  pasar	  tendrás	  una	  pesadilla	  en	  tus	  manos.	  
	  
En	  mi	  casa	  no	  hay	  agresión	  por	  la	  comida,	  juguetes,	  personas,	  otros	  perros,	  
lugares,	  nada.	  Yo	  no	  lo	  tolero.	  Aún	  así,	  yo	  dirijo	  mi	  casa	  de	  manera	  muy	  casual.	  
Mis	  perros	  se	  pueden	  subir	  a	  mis	  muebles,	  reciben	  mucho	  amor	  y	  atención,	  
pueden	  básicamente	  hacer	  lo	  que	  quieran	  mientras	  entiendan	  que	  yo	  controlo	  la	  
casa,	  y	  cuando	  yo	  ya	  tuve	  suficiente,	  se	  detienen.	  Jugamos	  y	  pasamos	  un	  buen	  
rato	  y	  no	  hay	  problemas.	  Todo	  esto	  es	  el	  resultado	  de	  un	  entrenamiento	  justo	  y	  
de	  una	  buena	  relación	  con	  mis	  perros.	  
	  
El	  entrenamiento	  para	  perros	  tiene	  riesgos	  inherentes.	  Te	  invito	  a	  que	  investigues	  y	  
consultes	  a	  un	  profesional	  para	  obtener	  consejos	  de	  entrenamiento.	  
	  

Por	  favor,	  considera	  apoyar	  nuestra	  importante	  labor:	  
http://www.boundangels.org	  
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