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Esta versión actualizada de ¡Perro miedoso! no es una revisión 
completa del original, sino una versión aclaratoria. Y es que, con el 
paso del tiempo, los pensamientos se vuelven más nítidos y algunas 
ideas cambian. De modo que, después de cinco años, decidí que el 
libro necesitaba una mejora. Aunque todavía está diseñado para ser 
una lectura rápida, he ordenado algo la redacción, incluyendo más 
ejemplos especí!cos, y añadiendo más y mejores fotos para daros 
una mejor idea de qué buscar y cómo manejar a vuestros perros. 

Espero que este libro os sea de ayuda a ti y a tu amado compañe-
ro. Somos muchos quienes nos hemos encontrado completamente 
perdidos buscando la forma de abordar los cambios que afectan in-
ternamente a nuestros perros, y esto puede ser muy frustrante cuan-
do lo que queríamos era una simple mascota, no un proyecto.

Disfruta la lectura. Cuando escribí el libro por primera vez, había 
pocos recursos disponibles para propietarios de perros reactivos. Aho-
ra, en cambio, hay un buen número de libros y dvds en el mercado. 
Si, tras devorar este volumen, sigues hambriento, mi segundo libro 
“Focus, not fear” sería el siguiente paso en cuanto a libros de autoayu-
da para ti y tu perro reactivo. Este segundo libro documenta la gama 
de ejercicios de clase e individuales que uso para ayudar a la gente a 
mitigar la reactividad de sus perros. Además, hay un dvd de apoyo 
a ¡Perro miedoso! Filmado en un seminario que impartí en Phoenix, 
Arizona. Ambos Enfoque no miedo y el referido dvd Seminario estarán 
disponibles en dogalia.com y, en versión original, en dogwise.com

Gracias,

ALI





Vale, de modo que tienes un perro que se abalanza sobre otras 
personas y otros perros cuando va de correa. Se sube por las paredes 
cuando la gente se acerca a la puerta, gruñendo y lanzando saliva 
por todas partes. El sonido más leve es su!ciente para mantenerle 
activado durante horas. Es un decir, quizás sea durante diez minu-
tos, pero el caso es que te vuelve loco. Quizás se esconde de las visitas 
o ladra cuando viene gente a casa. No puedes llevarle a ningún sitio 
porque monta una escena. La gente cambia de acera cuando os ve a 
ti y a Buddy acercándoos. ¡No quieren estar ni por asomo cerca de tu 
extraño animal! Además, ojalá nunca ocurra, pero si alguien dobla 
la esquina y aparece de forma repentina podría llevarse un buen pe-
llizco o incluso un mordisco de tu perro que, del tirón, también po-
dría arrancarte el brazo. ¡Desde luego no es lo que buscamos cuando 
traemos un perro a casa! ¡Socorro! ¿Alguien puede ayudarnos? 

¡Puedo hace eso por ti! En realidad, podemos hacerlo juntos.
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