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Nos da muchísimo gusto que estés interesada en el trabajo que estamos haciendo
en la Academia Dog Sensitive®, que hoy está generando olas de cambio positivo a
nivel global y llama a personas como tú para compartir nuestra misión:

Estamos cambiando el mundo a partir de modificar la forma en la que nos
relacionamos con los perros

No importa cuál sea tu motivación, en un nivel más profundo sabes la importancia de que
los perros sean tratados con amor, respeto, equidad y de que vivan en ambientes
armónicos que les permitan estar sanos y felices, pero sobre todo que les permitan SER y
dignificar su derecho a existir.

Estoy segura de que como a mí, te duele ser testigo de maltrato, cuando presencias que
alguien le grita, jala, ahorca o patea a su perro para lograr que "le haga caso" y saber que
este paradigma de autoritarismo y dominancia es lo único que muchos conocen.

Sabemos que se necesita ser alguien comprometido con el cambio, dispuesto a romper
esquemas y dispuesto a realmente darle a los perros lo que necesitan.

Si estás buscando un programa profesional que esté diseñado específicamente para
promover la sana relación entre humanos y perros, que ponga el vínculo de confianza
como prioridad y que permita que una coexistencia pacífica, amorosa, creativa y
empática emerja, estás en el lugar correcto. 

Si estás buscando una carrera que te brinde armonía, equilibrio, plenitud, propósito, estás
en el lugar correcto.

La Academia Dog Sensitive® es una comunidad apasionada que sabe que hay una mejor
manera, más sustentable, más amorosa, más productiva y enriquecedora de educar
perros, dirigir un negocio y conseguir el éxito y un impacto positivo en el mundo.

Esperamos con mucha emoción conocerte. Será un honor que te unas a nuestra misión
de transformar el mundo de los perros y sus humanos.

¡Bienvenida!

Gaby Portilla
Fundadora y CEO de Dog Sensitive®



Construimos puentes entre perros y humanos
 
Sabemos que los perros no son sólo perros, sino maestros que nos guían y nos
enseñan sobre nuestra verdadera naturaleza. En Dog Sensitive no tenemos miedo
de seguirlos.

Reconocemos a los perros como una puerta al amor. Vemos su magia y el camino
espiritual que nos ayudan a caminar, uno de presencia, alegría, transformación y
honestidad. Reconocemos al perro como nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro
compañero en los momentos más difíciles y más maravillosos de la vida.

No soportamos verlos abandonados, encadenados, maltratados, abusados y
relegados en las calles y en las familias. Es por eso que trabajamos
incansablemente para dignificarlos y brindarles la vida que merecen, como
cualquier ser vivo y como un integrante de a familia.

Nos esforzamos por aprender más sobre su naturaleza y consideramos a cada
perro como un individuo con su propia personalidad y vida emocional. Nosotros
reconocemos que no estamos por encima de la vida de ningún otro ser, ni
tenemos todas las respuestas.

Somos los que bajamos la guardia, nos hacemos sensibles y abrimos el corazón
para escuchar lo que los perros quieren enseñarnos. Esto es lo que nos hace
diferentes. Esto es lo que nos hace Dog Sensitive.

En Dog Sensitive® aprenderás a conectar con tu verdadera humanidad a través de
los perros, a entender a los perros como especie y como individuos para ayudarlos
a tener éxito, cumplir su misión y vivir una vida digna y sana.

Porque no hay nada como compartir la vida con los perros, en Dog Sensitive®
queremos que tanto humanos como perros disfruten su vida juntos. 

Lo que hacemos
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El proceso para convertirte en DRE toma un total de 24 semanas
que cursarás en formato híbrido: online y presencial.

Fase 1: Entendiendo las etapas de vida de los perros

Las primeras 4 semanas del programa están dedicadas a profundizar en cada
una de las etapas de vida de los perros. Cada etapa es distinta y es muy
importante comprenderla para ayudar a las familias a satisfacer las necesidades
de cada etapa y los retos que puede representar. 

Identificaremos las necesidades específicas de cada una de las etapas de vida
de los perros: cachorros, adolescentes, adultos y senior. 

Exploraremos la relación humano-perro que surge de la convivencia con el perro
en cada etapa de su vida y las diversas formas en las que podemos satisfacer las
necesidades y fortalecer el vínculo seguro. 

Aprenderemos a identificar en la práctica el lenguaje canino, los roles y
arquetipos desde cachorros, interacciones e intervención en la educación del
cachorro.

 Masterclass Presencial CDMX con Gaby
Los tres tipos de poder en las relaciones y cómo impactan nuestra conexión con

los perros

Valoramos la compasión, el apoyo y el poder del trabajo en grupo. 

Cómo funciona este programa
"Dog Relationship Expert"
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Fase 2: Desarrollando nuevas habilidades para el paseo

Las siguientes 4 semanas del programa están dedicadas a que desarrolles las
habilidades necesarias para desempeñarte como un verdadero profesional en el
paseo.

Con base en el conocimiento de las etapas de vida, identificaremos la mejor
forma de establecer un plan de paseo para cada perro según su etapa de vida y
sus necesidades específicas como individuo. Reducción de estrés durante el
paseo.

Hablaremos de la importancia de escuchar las necesidades de los perros,
identificando miedo, reactividad, inseguridad o sobrestimulación y cómo lograr
un paseo sin caer a la intervención conductual. 

Paseos de descompresión en grupo. 

Hablaremos de los límites y el alcance que debes tener como experto en paseo
respecto a la familia con la que trabajas y cómo monetizar tu trabajo de manera
justa. 

Masterclass Presencial con Gaby
Escucha activa y comunicación no violenta. 

 
 
 

Creamos el espacio óptimo para tu crecimiento y esto trae como resultado
profesionales fuertes, conscientes de sí mismos y emocionalmente inteligentes.
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Fase 3: Atender una guardería/pensión sin morir en el intento

Las siguientes 4 semanas identificaremos:

Características básicas de seguridad que deben tener las instalaciones de una
guardería o pensión.

Aprenderemos la definición de espacios y grupos de interacción.

Cuidados y rutinas que debes implementar. Reducción de estrés en guardería. 

Prevención del abandono en pensión y límites que debes establecer con tus
clientes. 

 

Masterclass Presencial con Gaby
Asertividad en la comunicación y resolución 

de conflictos con los clientes 
 
 

Fomentamos la autocrítica y la formación de un criterio para descartar o
implementar estrategias respetuosas y eficaces para las familias con sus perros.
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Fase 4: Primeros auxilios

Las siguientes 4 semanas aprenderás la forma segura de abordar las principales
emergencias durante tu convivencia con los perros.

 
Fase 5: Manipulación libre de estrés en veterinaria y estética

Observación, reconocimiento y valoración del lenguaje canino en la manipulación
o manejo en veterinaria y estética. 

Te propondremos algunas opciones de manejo libre de estrés, con base en la
paciencia, el acercamiento paulatino y el lenguaje no verbal consciente con la
finalidad de que puedas brindar a las familias asesoría y acompañamiento en
estas situaciones cuando se tornen inevitables.

Elaborarás una estrategia preventiva para cada perro para permitir una revisión o
un manejo más invasivo como puede ser la estética o una revisión veterinaria. 
 

 

Masterclass Presencial con Gaby
Lenguaje no verbal y espejeo canino

 
 

Creamos comunidad de contención que nos permite afrontar los retos que
representan ser pioneros en una forma diferente de relacionarnos con los

perros.
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Fase 6: Trabajar con las familias y sus perros

Identificaremos, de manera personal y con honestidad, los límites y posibilidades
de nuestro trabajo en la tarea de compartir con las familias la mejor forma de
brindar bienestar a sus perros. 

Aprenderemos a hacer una observación y diagnóstico de la situación que la
familia refiere como problemática, abordando tres principales aspectos: rutina,
factores de estrés, convivencia, manejo, salud, alimentación, emociones, roles de
familia. 

Generar un plan de trabajo realista con base en el equilibrio de las posibilidades
de la familia de satisfacer las necesidades de los perros y con base en las
propias posibilidades. 

Reconocer aquellas áreas en las que podemos y no intervenir y cómo canalizar
casos. 

 

Masterclass Presencial con Gaby
La humildad como un valor de fortaleza 

 
 
 

Proponemos una forma sustentable de reencontrarnos con la naturaleza a partir
de nuestro compromiso con el bienestar de los perros.
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Gaby Portilla,  Fundadora y Chief Empowerment Officer

Fundadora de Dog Sensitive, su motor son los perros, para
ellos y gracias a ellos trabaja en la relación que
establecen con las personas con las que viven: su familia.
Le interesa que comprendamos la importancia de las
emociones en nuestras vidas y en las de los perros y
cómo influyen en nuestras interacciones. 
Su misión: inspirar a otros a vivir desde el biocentrismo y
recuperar su animalidad.

Marisol Serrano,  Directora Académica + Master
Untrainer

Estudiosa incansable de la naturaleza de los perros,
además de asegurarse de que los textos comuniquen lo
que queremos, con gran entusiasmo comparte su
conocimiento con la comunidad Dog Sensitive.  ¡Cuidado,
le encantan los libros! 

Carmen Marquez,  Administradora Educativa +
Terapeuta CMT®

Con orden y perfeccionismo mantiene la organización
como nadie. Sin ella Dog Sensitive no tendría pies ni
cabeza… Bien podríamos decir que ella es la que tiene
cabeza para seguir en pie.  

Conoce al Equipo
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Koru Zebley,  IT Expert + Terapeuta Holístico

Se encarga del “tras bambalinas” de todas las plataformas
que nos permiten compartir los contenidos que
generamos para ti. Su sensibilidad y experiencia en
terapias alterativas le permiten mover la energía para que
todo funcione correctamente y sin contratiempos. Fuera
de broma, su experiencia es espectacular en el manejo
energético. 

Mariana Durán,  Asistente Académica

Ella es quien nos salva a todos, siempre le entra al quite
cuando hay una emergencia, especialista en los detalles,
atención en redes y sobre todo, con una entrega
invaluable al aprendizaje. Su compañerismo es
excepcional y crea puentes de comunicación para
todos. Es una joya para el equipo.

Tonno Portilla,  Director de Operaciones

Tonno es quien nos hace visibles, siempre alegre y con
una propuesta para lograr llegar a más familias, siempre
proponiendo la mejor opción para que tú seas parte de
esta hermosa comunidad de humanos que aman a sus
perros.  
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FASE 1

D O G  S E N S I T I V E  A C A D E M Y

Entendiendo las etapas de vida 
de los perros



Semana 1: Cachorros
Conocer al cachorro desde sus primeras semanas de vida nos permite tener las
bases para prevenir problemas de comportamiento durante todo su desarrollo.
Comprender la importancia de la impronta y la socialización controlada. 
La energía y la estimulación adecuada según su crecimiento y entendimiento de
su entorno.  

Semana 2: Adolescentes
Esta etapa es un reto no sólo para las familias de los perros sino para ellos mismos.
El crecimiento, la independencia, la inseguridad, los primeros encuentros
conflictivos, las hormonas y la consolidación del vínculo son los principales tópicos
a abordar para comprender de mejor manera la relación que tendremos con el
perro.  

Semana 3: Adultos
Después de la tormenta... 
Aprender a reconocer a mi perro en su transformación a la madurez, modular su
energía y su calma sin ir contra su naturaleza. 
Comprender que sus rasgos permanecen pero que también cambia su energía y
respetar sus espacios y tiempos. 
Prevención hacia la vejez.

Semana 4: Senior
Un perro senior es la figura de la ternura en sí mismo. Mi perro me necesita, mi
perro envejece, cómo lograr que se sienta lo mejor posible, cómo entender sus
necesidades y adaptar el entorno y la rutina para su bienestar.

Práctica presencial grupal de observación en parque de la CDMX

Masterclass Presencial con Gaby Portilla
Apego y vínculo seguro, una base de confianza y amor para la libertad.
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FASE 2

D O G  S E N S I T I V E  A C A D E M Y

Desarrollando nuevas habilidades
para el paseo



Semana 5: Paseos individuales
Para esta semana debes hacer el reto en FB Paseos Relax
En esta semana comentaremos las razones por las que es recomendable ofrecer
y brindar paseos individuales, cuándo y por qué hacemos excepciones. 

**Práctica de correa de 5 metros en paseo individual y de 3 metros en paseos
de parejas

Semana 6: Rutas olfativas y estrategias de avance
Esta semana aprenderemos a generar rutas olfativas para los perros más
intensos y más exploradores, además de que encontraremos formas
respetuosas y eficaces para lograr alejamientos paulatinos de perros que temen
a estar fuera de su casa, que no avanzan sin su humano o que se sobrestimulan
en el entorno en el que viven. 

**Práctica de rutas olfativas y estrategias de avance

Semana 7: Redireccionadores Atencionales
Entenderás cómo funcionan los Redireccionadores Atencionales para evitar que
el perro reaccione ladrando a los estímulos que lo detonan. 
Practicaremos los siguientes redireccionadores:
Visual, Auditivo, Táctil, Vuelta en U

**Práctica de RA

Semana 8: Paseos de descompresión
Esta semana identificarás los tópicos clave de seguridad en paseos de
descompresión tanto por familia como por grupo de varias familias 

¿Cómo, cuándo, dónde y con quién?

Manejo preventivo de grupos: identificación de riesgos, elección de perros por
grupo, observación grupal y manejo de conflictos tanto humanos como con
perros. 

 

Masterclass Presencial con Gaby Portilla
Escucha activa y comunicación no violenta
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FASE 3

D O G  S E N S I T I V E  A C A D E M Y

Cuidando perros: de forma
individual o en guardería/pensión



Semana 9: Cuidar perros de forma individual 
Exploraremos las necesidades y requerimientos para poder cuidar con éxito a
un perro ya sea en su propia casa (cuando la familia no está) o en tu casa.

Semana 10: Instalaciones, definición de espacios y grupos de
interacción
Identificaremos los arquetipos que pueden convivir sin problemas y aquellos que
es mejor mantener la menor interacción posible. 
Identificaremos focos rojos en la interacción de grupos caninos
Identificaremos grupos de edad y energía recomendables para aprendizaje y
regulación de la estimulación. 

Semana 11: Rutinas y reducción de estrés
La convivencia activa de los grupos de perros puede ser un factor estresante y
sobreestimulante, aprenderás cómo regular las rutinas  y qué elementos son
necesarios implementar para que el ambiente sea lo más libre de estrés posible.

Hablaremos de flores de bach, aromaterapia y CBD, ¿son recomendables o no?
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Semana 12: Protocolos de prevención de abandono y límites de
horarios con las familias
Es común que las pensiones caninas sean un foco de abandono para perros que
no han encontrado su hogar verdadero. 

Protocolos de seguridad para identificar familiares que puedan hacerse cargo del
perro si el familiar principal no da razón de su existencia.

Estrategias para reforzar el vínculo de la familia con su perro.

Acuerdos con los familiares en cuestión de horarios, calendarización de
recepción y entrega de los perros. 

Masterclass con Gaby Portilla
Asertividad en la comunicación y manejo de conflictos con las familias
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FASE 4

D O G  S E N S I T I V E  A C A D E M Y

Primeros auxilios



Semana 13: Las bases
Qué son los primeros auxilios y para qué sirven. 
Conocimientos básicos de signos vitales
Abordaje de un perro en estado de emergencia
Qué debo hacer y qué no debo hacer
Lesiones y hemorragias.

Semana 14: Estados de Shock y RCP
Identificaremos los 5 estados de Shock y qué los provoca, cómo prevenirlos y
cómo actuar cuando se presentan.
Sabremos cómo hacer una correcta implementación de RCP, cuándo y cómo
aplicarlo.

Semana 15: Torsión gástrica y golpe de calor
Para la torsión gástrica es primordial y vital poder reconocerla a tiempo, ya que
para ella no hay primeros auxilios, pero si actuamos rápidamente tendremos una
esperanza de preservar la vida del perro.

El golpe de calor es muy común, pero igualmente, hay que actuar de manera
oportuna y correcta con la finalidad de interrumpir el daño que sufren los órganos
vitales del perro. Una correcta intervención será definitiva para su posterior
bienestar.

Semana 16: Envenenamiento y atragantamiento
Ambas pueden surgir en cualquier momento, ya sea durante los paseos o durante
el juego con objetos. Saber actuar en ambos casos durante los primeros minutos
del evento es definitivo para que el perro sobreviva a los eventos. 

 

Masterclass Presencial con Gaby Portilla
Momentos de vida o muerte, separaciones y despedidas
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FASE 5

D O G  S E N S I T I V E  A C A D E M Y

Manipulación libre de estrés en
veterinaria y estética



Semana 17: Lenguaje canino
Señales de estrés y señales de calma
Habituación y desensibilización, ¿funcionan?
Confianza con base en la libertad

**Práctica: observación de lenguaje canino durante la manipulación y manejo de
correa en veterinaria y en estética

Semana 18: Materiales 
Utensilios prácticos y seguros para el manejo del perro tanto en visitas
veterinarias como en mantenimiento funcional

Semana 19: ¿Qué es el manejo libre de estrés?
En veterinaria y en estética:
Estrategias fáciles en el manejo de perros poco sensibles
Estrategias para el manejo de perros más sensibles
Estrategias de negociación para perros demasiado sensibles (miedo y trauma)

**Práctica:  manejo libre de estrés en veterinaria y en estética

Semana 20: Mantenimiento funcional
Estética canina: ¿es necesaria?
Cepillado no invasivo
Frecuencia del baño y posibilidades en el hogar
¿Drenar glándulas?
¿Uñas largas?
Corte de pelo funcional
Secado al sol
Someter vs negociar
Servicios a domicilio

**Práctica: mantenimiento funcional de perro poco sensible, más sensible y
demasiado sensible.

Masterclass Presencial con Gaby Portilla
Lenguaje no verbal y espejeo canino

Programa: Dog Relationship Expert
© 2022 Dog Sensitive® Family Sensitive LLC. 

Todos los derechos reservados
 



FASE 6

D O G  S E N S I T I V E  A C A D E M Y

En acción: el trabajo con las
familias y sus perros



Semana 21: Límites y posibilidades
Reflexionaremos sobre la importancia de ser honestos respecto a nuestros
límites y posibilidades en la tarea de compartir con las familias las bases para
lograr el bienestar de sus perros. 
El trabajo personal será retador, por lo que tendremos todos una actitud
amorosa con nosotros mismos y con nuestros compañeros y reconoceremos
que el trabajo en equipo genera frutos permanentes.

Semana 22: Observación y diagnóstico
Por medio de la observación de un caso en su entorno y la evaluación de los
aspectos rutina, factores de estrés, convivencia, manejo salud alimentación,
emociones y dinámicas familiares haremos un diagnóstico de lo que la familia
refiere como una situación problemática e identificaremos los aspectos por
modificar. 

Semana 23: Plan de trabajo 
Elaboraremos un plan de trabajo que aborde en orden de importancia los focos
rojos: 
satisfacción de necesidades básicas (alimentación y salud), factores
estresantes, rutinas, paseos y juego, convivencia, manejo, salud, alimentación,
emociones y roles de familia.

Reflexionaremos cómo todos los aspectos están relacionados y observaremos
que al modificar uno de ellos, los demás comienzan a moverse también. 

Semana 24: Negociación en el cambio y la permanencia 
En el trabajo con las familias es difícil lograr la aplicación de todos los cambios.
Aprenderemos a negociar con base en la comprensión de las resistencias y con
argumentos que nos ayuden a bajar barreras que pueden ser claves para el
beneficio del perro y posterior cambio en el comportamiento. 

Masterclass Presencial con Gaby Portilla
La humildad como un valor de fortaleza
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EARLY BIRD CONTADO

EARLY BIRD DIFERIDO

Incluye 6 fases de estudio (24 semanas)
Masterclasses en vivo CDMX con Gaby
Boleto premium al evento en vivo Dog Sensitive
Summit Octubre 2023 CDMX

Incluye 6 fases de estudio (24 semanas)
Masterclasses en vivo CDMX con Gaby
Boleto premium al evento en vivo Dog Sensitive
Summit Octubre 2023 CDMX

$1,600 usd*

$290 usd x 6

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO
En inscripciones antes del 16 de Noviembre

*Contamos con la opción para pagos de contado con tarjeta de crédito que
pueden ser diferidos a 3, 6, 9 o hasta 12 meses (aplicará cargo + i.v.a e

intereses que no dependen de Dog Sensitive)
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INSCRIPCIÓN CONTADO

PAGOS DIFERIDOS

Incluye 6 fases de estudio (24 semanas)
Masterclasses en vivo CDMX con Gaby
Boleto premium al evento en vivo Dog Sensitive
Summit Octubre 2023 CDMX

Incluye 6 fases de estudio (24 semanas)
Masterclasses en vivo CDMX con Gaby
Boleto premium al evento en vivo Dog Sensitive
Summit Octubre 2023 CDMX

$1,900 usd*

$350 usd x 6

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO
En inscripciones del 17 al 31 de Diciembre

*Contamos con la opción para pagos de contado con tarjeta de crédito que
pueden ser diferidos a 3, 6, 9 o hasta 12 meses (aplicará cargo + i.v.a e

intereses que no dependen de Dog Sensitive)
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¿TIENES DUDAS?

FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA

LLENA TU FORMATO DE
ASPIRANTE AHORA

Encuéntralo en
dogsensit ive.com/experto

Conéctate a la sesión informativa en Zoom
el Viernes 11 de Noviembre a las 7:00 pm

hora CDMX
 

Si enviaste tu formato de aspirante, te
llegará vía correo electrónico el enlace con
la invitación para conectarte al aula virtual.

El programa da inicio la primera semana de
Abril 2023. 

 
El calendario de fechas exactas para

participar en las prácticas presenciales y
asistir a los eventos de masterclasses en
vivo en CDMX se dará a conocer a finales

de Febrero.


