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Patricia B. McConnell
Es profesora de zoología en la Universidad de WisconsinMadison y terapeuta especializada en comportamiento animal, además de ser una conferenciante sumamente reconocida en todo el país. A lo largo de años de experiencia, se ha
especializado en adiestramiento canino y el tratamiento de
casos de comportamiento agresivo. Trabaja diariamente con
cuatro perros (tres border collies y un gran pirineo) en su granja de ovejas de las afueras de Madison.
www.patriciamcconnell.com

Aimee M. Moore
En 1996 empezó a trabajar junto a Patricia B. McConnell en
Dog’s Best Friend Training, escuela de adiestramiento de la
que ahora es la máxima responsable. Cada año da más de
250 clases pensadas para que sean divertidas, eficaces e
interesantes para toda la familia. Con su perro Keanu, un
esquimal americano, ha ganado numerosas competiciones
caninas.
www.dogsbestfriendtraining.com

Si algo es seguro es que tu perro sabe sentarse, permanecer
quieto o venir hacia ti. De lo que se trata es de que lo haga
cuando tú se lo pidas, y además esté encantado de hacerlo. Y
eso es tan sencillo como que descubra que hacer lo que tú le
pides… ¡siempre tiene premio! (sea un trozo de salchicha, un
elogio, un rato de juego o una caricia).
Patricia McConnell y Aimee Moore, dos expertas en adiestramiento positivo que acumulan miles de horas enseñando a
humanos y caninos a entenderse mejor, presentan en este
libro un programa de 6 semanas en el que detallan paso a
paso cómo enseñar a tu perro a sentarse, echarse, acudir
cuando se le llama, caminar al lado, quedarse quieto y no saltar sobre las visitas, y qué hacer cuando tu perro, que no se
ha leído los libros de adiestramiento, no responde como esperabas.
Y lo más importante de todo: cómo convertir este aprendizaje en algo muy divertido para el que está a uno y otro lado
de la correa.
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