
La reconocida entrenadora canina Pat Miller, con más de trein -
ta años de experiencia, te explica cómo aplicar las técnicas de
entrenamiento positivo para establecer con tu perro un víncu-
lo basado en la diversión, el afecto y el respeto, no en el
miedo y el castigo. 

Los principios del entrenamiento positivo de Pat son los
siguientes:

1. Todos los seres vivos repiten comportamientos por los que
obtienen recompensas y evitan los que no se las dan.

2. Los perros ya saben hacer todo lo que vamos a enseñarles;
únicamente tenemos que conseguir que descubran que
hacerlo cuando se lo pedimos les reporta recompensas.

3. Los perros sólo pueden asociar una conducta a una orden
concreta.

4. Pensemos en qué queremos que haga el perro; no en qué
no queremos que haga.

Siguiendo estos principios y las estrategias que Pat Miller
ofrece para cada comportamiento (sentarse, tumbarse, cami-
nar al lado, acudir, permanecer quieto…), podrás aplicar su
programa de entrenamiento de 6 semanas, fácil y extraordi-
nariamente eficaz, repleto de consejos muy útiles, e ilustrado
con múltiples ejemplos y fotografías, y observar vuestra evo-
lución en un práctico diario, con sugerencias encaminadas a
reforzar el vínculo entre el perro y el humano.

«Pat Miller representa lo mejor
del entrenamiento positivo para perros.»

JEAN DONALDSON
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ENTRENAMIENTO
POSITIVO 

PARA PERROS
PAT MILLER

Incluye ejercicios con clicker 
y otras técnicas de refuerzo positivo

Es entrenadora de perros desde hace más de treinta años y
fundadora de Peaceable Paws Dogs & Puppy Training Centre.
Forma parte del equipo de directores de la Asociación de
Entrenadores de Perros de Compañía y es una de las más fer-
vientes defensoras de las técnicas de entrenamiento positivo.
Sus colaboraciones en el Whole Dog Journal son leídas por
miles de seguidores. Este es su primer libro. 
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