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Nutri-tipsNutri-tips

¡A moverse juntos!
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

No existe nada mejor que hacer ejercicio para sentirse mejor. El 
ejercicio libera endorfinas las cuales nos producen bienestar y no 
es de extrañar que a nuestras mascotas les pase lo mismo. Ellas 
lo hacen de manera automática. ¿Acaso has visto a un perro 
que teniendo espacio y compañía no se ejercite regular-
mente? Ellos lo hacen mediante el juego con sus pares. Se 
corretean y juguetean entre ellos sin parar. En caso de no tener 
compañía perruna seguramente lo harán con sus dueños. Es por 
esto que los perros siempre se ponen contentos cuando ven una 
correa y los gatos difícilmente se resistirán al juego con sus 
dueños. Lo necesitan de manera instintiva porque reciben una 
satisfacción que ninguna otra actividad les puede proporcionar.

Es importante que lo hagas de manera responsable. Si piensas 
salir a caminar o correr con tu mascota es importante que ella se 
encuentre en perfecto estado de salud. No debes empezar un 
programa de ejercicio extenuante si tu mascota no está acostum-
brada o si se encuentra enferma o con obesidad extrema. Llévala 
al veterinario para que la revise antes de comenzar a ejercitarla. 

Cuando lleves a tu perro a correr o a caminar siempre 
llévalo con una correa para evitar accidentes. La correa 
también sirve para controlarlos. Recuerda que son perros y por 
más que estés convencido de que no se irán lejos de ti pueden 
asustarse por la presencia de otros perros, vehículos, sonidos o 
cualquier otro estímulo que los asuste. SI tu perro es de raza 
gigante, puede llegar a atacar o acercarse de manera intimidatoria 
a un perro de raza pequeña; y si tu perro es de raza pequeña y lo 
ataca un perro grande lo puedes cargar inmediatamente con la 
ayuda de la correa y ponerlo a salvo.

El ejercicio mejorará su estado de ánimo y el tuyo también. 
Tendrás una mascota más contenta y agradecida contigo. 
Aprovecha el tener una compañía que siempre estará dispuesta y 
feliz de hacer ejercicio contigo y que jamás se quejará del clima o 
de no tener el short o los tenis adecuados. ¡Ellos traen el equipo 
integrado! 

Raza-tipsRaza-tips
Borzoi Cimryc
Fue muy popular en Rusia, donde tuvo su 
origen y donde era considerado el perro 
nacional. Existen varias controversias en 
relación a su origen, aseguran que se 
obtuvo de la cruza de un perro caucásico 
con el Lebrel Asiático, un perro dotado de 
un excelente olfato y velocidad, cualidades 
que asimilaron perfectamente las nuevas 
generaciones. Antiguamente se empleaba en Rusia para defensa. 
En Europa es considerado exclusivamente como un perro de lujo y 
de exposición. Se le empleó poco para la caza del zorro y de la 
liebre, ya que no es rápido para los cambios de dirección, ni tiene la 
suficiente elasticidad, por su inactividad ha ido perdiendo cualida-
des para el combate.

Es un perro sumamente distinguido y noble, con formas y movi-
mientos armoniosos, su aspecto general debe ser su principal 
indicio de pureza de sangre.

Origen: Norte América. 
Variedad de pelo largo 
del Manx.

Menos alto al frente, 
merodeador, con mirada 
de gran profundidad y 
durabilidad. Sorprendentemente pesado 
cuando se levanta. Capa pesada, pulida, 
gradualmente larga de la cabeza a la grupa. 
Colores: varios con específico color de ojos.
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Vete-tipsVete-tips

Club de MascotasClub de Mascotas

La convivencia con nuestra mascota 
vale oro
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

En estos días en que pareciera que nos hace falta tener días de 48 horas para terminar 
nuestras obligaciones, muchas personas todavía tienen que buscar el tiempo para 
cocinar tanto para ellos como para su mascota. Esto trae como consecuencia que los 
propietarios de mascotas tengan menos tiempo para disfrutar con ellas teniendo esos 
fabulosos encuentros entre hombre y animal. ¿Por qué no ahorrar ese tiempo invertido 
en la elaboración del alimento, que además no está formulado para que sea completo y 
balanceado a pesar de que el propietario piensa que le gustará más, y aprovecharlo para 
convivir y disfrutar de su gran amigo? Es importante considerar que este tipo de alimen-
tación traerá entre otras consecuencias que sus heces sean olorosas y que no presen-
ten esa firmeza que facilitar su limpieza. 

Todo ese tiempo perdido en la elaboración de un alimento pobre puede ser 
empleado para compartir más con las mascotas, favoreciendo los lazos familiares 
con el simple hecho de brindarles un alimento balanceado de buena calidad, preferible-
mente un alimento Premium o Super Premium. Bastará con abrir la bolsa y ofrecerle la 
cantidad de alimento recomendada por su médico veterinario para que siempre esté 
sano y lleno de energía para disfrutar la vida con nosotros.

Con esta convivencia tendremos un medio para romper con el estrés cotidiano del 
trabajo o la escuela, encontrando un espacio de esparcimiento e interrelación con la 
mascota y manteniendo la comunicación tan indispensable con la familia o con nuestra 
pareja.

Representante en México

Grupo PM 
Av. Coronel Ahumada 204 
Col. Lomas del Mirador 
Cuernavaca, Morelos 
C. P. 62350 
Tel.: (777) 316 7370 
Fax: (777) 316 7369 

www.grupopm.com
grupopm@grupopm.com

Amiguito:
Si quieres inscribir a tus hermanos, primos o amigos a este club, 
por favor mándanos sus datos por e-mail a: 
grupopm@grupopm.com

Nombre
Apellido
Fecha de nacimiento (día/mes/año)
Teléfono (no olvides la clave)
E-mail

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspfi.com

/MascotaSanaMascotaFeliz

ContactoContacto
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Laberinto
Ayuda al perro y al gato a llegar a su plato de comida balanceada.

JuegoJuego


