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En ocasiones, la relación tan especial que se llega a 
formar entre los humanos y su mascota se ve deteriora-
da por nuestra culpa en la mayoría de las veces, sobre 
todo a la hora de comer ya que la llega a incomodar-
nos al momento de pedirnos algo de lo que estamos 
comiendo, lo que justificamos: “no lo puedo evitar, con 
esa mirada no me puedo negar a darle algo”, o porque 
con la manita nos toca la pierna para llamar la 
atención. Generalmente estas acciones hacen que 
cedamos ofreciéndole algo de lo que estamos comien-
do para que lo pruebe. Mucha gente podrá decir “¡Qué 
importa si sólo es tantito y no es siempre!” Pero si lo 
analizamos nos daremos cuento de que no es conveni-
ente para su salud, además, si tenemos hijos pequeños 
se corre el riesgo de que la mascota les quite algo de 
la mano y haya un accidente que pudo haberse evita-
do. ¿Cómo? Pues muy fácil. Lo primero que hay que 
hacer es evitar que nuestra mascota esté con nosotros 

a la hora de nuestros alimentos, ofreciéndole su 
alimento para que coincida con el nuestro. De esta 
manera cada quien podrá consumir sus alimentos con 
tranquilidad.

Al ofrecerle al perro nuestros alimentos podemos 
favorecer, por un lado y a causa de los contenidos de 
grasa, que presente obesidad, con el riesgo de que 
junto con ésta se favorezca la presentación de  diabe-
tes; por otro lado, puede ser que satisfaga sus necesi-
dades calóricas rápidamente y pierda el apetito lo que 
evitará que consuma la cantidad necesaria de nutrien-
tes para su buena alimentación, provocando un efecto 
contrario en él; es decir, que sea un perrito flaco y 
desnutrido con la consecuente anemia por falta del 
consumo de un buen alimento balanceado, tornándose 
de Príncipe a mendigo.

Una mascota sana es una mascota feliz 

Origen: Asia Menor. Natural-
mente gentil, plácido, fácilmente 
se ajusta a nuevos lugares; ideal 
gato de exposición como todos 
los persas; cuerpo redondo en su totalidad y 
pesado. Capa tersa y larga, abundante, clara en su 
base. Los “Humos” son de cierta magnificencia a la 
vista. Colores: “Humos,” negro, azul, rojo, concha de 
tortuga, azul crema. Ojos: cobre brillante.

De los cobradores negros de pelo 
rizado, de talla grande y consti-
tución fuerte, nacían en sus cama-
das algunos cachorros de color 
amarillo, por lo que se cree que éstos dieron origen 
al Cobrador Dorado (Golden Retriever) al ser cruza-
dos con el Spaniel Irlandés de Aguas y el Setter 
Irlandés. Perro de formas simétricas, activo, podero-
so, robusto, bien constituido; nada torpe ni pesado, 
con los miembros no muy largos, de expresión 
bondadosa y siempre dispuesto al trabajo
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DE PRÍNCIPE A MENDIGO  
CÓMO EVITAR QUE NUESTRA MASCOTA NOS PIDA COMIDA DE LA MESA
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ESAS MALVADAS PULGAS

Cada vez aparecen en el mercado nuevos productos que prometen aniquilar de una vez por todas a estos horri-
bles parásitos que atacan a nuestras mascotas y que se albergan en nuestros hogares. Ya sea en forma de 
collares, polvos, jabones, champús, sprays, pipetas, tabletas, inyecciones; todas se encuentran destinadas a com-
batir esta terrible plaga. 

Las pulgas se alimentan de la sangre de nuestras mascotas. Cuando la infestación es severa, las pulgas pueden 
provocar anemia en estos animales e incluso llegar a provocarles la muerte. Esto generalmente ocurre en cachor-
ros recién nacidos los cuales adquieren las pulgas a través de la madre.

Al picar, la pulga deposita su saliva, que puede provocar reacciones alérgicas en los perros. Esta reacción alérgi-
ca les provoca una comezón intensa. Independientemente de la reacción que aparece en la piel, estos perros se 
arañan y muerden para aliviar la comezón. Desgraciadamente la saliva y las uñas de los perros contienen gran 
cantidad de bacterias que al tener contacto con la piel dañada por la reacción alérgica la pueden llegar a infec-
tar, agravando el problema aún más.

Si tu mascota sufre de infestación por pulgas es importante que acudas al médico veterinario zootecnista para 
solucionarlo.

VETE-TIPS

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

CONTACTO

Grupo PM

Av. Coronel Ahumada #204  

Col. Lomas del Mirador  Cuernavaca, 

Morelos, México C.P. 62350

Tel.: +52 (777) 316 7370

grupopm@grupopm.com

www.grupopm.com

REPRESENTANTE EN MEXICO:-

MascotaSanaMascotaFelizwww.mascotaspfi.com
¡Una mascota sana es una mascota feliz!

CLUB DE MASCOTAS



JUEGO
AYUDA A TU MASCOTA A LLEGAR A SU COMIDA  


