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El Alimento Perfecto para el Estómago de mi Mascota
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Cuando hablamos de alimentar a un cachorro o a un perro adulto, 
lo primero que debemos buscar es que el alimento sea de alta 
calidad para que le brinde todos los nutrientes necesarios para 
realizar todas sus actividades durante sus diferentes etapas de la 
vida, que le guste y que haga sus heces sean firmes, pequeñas y 
con el menor olor posible. Esto se logra con alimentos Super 
Premium o Premium de Estados Unidos, que están elaborados con 
nutrientes de alta calidad de acuerdo a estrictas normas estableci-
das en Estados Unidos por la Asociación de Oficiales de Control de 
Alimentos de Estados Unidos (AAFCO, Association of American 
Food Control Officials). 

Estos alimentos proporcionan otras ventajas, como que mantienen 
la salud del estómago y el aparato digestivo en general, son 

prácticos ya que se almacenan sin requerir refrigeración y 
solamente hay que servirlos en el plato de la mascota sin mayor 
preparación. 

Es importante que el alimento sea el adecuado para la raza, edad y 
estilo de vida,  bajo la recomendación del médico veterinario 
especializado en perros y gatos. En general se recomienda alimen-
tar a los perros siguiendo el siguiente esquema: de 1 a 3 meses de 
edad con una frecuencia de 4 a 6 veces al día; después de los 4 y 
hasta los 6 meses, 3 veces al día; de los 7 a los 14 meses, 2 veces 
al día; y después de los 15 meses, una vez al día. Aquí vale la pena 
hacer una consideración importante y es que para los perros 
adultos que pesen más de 20 kilos se recomienda que coman su 
alimento dividido en dos tomas para mantener un estómago sano.

Chihuahueño Chartreux
Es la raza más pequeña del mundo; lleva el 
nombre del estado más grande de la 
República Mexicana, Chihuahua, donde se 
cree que vivió en estado salvaje y donde fue 
capturado y domesticado por los indígenas. 
Es un perro de juguete por su tamaño 
diminuto; tiene un carácter parecido al del Terrier; debido a su aguda 
inteligencia y fidelidad es especialmente utilizado como perro de 
compañía. Se aficiona de modo particular hacia una sola persona. Es 
muy ladrador y por consiguiente, muy útil como perro alarma.

De reflejos rápidos, valiente y con gran decisión, le gusta cazar 
ratones y algunos animales nocivos. 

No presenta deformidad, deficiencia o falta de armonía en cualquiera 
de sus partes debido a su reducido tamaño. Su tipo está determinado 
por su gran cabeza amanzanada, hocico corto, grandes orejas desple-
gadas, ojos expresivos y estructura sólida; es compacto, balanceado, 
ágil y vigoroso. Hay dos variedades: Pelo Corto y Pelo Largo.

Origen: Francia. Esta es una raza muy 
antigua de la que se tienen referen-
cias desde el siglo X, supuestamente 
criada por los monjes cartujos en el 
año 1500. Se dice que es descendiente de gatos sirios muy individu-
alizables, que fueron llevados a Europa durante las cruzadas y 
conservados por siglos por los monjes cartujos. 

Es una raza que se presenta en color azul exclusivamente, con 
excelente musculatura y con maseteros muy desarrollados especial-
mente en el macho, lo que hace que parezca sonreír. Se dice que 
maúlla en muy pocas ocasiones, siguiendo el tradicional voto de 
silencio en los monasterios cartujos, donde fue criado durante 
innumerables generaciones. Este fornido, inteligente, dócil gato de 
apariencia deportiva y travieso, es conocido por su actitud de 
cazador. Capa doble de corta a mediana, densa, lanuda y repelente al 
agua. Color: azul gris. Ojos: cobre dorado.
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C o nta ct oC l ub  d e  M a s c o ta s

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
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V et e - t i p s
Recomendaciones para bañar a tu perro
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

Bañar a nuestra mascota no es complicado pero siempre debemos tomar en cuenta su tamaño. Todos los perros 
se bañan de la misma manera, pero el lugar en donde lo hagamos dependerá de su tamaño.

Lo primero que debemos hacer es preparar las cosas que se van a necesitar para el baño. Debemos tener a la 
mano un jabón neutro o uno especial para perros; shampoo para perros; un cepillo para enjabonar a nuestra 
mascota, de acuerdo al largo de su pelo; agua tibia que pondremos en una cubeta para no desperdiciarla y un 
botecito con el cual le iremos echando agua; una toalla para quitarle el exceso de agua de su pelo y otra más para 
secarlo correctamente; si se puede, una secadora para que su pelo quede perfectamente seco y esponjado; 
finalmente también requeriremos de un cepillo o peine para peinarlo y quitarle el exceso de pelo antes y 
después del baño. Al finalizar puedes ponerle un poco de loción especial para perros. 

Ya que tenemos todo nuestro equipo a la mano debemos iniciar con un cepillado para quitarle el exceso de 
polvo y pelo muerto. Posteriormente, empezaremos a mojarle el cuerpo comenzando de la espalda hacia abajo 
dejando la cabeza para el final. Lo enjabonaremos con el jabón para perros para quitarle la grasa que siempre 
forman los perros como protección y lo enjuagaremos perfectamente. Después le aplicaremos el shampoo de la 
misma manera. Por último mojaremos la cabeza y sus orejitas; es importante saber que los perros se sacuden al 
mojarle las orejas y hay que permitirlo para que no quede agua en el interior de las orejitas. Después tendremos 
que enjuagarlo perfectamente teniendo cuidado de que no le entre jabón a los ojos para evitar que se irriten y 
empiece con lágrimas.

Una vez bañado y enjuagado debemos dejarlo que se sacuda para que se quite el exceso de agua; después con la 
primera toalla se le quita el agua que le quedó y por último con la otra toalla lo frotamos para que quede bien seco. 
Junto con la secadora podemos usar el cepillo o el peine para que su pelo quede esponjado y se vea hermoso.
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¡Una mascota sana...
 es una mascota felíz!

Rompecabezas
Imprime y recorta la imagen por las línea punteada y diviértete armando el rompecabezas.
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