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INTRODUCCIÓN
Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Y no podríamos
estar más de acuerdo. Las pinturas rupestres conservadas en cuevas
de todo el mundo evidencian que los perros hemos convivido con
vosotros, ayudándoos y trabajando a vuestro lado, desde hace miles,
quizá incluso decenas de miles de años. Hemos aprendido mucho
durante todo este tiempo, por ejemplo:

ADEMÁS, HEMOS DESARROLLADO NUESTROS SENTIDOS A LA PERFECCIÓN…
NO TE LO ACABAS DE CREER, ¿VERDAD?
… a dar la patita
Tenemos aproximadamente veinte veces más células
receptoras olfativas que los humanos. La superficie húmeda
de nuestro hocico es capaz de percibir cualquier olor.
Para enfriar nuestro cuerpo, sacamos la lengua.
¡Intentadlo también vosotros!
Podemos aprender a comprender hasta 165 palabras
humanas.
¿Escucháis esa tormenta a lo lejos? ¿No? Claro, es que
los perros tenemos un oído muy agudo. Además, movemos
las orejas para comunicarnos.
¡Guau, guau! ¡Tenemos 42 afilados dientes!

… a traer palos

DESCENDIENTES DE LOBOS SALVAJES

… a guardar los mejores tesoros para más tarde
(¡¿Y si alguien se los comiera?!)

¡¿Os podéis creer que todos los perros del mundo,
hasta los chihuahuas más pequeños y achuchables,
descienden de los lobos salvajes que habitaban
los frondosos bosques y las vastas estepas de
los más inhóspitos rincones del mundo?!

… y, muy especialmente, a ir constantemente marcando
con orina todo cuanto sale a nuestro paso (no os podéis
ni imaginar la cantidad de información que podemos
obtener de estas señales como, por ejemplo, qué perro
ha pasado por un lugar, si era macho o hembra,
su edad e incluso su estado de ánimo).

CONVERSOR DE EDAD

Por si esto fuera poco, sabemos poner ojitos
de perro triste para que nos tengáis que
perdonar siempre que liamos alguna buena.
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Cuando salís de casa, nos ponemos tristes,
pero cuando regresáis, estamos rebosantes
de alegría y os damos la bienvenida en
la misma puerta. A veces hasta saltamos
sobre vuestros hombros y os chupamos
de la cabeza a los pies… ¡Así somos los perros!
ATLAS DE PERROS

Se dice que los perros no distinguimos los colores,
pero no es verdad. Lo que sí es cierto es que la gama
de colores que somos capaces de distinguir es limitada
en comparación con la de los humanos y los percibimos,
además, con menor viveza.
Cuando estamos contentos meneamos la cola.
A veces movemos las patas incluso estando dormidos.
Ocurre cuando soñamos que estamos corriendo.
¿Sabíais que los perros hacemos caca alineados
con el campo magnético de la Tierra?

¡Llega la hora de echar un vistazo a las razas
de perros más interesantes (y extrañas) y de leer
algunas de las historias más sorprendentes sobre
sus vidas y hazañas!

DE PERROS y HUMANOS
Tamaño
del perro

Pequeño:
Medio:
menos de 9 kg 10–23 kg

Años
de perro

Años de humano

1
2
3
5
10
15

15
24
28
36
56
76

15
24
28
36
60
83

Grande:
más de 23 kg

15
24
28
36
66
93

INTRODUCCIÓN
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TERRIERS
Aunque a primera vista pueda parecer mentira, en
nuestro pecho late el corazón de un cazador y un
guerrero. Un movimiento apenas apreciable y ya hemos
caído sobre nuestra presa. Somos resistentes, inteligentes
y obstinados. Sin un adiestramiento adecuado, podríamos
acabar planeando cómo conquistar el mundo entero.
Somos plenamente conscientes de que nadie puede
resistirse a nuestra inocente mirada, que rebosa felicidad,
curiosidad y ganas de jugar.

INTELIGENCIA:
OBEDIENCIA:
ACTIVIDAD: Baile.
VIGILANCIA:
LADRIDOS: Te avisaremos de la

A I R E DA L E

AIREDALE TERRIER

TERRIER

Y TERRIER IRLANDÉS

presencia de cualquier intruso,
aunque se trate de una mosca.

FAMILIA: Somos leales a nuestra
familia.

HOGAR IDEAL: Apreciamos disponer
de nuestra propia camita en casa
o en el jardín. ¡Nos encanta cavar!
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TERRIERS GRANDES y MEDIANOS

FOX TERRIER DE PELO LISO

KERRY BLUE TERRIER

Que no te engañe nuestra expresión de cachorros
inocentes, tenemos mucha personalidad y podemos
ser la mar de tozudos y obstinados. Si no nos apetece
sentarnos, no nos vamos a sentar por mucho que
insistas. Sin embargo, un amo con experiencia sabrá
cómo tratarnos. Si lo que buscas es un perro rápido,
lleno de energía y con sentido de humor, estás en el
sitio adecuado.

Echa un vistazo a mi pelaje… ¡tan suave y azul
como el de ningún otro perro! Soy la elegancia
sobre cuatro patas y soy apto hasta para
humanos con alergia. Eso sí, necesito muchísimo
ejercicio: nadar, cazar, rastrear o saltar. ¡¿A qué
estamos esperando?!

BEDLINGTON TERRIER
¡No os dejéis engañar por mi suave pelaje, tan rizado
que recuerda al de una oveja! Soy más bien un lobo
con piel de cordero y no sería la primera vez que saco
los colmillos a relucir. Mejor que los otros perros no
se me pongan a tiro. El resto de los animales no me
molestan, al menos si hemos crecido juntos. O si no
tratan de huir, porque verlos alejarse a la carrera
despierta mi instinto de cazador… No olvides que
necesito un buen corte de pelo cada tres meses.
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Soy el terrier más tranquilo de todos. Resistente,
valiente y muy paciente con los niños. El terrier
irlandés y yo compartimos esas cualidades. ¡Y eso que
él solía cazar tigres y leones! No es de extrañar que lo
conozcan también como el “diablo rojo”. Sin embargo,
con su familia es amable, atento y se muestra siempre
dispuesto a defenderla de visitantes no deseados.
Necesitamos que nuestro adiestramiento parezca un
juego. Nos encanta aprender, pero no hay nada más
aburrido que repetir una y otra vez la misma orden.
Correr por todas partes suena mucho más divertido.

R O Y P ELO LIS
PELO DU
O

Y FOX TERRIER DE PELO DURO

MANCHESTER TERRIER
Vale, voy a ser sincero: me gusta ladrar. Ladro
cuando estoy feliz, ladro cuando estoy triste, ladro
para advertirte de un peligro… ¡hay tantas razones
para ladrar! Es molesto, sí, pero estoy seguro de que
me acabarás perdonando: con esta naturaleza tan
juguetona que tengo, nadie puede estar enfadado
conmigo mucho tiempo. Soy inteligente, estoy lleno de
energía y prefiero vivir con otros perros. En mi caso, lo
fundamental es la compañía y el ejercicio. Nunca me
dejarías solo y aburrido, ¿verdad?
CAPÍTULO 4 — TERRIERS
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TERRIER GALÉS
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Tengo que admitir que puedo ponerme un poco mandón
con los otros perros. No en vano soy el antepasado
de todos los terriers británicos, y eso se tiene que
notar. Seguro que estás pensando: “¡Pues vaya perro
más aburrido!”. ¡Todo lo contrario! Mi carácter alegre
y juguetón te hará cambiar enseguida de opinión
y hasta acabarás rogándome que te dé un respiro.
¡Hasta de viejecito sigo siendo un perro imparable!

AÑO 298 — VOLUMEN 1

TERRIERS PEQUEÑOS
JACK RUSSELL TERRIER

West HighlAnd White TerriEr
¡Tápate las orejas… ya estoy aquí… guauuuuu! Soy
un perro muy vivo, alegre, amable y audaz. Me
gusta entretener a los humanos con mis trucos,
aunque también lo paso bien jugando solo con mis
juguetes. A pesar de que nací para ser cazador, puedo
acostumbrarme a la vida en la ciudad. Los deportes
para perros son lo mío. Prueba a lanzarme una pelota
o a sujetar una cuerda por un extremo y verás de lo
que soy capaz. Y si me dejas correr por todas partes
y jugar con mi familia, ¡me harás el perro más feliz
sobre la faz de la Tierra!
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¿Te apetece quedarte tumbado tranquilamente
en el sofá? ¡Sí, hombre, hasta ahí podíamos
llegar! Reboso energía, me gusta trabajar
duro y soy un atleta y un cazador nato. Si no
puedo excavar como es debido en el campo, al
menos te haré un pequeño hoyito en el jardín…
tan grande que hasta los topos se morirán de
envidia. Vamos a echar unas carreras o a dar un
paseo en bicicleta… De lo contrario, tendré que
encontrar una forma de entretenerme en casa:
¡que se preparen los muebles! Soy un verdadero
experto en hacer destrozos y en cantar
canciones… ¡Guauuuu!

C A NI N O

No. 3558

MUND
O

SÁBADO, 1 DE ENERO DE 1910
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NIPPER,
EL PERRO

DEL CUADRO
Ladridos de arte
Nipper está sentado junto a un antiguo gramófono
de gran tamaño con una resplandeciente bocina.
Tiene el hocico orientado hacia el tubo sonoro
y espera, con atención y paciencia, a que surja
“La voz de su amo”. Ese es precisamente el título
de la obra en la que el pintor inglés Francis Barraud
inmortalizó al perrito.

Tanto Nipper como el viejo gramófono acabaron en casa
de Francis. Cuando el artista ponía en el gramófono un
disco con la voz de su hermano Marc, el perro se quedaba
petrificado, dejaba de moverse y observaba atentamente,
casi como si estuviera hipnotizado, su bocina. Parecía
como si, al menos por un momento, Marc hubiera
regresado y todo volviera a ser como antes.

Este pequeño, triste y desamparado perro callejero,
probablemente un cruce de jack russell terrier, fue
adoptado por Marc, el hermano del pintor. Cada tarde,
el agradecido perrito y el alegre hombre se sentaban
juntos a escuchar con atención la música que surgía
de uno de los primeros gramófonos de la historia. Por
desgracia, tres años después, Nipper se volvía a quedar
huérfano cuando Marc murió de forma inesperada.

Nipper no era un perro corriente y Francis no se olvidó
de él ni siquiera después de que abandonara este
mundo en dirección al cielo de los perros. O, quién sabe,
quizá el fantasma de Nipper siguiera visitándolo en
secreto… ¿Cómo explicar, si no, que el pintor decidiera
inmortalizarlo en su obra “La voz de su amo”? La imagen
de Nipper escuchando con atención el viejo gramófono
acabó impresa en millones de discos de vinilo.

NUEVO MUNDO CANINO – LADRIDOS DE ARTE:

NIPPER, EL PERRO DEL CUADRO
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No. 3124

MUND
O

SÁBADO, 15 DE NOVIEMBRE DE 1873

BOBBY,
EL VIGILANTE
NOCTURNO

DE GREYFRIARS

Cairn TerriEr

35 PELOS DE PERRO

Las historias de algunos perros pueden ser tan
conmovedoras que nuestros amigos de dos patas llegan
a publicarlas en sus periódicos y revistas. Uno de estos
casos narra el destino de un skye terrier llamado
Bobby. Leed el siguiente artículo sobre su vida publicado
recientemente en la revista humana Mi Perro y Yo.
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TERRIER ESCOCÉS

Este lindo skye terrier vivía con la familia de John
Gray, que se había mudado a Edimburgo en 1850. Desde
entonces, John se ganaba el pan como guarda nocturno
en la policía municipal. Hombre y perro caminaban
juntos por las oscuras callejuelas de la ciudad, siempre
atentos a cualquier peligro que pudiera sorprenderlos.
No les importaba el cortante frío del invierno ni les
preocupaba el calor del verano o la lluvia del otoño.
Lo pasaban bien juntos, eso era lo único importante.
En febrero de 1858, por desgracia, John Gray murió
de tuberculosis. Fue enterrado en el cementerio de
Greyfriars y todos sus allegados siguieron con sus vidas.
Todos menos su leal perro Bobby, que se sentó junto a la
tumba de su amo a esperar. Los esfuerzos del guardia
del cementerio por echarlo fueron en vano, siempre
acababa regresando. Bobby no abandonó el lugar
durante la friolera de catorce años.

Historias de auténtica amistad

Tengo alma de cazador. Por mucho que esté
perfectamente adiestrado y camine a tu lado
como un buen chico, en cuanto veo una ardilla,
desparezco. Lo más prudente es que me lleves
con correa, sobre todo en la ciudad. Necesito
mucho ejercicio, al igual que el resto de terriers.
Así que, si practicamos algo de deporte juntos,
te querré con locura. ¡Cuanto más grande sea la
familia, mejor! ¡Nunca os abandonaré!

La gente de buen corazón le llevaba comida, cuidaba de
él e incluso levantaron una estatua en su honor tras su
muerte: así, la lealtad canina y el amor incondicional de
Bobby ya nunca caerán en el olvido.

NUEVO MUNDO CANINO – HISTORIAS DE AUTÉNTICA AMISTAD:

BOBBY, EL VIGILANTE DE GREYFRIARS

Grrr, puede que no sea muy grande, pero soy
un buen perro guardián. Mi lema es “toda
prudencia es poca”. Me muestro cauteloso con los
desconocidos y me cuesta confiar en la gente.
Soy testarudo y tengo mucha personalidad, así
que hay que tener paciencia conmigo. Incluso
uno de los presidentes de Estados Unidos,
Franklin D. Roosevelt, se enamoró de uno de
mis antepasados… hasta el punto de que ahora
descansan juntos.

BordeR TerriEr
¿Quieres echarte una carrerita? Me
apunto. ¿Te vas a quedar tirado en
el sofá? Hazme un hueco. ¿Que te vas
un fin de semana a las montañas?
Perfecto, no te olvides de llevar
también comida para perros. Haré
encantado todo lo que desees, no soy
nada testarudo. Esto significa que
soy una buena opción incluso para
humanos principiantes. Sé lo que estás
pensando: ¡acabas de encontrar el
perro de tus sueños!
CAPÍTULO 4 — TERRIERS
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StaﬀordsHire Bull TerriEr
OTROS

1. SKYE TERRIER: Procedo de Escocia y fui
el favorito de la mismísima reina Victoria
de Inglaterra. No quedamos muchos skye
terriers, así que tienes que cuidarnos mucho
y protegernos a toda costa.

PEQUEÑOS
TERRIERS

2. TERRIER AUSTRALIANO: ¡Grrr, no le temo

1.

a nada ni a nadie! No me dan miedo los
roedores, las serpientes venenosas… ¡ni siquiera
los gatos!

Soy algo así como un culturista canino: grande,
musculoso y famoso por mi valor y arrojo. Ningún
otro perro puede mantener tanto tiempo a una presa
entre los dientes como yo. Como solía ser el rey
de las peleas con toros, a los humanos a veces les
sorprende lo amable, cariñoso y juguetón que soy.
Siento un amor incondicional por mi familia y, muy
especialmente, por los niños. Estaré encantado de
compartir la cama con vosotros, no soporto estar solo.

3. TERRIER ALEMÁN (JAGDTERRIER): Soy
2.

especialista en los campeonatos de caza en
madriguera. ¡Zorros, andaos con ojo!

PIT BULL TERRIER AMERICANO

3.

Solía ser el número uno en las peleas de perros,
pero, afortunadamente, este tipo de eventos
ha sido prohibido. Porque, a ver, ¿a quién le
gustaría estar todo el tiempo peleándose con sus
amigos? Sin embargo, el instinto de lucha no ha
desaparecido del todo. Cuando salimos de paseo
y nos cruzamos con otro perro, es probable que
me apetezca demostrar que soy más grande,
fuerte, ruidoso y dominante… ¡grrr! De ahí que
sea muy recomendable que conozca a otros perros
y humanos desde cachorro para que me acostumbre
a su compañía.

4. DANDIE DINMONT: A pesar de mi peinado
desgreñado, soy un perro muy formal en todas
las situaciones. Le debo mi nombre al gran
escritor Walter Scott.

5. TERRIER DE NORFOLK: En mis buenos tiempos
4.

cazaba ratas en los alrededores de la célebre
Universidad de Cambridge. Sí, soy un perro
bueno y valiente.

TERRIERS DEL TIPO BULL
Bull TerriEr
Grrr, en el pasado era lo más parecido a un gladiador
canino… Mi cuerpo es grande y musculoso y mis
antepasados participaban en peleas de perros a muerte.
Con el paso del tiempo, sin embargo, me acabé
convirtiendo en un perro pacífico, paciente y amable,
¡hasta los niños son mis amigos! De hecho, incluso acepto
que, de vez en cuando, me tiren con cariño de las orejas.
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5.

AmeriCan StaﬀordsHire
TerriEr
Hay perros a los que no les entusiasma
trabajar… pero ese no es mi caso. Me
encanta traerte palos, seguir rastros
y entrenar. He nacido para proteger a mi
familia. Intimido a los ladrones solo con
la mirada… soy puro músculo. Mi carácter
curioso hace que a veces sea un poco
inquieto.
CHAPTER 4 — TERRIERS
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TERRIERS MINIATURA
YORKSHIRE TERRIER
Un lacito en la cabeza, una almohada de terciopelo, un apartamentito
acogedor y un humano sencillamente encantador… ¿qué más se puede
pedir? ¡El refinamiento y el lujo nos sientan de maravilla! Sin embargo,
hubo un tiempo, allá por el siglo XI, en que hacíamos compañía a las
capas bajas de la sociedad inglesa: solo los ricos podían permitirse
grandes perros de caza. ¡Cómo íbamos nosotros a perseguir ciervos
con estas patitas tan cortas! Otra historia son las ratas, que siguen
temblando de miedo solo con vernos… ¡guauuuu! Aunque pueda parecer
mentira al vernos, necesitamos un amo de mano firme capaz de lidiar
con nuestra legendaria terquedad. Ah, y si nos ponemos pesados con
la comida, no dejes que nuestros ojitos tristes te conmuevan… tenemos
tendencia a ganar peso. ¡Guau! ¡Guau!

SILKY TERRIER AUSTRALIANO

TERRIER INGLÉS MINIATURA
¡Guau! ¡Guau! Es posible que algunos de nosotros ladremos
más de lo que te gustaría, pero, por otra parte, te
protegemos a ti y tus propiedades como si nos fuera la vida
en ello. No solo somos expertos perros guardianes, además
somos alegres y fieles amigos. Sin embargo, si quieres tener
ratones, hámsteres o ratas en casa, tenemos que advertirte:
mantenlos fuera de nuestro alcance, nuestra naturaleza nos
hace atacar a estos animales sin pensárnoslo dos veces.
A ver, en nuestros orígenes éramos cazadores de roedores
y uno no siempre puede escapar de su pasado.
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Pasamos todo el día esperando calentitos en casa a que
vuelvas: ¡qué gran lugar el sofá para tirarse las horas
tumbado! Eso sí, en cuanto regresas del trabajo o del
colegio, estamos más que preparados para la acción.
Practicar deporte, hacer un poco el tonto, perseguir
cualquier cosa que se mueva, pasear, correr… depende
de ti. Nos adaptamos a la perfección tanto a humanos
jóvenes como mayores. Tenemos aspecto de peluches,
pero estamos llenos de vida y somos bastante descarados.
Si alguien te trata mal… ¡que se ande con ojo! ¡Grrr!
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CRUZAR ÁFRICA CON
EL BULL TERRIER JOCK
JOCK DE LA SABANA, EL LIBRO SOBRE EL BULL TERRIER
MÁS VIAJERO DE LA HISTORIA, JOCK, ES UN SUPERVENTAS
DESDE HACE AÑOS. ANTE LA AUTÉNTICA AVALANCHA DE
PETICIONES POR PARTE DE LOS LECTORES, HEMOS DECIDIDO
PUBLICAR UNA ENTREVISTA CON SU AUTOR, JAMES PERCY
FITZPATRICK, QUE DEBE SU FAMA PRECISAMENTE A JOCK.
Sr. FitzPatrick, ¿cómo conoció a Jock?
Cuando comenzó la fiebre del oro en el siglo XIX en
Sudáfrica, consideré una buena idea comprobar todo
aquello con mis propios ojos. En el campamento donde
me instalé, vivía una perra que dio a luz seis cachorros.
Cinco de los perritos eran grandes y fuertes, pero el
sexto nació tan débil que no habría podido sobrevivir
sin ayuda. ¿Qué otra cosa podía hacer? Me hice cargo
del cachorro. En lugar de oro, encontré a un amigo
para toda la vida.

35 PELOS DE PERRO

gracias a él. Me hizo compañía en las noches frías,
estuvo a mi lado en los momentos de peligro y me
ayudó a proteger lo poco de valor que llevaba conmigo.
¿Se imaginaba por aquel entonces que acabaría
escribiendo un libro infantil sobre sus historias?
Entonces no. Fueron mis cuatro hijos los que me
empujaron a hacerlo. Siempre que se iban a la cama
me pedían que les contara la historia de Jock. Les
gustaba tanto que, en 1907, decidí escribir el libro para
ellos. Así, Jock, mi valiente e increíblemente amable
y leal perro, podrá vivir para siempre en el libro que
lleva su nombre.

¿Qué puede contarnos sobre Jock?
Jock era un perro absolutamente
maravilloso. Era simpático y amable,
cariñoso, valiente, inteligente y educado.
Juntos cruzamos Sudáfrica de punta a punta
y vivimos muchas aventuras. Me enseñó a vivir en
armonía con la naturaleza, de la que me enamoré

NUEVO MUNDO CANINO — CRUZAR ÁFRICA CON EL BULL TERRIER JOCK
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PRECIO: 3 PELOS
DE PERRO

¡Nuevo Miunnvditoa
Canino tee!
al cin

¡MI PERRO
SKIP y YO!

LA TERRIER SMOKY
SERIE
“Heroínas caninas”

¡LADRA QUE QUIERES
UN DESCUENTO FAMILIAR!
¡Will es un chico tímido que no tiene hermanos
ni amigos con los que jugar! Afortunadamente,
no está completamente solo: siempre lo
acompaña Skip, un fox terrier de pelo duro.
Juntos reúnen el valor necesario para pasar
una noche en un cementerio encantado.

TOTÓ DE OZ

Héroes de historias famosas

Todo cachorro conoce la historia de El mago de Oz y del personaje más
encantador de esta aventura: Totó, el pequeño cairn terrier de Dorothy.
Hoy vamos a acercarnos a un colegio cuyos estudiantes están ensayando
una obra de teatro sobre Totó y su inseparable amiga.
Fido: Soy el dachshund Fido e interpreto el papel principal de la obra.
La profesora me ha ayudado a hacer el pelaje de Totó. Mi momento favorito
es cuando el tornado nos atrapa y salimos volando por los aires.
Rita: Soy Rita, la bichón maltés que interpreta el personaje de Dorothy.
Aunque sea una hembra, preferiría ser Totó en la obra. Como perro, me
adaptaría mejor a su papel que al de una humana como Dorothy, sin duda.
Profesora y directora de la obra: Nos decidimos por El mago de Oz porque
es una historia muy popular para los cachorros de varias generaciones.
Sin embargo, nos centramos en el personaje de Totó: en nuestra adaptación
es él quien guía a Dorothy hasta el mago.
Fido: De mayor quiero ser como Totó... ¡Es tan valiente! También me
encantaría tener una ama tan divertida como Dorothy.
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En realidad, no hace falta que seas tan grande y fuerte
como un gran danés para salvar el mundo o a tu
mejor amigo humano. Smoky, una yorkshire terrier tan
pequeña que apenas medía 18 centímetros y pesaba
menos de 2 kilos, es la prueba viva de ello.
Esta linda huerfanita se convirtió en toda una heroína
de la Segunda Guerra Mundial. A bordo de un avión
militar participó junto a su amo, el soldado William
A. Wynne, en doce misiones de rescate por lo que fue
condecorada en ocho ocasiones. Esta minúscula señorita
logró salir sana y salva de 150 ataques aéreos sobre
Nueva Guinea, levantando de este modo el ánimo
de los abatidos soldados.

¡Ta-ta-ta-tááán! ¡Que suenen las fanfarrias! De hecho,
Smoky incluso ayudó a conectar los cables del telégrafo
que usaban los pilotos para comunicarse con el cuartel
general. No fue una misión sencilla: tuvo que recorrer
a toda velocidad un túnel de apenas 20 centímetros de
ancho y 21 metros de largo con un cable atado al collar.
Algunas partes estaban bloqueadas por la tierra y el
barro. Ningún soldado habría podido cumplir con éxito
semejante misión. Solo Smoky fue capaz de llevar el
cable y salvar así a su unidad al completo. “Smoky me
enseñó tanto como yo a ella”, solía decir Wynne con una
sonrisa en los labios. ¡Smoky es la prueba de que incluso
las perritas más pequeñas pueden lograr grandes
hazañas!

NUEVO MUNDO CANINO — SERIE “HEROÍNAS CANINAS”:

LA TERRIER SMOKY
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DICCIONARIO DEL LENGUAJE CANINO
La mejor portera
a cuatro patas
del mundo:
La hembra de beagle
Purin detiene
14 balones por minuto.

Si te fijas adecuadamente
en la postura de nuestro cuerpo
y en nuestro comportamiento, podrás
saber con facilidad cómo nos sentimos
o si queremos decirte algo:

1. Tumbado bocarriba con la barriga
expuesta: “Confío en ti”.

CÓMO CUIDAR
A UN PERRO
Danos de comer dos veces al día con la cantidad
adecuada de comida seca y húmeda. También
necesitamos suficiente agua fresca. Por favor, no nos
deis chocolate, frutos secos ni cebollas.
Sácanos de paseo todos los días y déjanos correr.
Fuera de casa, usa correa y bozal.
Juega con nosotros frecuentemente y enséñanos
algunas órdenes básicas como “ven”, “quieto” y “trae”.
No nos castigues cuando cometamos un error durante el
entrenamiento. Resulta más adecuado darnos un premio
cuando lo hacemos bien como, por ejemplo, una galletita
para perros, ¡ñam! Necesitamos saber que nos quieres.
Al menos una vez al año, llévanos al veterinario para
que nos desparasiten y nos vacunen.
Cepíllanos los dientes todos los días o cómpranos
huesos o snacks dentales.
Córtanos las uñas y cepíllanos el pelo de forma
periódica. Una vez al mes, puedes darnos un buen baño.
Prepáranos una camita que sea solo para nosotros.
Preséntanos a todos los miembros de tu familia,
incluidas las otras mascotas.
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1.

2. Postura relajada, meneando
alegremente la cola:
“¿Quieres ser mi amigo?”.

¡SI UN PERRO SE PIERDE, LA CHAPA
DE SU COLLAR HARÁ POSIBLE
DEVOLVÉRSELO A SU AMO!

3. Agachado y tembloroso,
las orejas caídas y el rabo entre
las piernas: “Tengo miedo”.

CHAPA DEL
CO L L A R
2.
3.

4.

4. Patas estiradas hacia delante, trasero
levantado, lengua fuera: “¡Vamos a jugar!”.
¿Quieres hacer una buena acción? Si estás pensando en
tener perro, ve con tus padres al refugio más cercano.
Hay multitud de perros y cachorros esperando a que
les des un hogar de verdad. ¡Seguro que te enamorarás
de alguno!

OTROS RÉCORDS CANINOS / CÓMO CUIDAR A UN PERRO

5. Patas separadas, gruñendo y ladrando

5.

con agresividad: “¡Estoy furioso!”.

DICCIONARIO DEL LENGUAJE CANINO
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35 PELOS DE PERRO

ATLAS DE PERROS
Con la patita en el corazón debo reconocer que, antes de leer este
libro, no tenía ni idea de la enorme cantidad de razas de perros que
hay en el mundo. En este precioso atlas las encontrarás todas, desde
el minúsculo chihuahua al superpeludo komondor, y podrás conocer
algunas de sus principales características. Cada raza se presenta de
forma divertida, gracias a lo que sabrás qué perros son los más fieles
y valerosos, cuál es el que más ladra y cuál ronca cuando sueña con
un hueso. Y si te gusta leer una buena historia por la noche antes
de dormir, te recomendamos Nuevo Mundo Canino, un sensacional
periódico para perros en el que podrás leer gran cantidad de relatos,
entrevistas y reportajes sobre la vida y la obra de algunos de los
héroes y heroínas de cuatro patas más famosos de la historia.

ANUNCIO
Dachshund de pelo duro y tierno corazón, con caseta
de dos pisos y piscina en el jardín, busca perrita
dachshund (preferentemente también de pelo duro)
para compartir vida canina y criar una camada
de cachorros salvajes.
P. D. ¡La parte salvaje la heredarán de mí!
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