El shar-pei (Animales)
El shar-pei es un animal de semblante digno y ceñudo. Este perro, sobrio, un poco snob y bastante
desconfiado con los extraños, es ciegamente fiel a su amo. Cualquier persona que posea un
ejemplar sabrá lo difícil que resulta convencer a un shar-pei de que utilice su cojín, pues él
preferirá siempre estar en el sillón. Sin embargo, no hay nada imposible; con este libro verá cómo
su obstinación puede ser vencida. El shar-pei no es uno de los perros más fáciles de criar, aunque
si se da el caso será un perfecto perro de guarda y compañía. Esta guía indispensable le facilitará
también información sobre la alimentación, la reproducción, los cuidados, las exposiciones... En
definitiva, todo lo que necesita saber para conocer bien y cuidar de la mejor manera a su perro.
Isabella Pizzamiglio, apasionada cinófila, se inició en la cría del shar-pei en 1984. Titular desde
1986 del afijo Khambaliq, ha contribuido a la difusión de esta raza, produciendo numerosos
campeones nacionales e internacionales. Cuida de manera especial la evolución morfológica y la
salud de la raza, manteniéndose en contacto constante con los mayores criaderos y con el Club
del shar-pei de Estados Unidos.
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El Shar Pei
Perros.com | Todo sobre el Shar Pei y sus cuidados. Conozca los cuidados del Shar Pei, su
alimentación y las mejores maneras para adiestrar a un Shar Pei.

El carácter del Shar Pei – El Perro
Si alguna vez que preguntan de qué raza soy, les contesto sin dudar: Shar pei. Nunca supe cómo
empezó, seguramente como cualquier otro de esos amores a primera vista.

Shar Pei
El Shar Pei (en chino 沙皮狗 y en pinyin shāpí gǒu) es una raza de perros de la que existen noticias
desde aproximadamente el año 206 a. C. También fue el ...

Sobre el maltrato y abandono de animales – El Perro
Hoy de visita por el Blog Tomar conciencia me topé con un video tremendo pero real. Los Ponchos
Rojos de Bolivia maltratando, colgando, matando animales. Como titula ...

ONG para perros y gatos abandonados
Protectora, refugio y centro de adopción para perros, galgos y gatos abandonados. En Sevilla,
España.

Listado de todos los animales
En nuestra enciclopedia online disponemos de más de 950 fichas animales repartidas entre los
Anfibios, Aves, Reptiles, Invertebrados, Gatos, Perros o Otros m...

Animals
Here you will find the latest updates of stories about animals in England and around the world.
Read the weird and wonderful news reports about zoo animals, pets ...

razas de animales
Mastín Español Algunos ejemplares superan los 120 Kg!!. San Bernardo Su misión como perro de
salvamento hace que sea muy querido. El Gran Danés o Dogo Alemán Su ...
La Protectora Barcelona Animal Home colabora con otras protectoras de toda España, por lo tanto
puedes encontrar tanto perros en adopcion como gatos en adopcion de ...

Sobre animalero y COAT
saludos… y felicito por su labor. El pasado 7 de septiembre (ayer) encontre a dos perros, un
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Dálmata y el otro algo asi como French pull. Al primero, parece ser ...
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