Mi hámster
¿Dónde puedo comprar uno? ¿Es macho o hembra? ¿Cómo domesticarlo? ¿Qué come? ¿Cómo
puedo saber si está enfermo? Simpático, alegre y muy suave... Es mi animalito preferido. Es... mi
HAMSTER.
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¿Por Qué Mi Hámster Me Muerde?
La mayoría de las personas que han tenido un hámster por primera vez se han visto con un
pequeño problemita: que su hámster los muerde. Seguramente te ...

Hámster Ruso
Mi consejo es que compres un hámster del mismo sexo, porque si tienes dos hámsters (macho y
hembra) si no se pelean se querrán mucho y terminarás con muchos ...

Aprende A Domesticar Tu Hámster
La mejor forma de acostumbrar tu hámster a ti. Cómo amaestrar un hámster. Cómo domesticar un
hámster.

Enfermedad del Hámster: “Cola Mojada”
Uds se preguntarán, pero cómo va a ser esa una enfermedad. bueno yo no la conocía hasta que
pasé por ella lastimosamente, y recordando antes había leído sobre ...

Pequeños mamíferos – Centro de cría de Micromamíferos
Historia de Pequeños Mamíferos Centro de cría de Micromamíferos Pequeños Mamíferos nació en
el 2003. Lo hizo como consecuencia de mi hobby de Reptilero.

Juegos de animales para niños gratis
Ya puedes jugar gratis con todos los juegos de animales en línea, como por ejemplo juegos de
perros, juegos de gatos y muchos más en Juegos Infantiles.com.

el hombrecito del campanario
Mas allá de la ficción: Cuentos y Relatos cortos.

MI HAMSTER MURIÓ
Un día de verano fui a ver a mi hamster. Le puse agua, serrín y comida. Luego me dormí la siesta.
Mi madre me despertó y me dijo que nos ibamos a la piscina.

porque grita mi perro
Entradas sobre porque grita mi perro escritas por Jocelyn Escobar

Mi perro no come solo toma agua
Mi perro se llama Felipe, estamos preocupados porque no sabemos que le pasa, solo toma agua,
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no come hace 4 días, tiene temblores, se levanta muy poco, esta decaído ...
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