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“Blas: historia de un perro adulto adoptado” (libro ...
Blas es un perro como miles de tantos, que sin saber porqué, un día acabó en una perrera y donde
su destino, por el hecho de ser un animal adulto, parecía sellado ...

PERRO TRISTE Mi perro está triste Sintomas y Qué hacer
¿Sabrías reconocer un perro triste? Un perro triste no come, pero hay muchos otros signos.
Descubre 6 sintomas de que un perro está triste

Raza de perro
Una raza de perro o raza canina es un grupo de perros que tienen características muy similares o
casi idénticas en su aspecto o comportamiento o generalmente en ...

¿Perro reactivo? Cómo conseguir que tu perro deje de ...
¿Cansado de buscar horas intempestivas a las que sacar a tu perro?¿De ir por la calle como si
fueses un radar?¿De pasar vergüenza o miedo cada vez que se pone a ...

Canescool
Cuando adoptamos un perro lo hacemos con toda la ilusión del mundo y lo cierto es que las
expectativas que tenemos rara vez concuerdan con la realidad.

Castrar a tu Perro, Ventajas y Desventajas
ahora tengo como mascota una gatita,que ya esta castrada,eso la hace mas casera y no hay gatos
en los alrrededores buscÀndola.si tengo un perro,tambien lo castraria ...

el perro más feo del mundo
Fue en 2005 el perro más feo del mundo.

Perros chihuahua
Conoce la raza de perros Chihuahua, historia de este chiquitín mexicano, características del perro
Chihuahua : aspecto, carácter y fotos!

Nombres MUY BONITOS!! y ORIGINALES Para PERROS 2018
Si tienes un perro adulto o cachorro o estas pensando en tener un cachorro ahí es cuando
debemos pensar en escoger su nombre. Es algo importante ya que es ...

Roban perro de casi $30 mil pesos en la Gustavo A. Madero
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El hecho ocurrió cuando tres hombres pidieron a la empleada del local que les mostrara el perro,
luego huyeron en un auto
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