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Las razones de abandono son

Pérdida de Interés

Problemas de 
comportamiento

Falta de dinero para 
poder cuidarlos

Como consecuencia muchas mascotas
paran en la calle con camadas no deseadas.

Falta de compromiso por 
el impulso tomado al momento
de llevar la mascota a casa.

¡Por eso antes de llevar una mascota a casa, recuerda que dependen de ti!
Te darán mucho amor y muchos momentos de diversión.

 ABANDONADAS
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Dirección General
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https://www.facebook.com/8in1CA/
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https://www.facebook.com/8in1CA/
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¡Todos podemos ayudar a uno! ¡Todos podemos ayudar a uno! 
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11 C.C. Metronorte Antigua GuatemalaCardales de CayaláZona 11 Zona 10 Carretera a El Salvador

PARA COMER BIEN
FAMILIAR
UN AMBIENTE

www.7caldos.com

https://www.facebook.com/restaurante7kl2


12

https://www.facebook.com/dogloversgt/
https://www.facebook.com/dixtendiez/
https://www.facebook.com/thewanpo/
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https://www.facebook.com/Petgadget.gt/
https://www.facebook.com/PoshMyPetGT/
https://www.facebook.com/FashionPets.GT/
https://www.facebook.com/cocopetshopgt/
https://www.facebook.com/petmembergt/
https://www.facebook.com/tagafriendgt/
https://www.facebook.com/alaguau/
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1920 calle y 10 avenida esquina zona 10 / C.C. Minuto Muxbal Local 8Hospital Veterinario PETS "R" OS

 2368-2372 / 6646-6992 

SEMANAS DE PROTECCIÓN
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Son tantos los beneficios que les 
damos a ustedes que, incluso, somos 
parte de algunos programas de 
terapias para humanos. Y aunque 
nunca llegues a necesitar terapia, 
sé que han hecho estudios que 
comprueban los beneficios de 
compartir tu vida con una mascota. 

Entonces, si son tantos los 
beneficios de compartir tu vida con 
una mascota, ¿por qué no hacer 
más actividades con ella? 

Sé que los humanos hacen nuevos 
propósitos cada inicio de año y 
quiero aprovechar e invitarte 
a que incluyas a tu mascota 
dentro de los tuyos: Verás que 
con su ayuda podrás ser más 
feliz (no lo digo yo, lo dicen los 
estudios). 

Es probable que dentro de tus 
propósitos incluyas estar bien de 
salud, ya sea haciendo ejercicio 
físico o cualquier otra actividad de 
autocuidado. A nosotros nos encanta 
hacer ejercicio porque también nos 
ayuda a estar saludables. Además, en 
dosis moderadas, los rayos del sol son 
tan beneficiosos para ti, como para mí. 

Incluye actividades al 
aire libre dentro de tus 
propósitos, además de 
mejorar tu salud, te hará más 
feliz. Puede ser algo tan simple 
como salir a caminar. Si ya lo haces, 
es probable que ya hayas notado la 
diferencia cuando llevas a tu mascota. 
Solo asegúrate de que estén bien 
hidratados, que el clima no esté muy 
frio o muy caliente y que la distancia 
sea adecuada. 

Ahora bien, si no estás acostumbrado a 
hacer actividades al aire libre, ¡anímate y 
lleva a tu mascota! Te ayudará a sentirte 
más feliz y, por lo tanto, vivirás una vida 
más plena. 

Si tu mascota es como yo, piensa en la 
última vez que la viste moverte su colita, 
te aseguro que te hizo sonreír. También 
puedes recordar cuándo fue la última vez 
que se acostó a la par tuya (o sobre ti, que 
es mi forma favorita). Piensa en todas esas 
veces que tu mascota hizo algún gesto para 
mostrarte su afecto. Si no lo habías notado, 
somos especialistas en mostrar amor y 
cariño, sin importar la situación. 

¿Sabes cuál es nuestro secreto?  
Vivimos menos tiempo porque 
nacimos sabiendo amar y nuestra 
misión es enseñarte el amor puro e 
incondicional.

He escuchado que nosotros, como mascotas, 
somos la mejor compañía que los humanos 
pueden tener. cada vez que comparto con mis 
papis me doy cuenta que es cierto, aunque 
le agregaría que ellos tambien son la mejor 
compañía que puedo tener y les aseguro que 
ustedes también lo son para sus mascotas. 

por queé 
hacer mas 
actividades 
en familia?
Lecciones caninas
por bu
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https://www.facebook.com/monellogt/
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https://www.facebook.com/koalapetshopgt/
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Conoce todos nuestros productos:

encuentra  las 10 diferencias

Envía tu respuesta a info@revistapetmi.com
Tienes hasta el 31 de enero 2019
para participar.

https://www.facebook.com/alaguau/
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grooming.vetco@hotmail.com
 /VETCO 

San Crist bal
Veterinaria

Medicina General
Cirugía
Laboratorio
Alimentos
Accesorios

 2443-1207
3a. calle 6-21, zona 8 Mixco, Ciudad San Cristóbal,

Gasolinera Don Arturo Local 3 y 4

Servicios  Veterinarios
Vacunación 
Desparasitación
Estética Canina 
Baño
Concentrados
AccesoriosAccesorios
Trámites de
Exportación
Dermatologia
y más...

Anillo Periférico, C.C. Novicentro
Local 1B, Zona 11, Ciudad Guatemala 

@petsandmoregt Pets and More petsandmorevet www.petsandmorevet.com 

Dr. Ricardo López
Médico Veterinario

Col. 1,887

.........  Tel:  2476-7364

´

3019-2938
amistar.gt 5163-8255amistar.gt@gmail.com

Collares para
tu mascota

A la medida y personalizados a tu gusto

https://www.facebook.com/devetguatemala/
https://www.facebook.com/veterinariasancristobal/
https://www.facebook.com/Pets-and-More-Cl%C3%ADnica-Veterinaria-y-Pet-Shop-167894526640794/
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 Sin frío.

t

 Poco frío.
 El clima no es seguro toma tus precauciones. 
Tu mascota siente frío y exponerlo es riesgoso.
Frío y riesgo extremo al exponerlo.
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