¿Cómo tienes de consentida a tu mascota?
Domingo, 14 de Junio de 2020 10:22

Todos hemos recibido alguna vez comentarios del tipo “qué consentida tienes a tu mascota” o
“la tratas como a un hijo”. Pues bien, aunque es cierto que una enorme cantidad de personas
exageran un pelín en el trato a sus perros, gatos u otros animales de compañías, no es menos
real que eso suele surgir casi naturalmente. Y no está mal que así sea.

Sin embargo, si quieres saber a ciencia cierta qué tantos mimos le haces a tu mascota, y no
literalmente, te recomendamos que sigas leyendo porque vamos a analizar algunas de las
mejores formas que tenemos de demostrarle nuestro cariño a los amigos de cuatro patas.
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Lo primero y principal, por supuesto, será ir a caminar. No se trata únicamente del típico paseo
diario, que realizamos un par de veces al día, para que el perro realice sus necesidades. No, es
importante pasear un poco más que ello, recorrer sitios por los que nunca hayan ido y si,
además, puedes dejarle libre para que corretee un poco por su cuenta, mucho mejor.

Si no tienes la posibilidad de salir de casa con tanta libertad, como ha ocurrido durante la
pandemia por coronavirus, una buena alternativa es la jugar con ellos sin salir de nuestra
vivienda. Afortunadamente, pueden conseguirse juguetes muy entretenidos para perros de
diferentes edades y razas, como los que vende Barakaldo Tienda Veterinaria . O Simplemente
moverlo por el jardín.

Cepillarle también es una buena idea, no sólo porque puedes aprovechar a quitarle el sobrante
de pelos que sinó perderá por toda la casa, además porque mientras puedes hacerle caricias, y
eso les encanta. De hecho, muchos perros y gatos disfrutan de que les pasen el cepillo sobre
su pelaje.

Probablemente menos agradable para nosotros pero igual de importante es mantener la boca
de nuestras mascotas higienizada. No hace falta que hagas demasiado esfuerzo, y hasta
puedes adquirir productos específicos pensados con estos fines, que limpian su encías y
dientes. Por supuesto, también habrá cepillos especiales que puedes tener que usar en
determinados momentos.

El día de su cumpleaños, o por alguna ocasión especial, también puedes demostrarle a tu
perro o gato cuánto lo quieres sirviéndole un poco de comida casera. Ya lo habrás notado: a
nuestras mascotas le fascina la comida que preparamos para nosotros. Pero aquí no hablamos
de darle sobras, sino de buscar algo específico para ella, para sus necesidades nutricionales, y
prepararlo. Puedes hacerle golosinas caseras o comprarlas para premiar su buen
comportamiento.

En resumen, lo principal para el bienestar de tu mascota es que le dediques tiempo, ya que, si
por ellos fuera, se pasarían todo el día encima tuyo. Así que cuantas más horas a la semana
puedas estar pendiente de ella, jugando o acariciándola, más feliz se sentirá. Incluso, muchos
ya llevan a sus mascotas de vacaciones con ellos, para disfrutar del descanso todos juntos.
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Y tú, ¿cómo le dejas en claro a tu mascota cuánto lo quieres?
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