
La Navidad ya está aquí y a la mayoría de los 
propietarios les gusta que los Reyes Magos o Papá 
Noel traigan algún regalo especial a su mascota.

Al llegar la Navidad todo se llena de luz y de 
color, los escaparates se adornan recordando 
que es una época para regalar. Quienes 
comparten su vida con un animal de compañía 
lo consideran un integrante más de la familia. 
También quieren hacerlo partícipe de las fiestas 
y ofrecerle los mejores obsequios.

Las posibilidades son infinitas, ya que el mercado 
de los animales de compañía crece a un ritmo 
constante a la par que su popularidad. En 
función del perfil de la familia y de la mascota, 
unos productos serán más adecuados que otros.

TOMAR PRECAUCIONES
Es una época de alegría y fiesta, pero para 
algunos perros también puede ser de estrés, 
novedades y tentaciones. A casa acuden visitas a 
las que les puede hacer gracia darles un trocito 
de turrón o un traguito de champán. Nuestro 
consejo es que cuando lleguen les pidamos que 
no les ofrezcan ningún extra. Un exceso podría 
alterar su sistema digestivo y provocar vómitos 
o diarreas. Si quieren obsequiarles, mejor con 
snacks formulados especialmente para ellos.

Cuidado también con los adornos. Pueden 
resultar atractivos juguetes para ellos 
y tremendamente peligrosos (cintas, 
espumillones, piezas pequeñas e incluso ciertas 
flores). A modo de prevención no debemos 
dejar tirado nada por el suelo o a su alcance.

Las velas también constituyen un peligro. 
Aunque la mayoría mantiene la distancia, alguno 
puede acercarse o simplemente golpearlas con 
la cola. Como precaución debemos colocarlas 
fuera de su alcance o recurrir a las velas led.

REGALAR 
EMOCIONES
Hay quienes 
sostienen que 
solo los humanos 
tenemos sentimientos 
(amor, odio, celos, culpa...). 
Esta corriente ya fue defendida 
por Descartes en el siglo XVII. Afirmaba que 
los animales carecían de estado consciente, 
inteligencia y cualquier proceso mental análogo 
al del ser humano. Sin embargo, quienes 
conviven con un perro o un gato aseguran todo 
lo contrario y numerosos científicos apoyan 
que los animales poseen, en grado variable, 
capacidad de razonamiento, sentimientos y 
comportamiento inteligente.

¿Muestran nuestros compañeros de cuatro 
patas emociones ante un obsequio que les 
entregamos?

Los perros, a través del lenguaje corporal y 
gestual, muestran signos compatibles con el 
placer cuando su dueño les regala un juguete y 
juega con él. Los gatos son capaces de mostrar 
entusiasmo ante accesorios que satisfagan su 
instinto predatorio. 

Por otro lado, un buen observador podrá 
percibir que si le obsequia con algo 
inadecuado, como por ejemplo un vestido o 
un juguete del tamaño equivocado, el animal 
demostrará a través del lenguaje corporal y 
gestual una total indiferencia o incluso rechazo 
si le intenta poner dicha prenda. En caso de 
duda, siempre es más recomendable dejarse 
asesorar por un profesional. 

ERROS
Regalos 
por Navidad 
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COMPLEMENTOS PARA 
DEPORTISTAS

Para aquellos propietarios que salen a 
pasear para mantenerse en forma una 
buena idea es recurrir a los collares y 
correas, cortas o largas, coordinados 
con todo lujo de detalles, incluso con 
piedras preciosas. Para los más activos 
hay accesorios “manos libres” que se 
fijan al cinturón o a la bicicleta, botitas 
protectoras para las almohadillas o incluso 
mochilas ¡para que ellos mismos lleven 
sus accesorios!

ACCESORIOS DE LUJO
Este sector ha 
evolucionado 
mucho y podemos 
encontrar accesorios 
clásicos y modernos 
elaborados con 
diferentes y 
resistentes materiales y atractivos diseños. 
Tal vez deseemos renovar la “vajilla” canina, 
adquirir elementos para nuestras salidas 
con ellos o un comedero que haga comer 
más lento a los glotones o que estimule su 
inteligencia. La variedad está servida.

PEQUEÑOS CAPRICHOS
A nadie le amarga un dulce, y 
a las mascotas tampoco, 
aunque sepa a beicon o 
a salmón. El mercado 
presenta constantemente 
nuevas golosinas y snacks 
con diversas funciones y 
formas variadas. Además de 
proporcionar un pequeño placer 
y premiar su buen comportamiento, 
permiten estrechar los lazos entre el 
propietario y su mascota, al mismo tiempo 
que proporcionar cuidados dentales, de la 
piel y el pelo, refuerzos articulares, etc.

DESCANSO Y CONFORT
No basta solo con dormir. Estamos en una 
era en la que el estrés diario nos exige que 
las horas de sueño nos proporcionen un 
verdadero descanso. ¿Por qué no facilitar a 
los animales de compañía algo más que un 
colchón? Podemos elegir desde suaves cunas 
de diseño de alegres coloridos 
que hagan juego con las cortinas, 
hasta elegantes sofás de 
cuero que constituyan 
un elemento más en la 
decoración del salón.

HORAS DE 
ENTRETENIMIENTO

Los animales y los niños tienen muchos 
aspectos en común, uno de ellos, y muy 
importante, es el gusto por el juego. La 
oferta del mercado es interminable; desde 
las clásicas pelotas de todos los tamaños 
y colores, muñecos, peluches… hasta los 
más sofisticados trepadores y 
parques de juego para gatos, 
pasando por toda la variedad 
de juguetes interactivos que 
estimulan su inteligencia. Lo 
importante es elegir el más 
adecuado según su edad y 
tamaño y que cumpla con las 
condiciones de seguridad.

ESTAR A LA MODA
Han surgido numerosas empresas que 
desean vestir a las mascotas con prendas 
de diseño actual y moderno. Podemos 
elegir desde trencas, chubasqueros y 
forros polares, para protegerlos 
de las inclemencias del tiempo 
en invierno, hasta minifaldas 
o viseras para las 
perras más coquetas, 
ropa deportiva para 
salir a correr junto 
a su propietario o 
disfraces para las 
fiestas.

LA CARTA A LOS REYES MAGOS

Perros 
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