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“Enriquece su vida en casa”
Un ambiente feliz ayudará a que tu minino no salga
de casa y se exponga a los peligros de la calle.

-Consejo por Cory Turquesa

“La paciencia es primordial”
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Cuando tu minino es nuevo en casa, se
esconderá detrás de los muebles, pues
no está acostumbrado a los lugares
desconocidos. Ten paciencia y espera a
que se adapte a su nueva familia.

-Consejo por Paulina Dieck Prado
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“Retira el pelaje de los sillones”
Usa un guante de látex en la superficie de tus sillones para retirar
el exceso de pelos. Después, agrega un poco de suavizante para
telas en un cepillo y repite el proceso.

-Consejo por Paula Moya

“Mininos felices,
sillones a salvo”
Deja un rascador al alcance de tu
minino y evita rasguños en los
cojines, sillones o tu colchón.
Recuerda que nuestros consentidos necesitan afilar sus garras
para cazar, marcar su territorio o
estirarse después de la siesta.
Si no tienes un rascador, puedes
fabricarle uno, ¡es súper fácil!
Consigue cartones de huevo y
pégalos. El rascador improvisado
debe medir aproximadamente
20 centímetros
-Consejo por Eliana Cantellano
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“No más estrés ”
Un minino en casa puede ayudarte a alegrar tus días y a reducir el estrés. ¡Comprobado!
-Consejo por Eloina Lopez

“Siempre en casa”
Todas las atenciones son importantes, pero mantenerlo dentro de tu
hogar es primordial. Cuídalo de los peligros de la calle y, si viene de allí
o alguien más lo abandonó, ábrele las puertas de tu casa y dale el amor
que tanto necesita.

-Consejo por Eliana Mimi Bernal.
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“Así es como tu minino te demuestra su cariño”
Cuando tu minino te amasa o te da masajes con las patas, te
está demostrando su amor. De bebés, solían hacerlo con su
madre al alimentarse. Ahora lo hacen cuando se sienten
cómodos y queridos. ¡Siéntete afortunado!

-Consejo por Cory Turquesa.

“Improvisa bebederos”
Instala fuentes de agua o déjalos
beber directamente del grifo y
de la regadera. De esta manera
podrán mojar sus patitas para
refrescarse. Es muy importante
que lo hagas, pues las glándulas
sudoríparas de los mininos de
encuentran en las almohadillas
de sus patas

-Consejo por Cory Turquesa.

“Usa masquin tape para
quitar el pelo”
Si no tienes un rodillo para
pelusas, no hay nada mejor
que el masquin tape. Corta un
trozo y pégalo en lugares
donde tu minino haya dejado
bolas de pelo.

-Consejo por Alma GP.
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“Haz un rascador con un tronco seco”
Coloca un tronco en el lugar que más frecuente tu
minino. Puede ser en el jardín, o en el interior de
tu hogar. Servirá como un rascador improvisado
para que deje en paz los muebles de la casa.
-Consejo por Rosi Canul.

“Un juguete a la vez”
Un par de juguetes es suficiente
para entretener a tu minino. Eso
sí, es importante cambiárselos
cada semana, para que no se
aburra.

-Consejo por Itzia Paola N Chapa.
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“La actividad de los gatos es muy variada”
A los mininos les gusta escalar y afilar sus garras en cualquier
lugar. Para evitar rasguños en tus muebles, o que se suban a
lugares peligrosos, coloca rascadores caseros, hechos de
mecate o cartón. También puedes poner repisas en las paredes
para que ellos puedan escalarlas.

-Consejo por Miriam Valdés Martínez.

“Déjale algunas sorpresas en casa”
Puede ser una caja o una bola de estambre. Así
alimentarás la curiosidad de tu minino y lo
mantendrás entretenido mientras no estás en
casa. También es muy importante recoger sus
juguetes una vez tu minino haya terminado de
jugar.

-Consejo por Yuritzy Flores de Guerrero.
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“Regálale un peluche”
¡Harás muy feliz a tu minino! No tiene que tener la forma de un ratón. Igualmente jugará con él.
Al pasar el tiempo, te darás cuenta que tu minino creará una conexión tan fuerte con el peluche, que lo
llevará a donde sea.

-Consejo por Guadalupe Guzmán Torres.

“Usa un apuntador de láser”
Puede ser una caja o una bola de estambre.
Así alimentarás la curiosidad de tu minino y
lo mantendrás entretenido mientras no
estás en casa. También es muy importante
recoger sus juguetes una vez tu minino
haya terminado de jugar.

-Consejo por
Esmeralda Macedonio Jesus.
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“Amarra un hilo a cualquiera
de sus juguetes”
Puede ser un peluche con forma de ratón.
Arrastra el juguete para que tu minino lo
persiga. Muy probablemente lo veas dar
saltos impresionantes para alcanzarlo.
Es importante tener cuidado de no enredar
el hilo en los muebles. ¡No olvides poner
mucha atención de los lugares por donde
pasas el juguete!

“Juega con tu minino para
mantenerlo sano”
Si sólo eres tú y tu minino en un departamento, juega con él para que no se sienta
solo. El ejercicio de sus juegos lo ayudará a
digerir mejor su alimento.
Puedes probar actividades como jugar a las
escondidas o lanzar una pelota.

-Consejo por Vero Toribio.

Al pasar el tiempo, te darás cuenta que tu
minino creará una conexión tan fuerte con
el peluche, que lo llevará a donde sea.

-Consejo por Ilse Anahí Bravo
Bourguett.
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“Saca el cazador interior que hay
en tu minino”
A ellos les encanta jugar a ser depredadores.
Aprovéchalo e inventa algunos juegos para
explotar sus habilidades. Sólo ten cuidado de
no ser muy agresivo.

-Consejo por Tita Tita
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“Usa burbujas y sobres de té
para jugar”
Haz bolitas con las bolsas de té usadas para
que tu minino se entretenga. ¡Los peluditos
también aman las pompas de jabón y las cajas
de cartón! Y aunque no lo creas, las cascaras de
zanahoria son buena distracción para que
jueguen y se relajen.

-Consejo por Lupita Vidales
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“Evita que orine en los muebles”
Para que tu minino no haga sus necesidades fuera del arenero,
mezcla vinagre blanco, canela en polvo y agua. Vierte la mezcla en
un atomizador y rocía sobre los muebles de tu hogar.

-Consejo por Adriana Daniela Evaristo Martínez.

“Si hay un minino nuevo en casa, dale cariño y
confianza”
Enséñale el lugar de su arenero y el sitio dónde estará su comida. En
caso de tener otro minino en casa, procura que estos últimos no estén
cerca. Recuerda que a los mininos no les gusta compartir.

-Consejo por Iza De Kbrera.

“Ayuda a tu minino a tomar sus medicamentos”
Abre su hocico suavemente y, con el dedo índice, mete con cuidado
la pastilla lo más profundo que puedas. Cierra el hocico de tu minino
y masajea su garganta en círculos para estimular la deglución. No
olvides darle premios al final. Así tu minino aprenderá a distinguir y
se dejará manipular cada vez que necesite un medicamento.

-Consejo por Leonela Gm.
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“Educa a tu minino a no
morderte”
Hazlo mientras juegan. Si tu minino te
muerde, para inmediatamente el
juego y aléjate de él. Si lo vuelve a
hacer, repite la acción. El asociará sus
mordidas con tu alejamiento y evitará
hacerlo de nuevo.

-Consejo por Alma GP.

“Pasa tiempo de calidad
con tu minino”
Así puedes enseñarle las reglas que debe
cumplir. Hazlo a base de juegos, para que
aprenda de una forma divertida a respetarte
y quererte

-Consejo por Anahí Mora.

“Acostumbra a tu minino a
un sonido”
Hazlo desde pequeño. Puedes atraerlo con
un silbato o una campanita. Así es como él te
ubicará mejor, si es que quieres que se
acerque a ti para alimentarlo o para que
entre a la casa

-Consejo por Edith García.
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“Enséñales a no gruñir”
Si tienes dos mininos en casa, es probable
que se gruñan mientras comen. Cuando eso
pase, dales una palmadita a ambos en la
cabeza. Puedes intentarlo también llamándoles la atención con palabras.

-Consejo por Verónica Palafox

“Si recién adoptaste a tu minino,
cuida su comportamiento”
Quizá comience a mostrarse un tanto
ansioso. Te darás cuenta cuando intente
escavar el piso o dé señales de estar
buscando algo. En ese momento, llévalo
a su caja de arena. Así identificará
fácilmente el lugar en donde debe hacer
sus necesidades.

-Consejo por Angélique Torres.
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“Prevé las pulgas”
Revisa a tu consentido periódicamente para asegurarte
de que su pelaje esté saludable y libre de pulgas. Puedes
ayudarte con un cepillo especial.

-Consejo por Marisol Loera Hernández.

“Pon una toalla en sus patitas para bañarlo”
Si es su primer baño, usa agua tibia y coloca la toalla al fondo del
recipiente donde piensas asearlo. Esto lo ayudará a disfrutar del
agua y a que el proceso no sea traumático para él.

-Consejo por Fani Salaya.
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“Deshazte del exceso de pelo con guantes para las lavar los trastes”
Ponte uno de estos guantes y acaricia a tu minino para eliminar el pelaje muerto. Si le
teme a los cepillos, esto ayudará a que no se asuste. A demás, es buena opción para
darle un suave masaje
-Consejo por Adriana Daniela Evaristo Martínez

“Para bañarlo…”
Acostumbra a tu minino a bañarse desde bebé. Ellos disfrutan
el agua tibia y los mimos con jabón neutro y shampoo de
bebé.

-Consejo por Voodoo Di.

“Adiós a los malos olores”
Coloca un poco de bicarbonato de sodio en el
arenero de tu minino para eliminar el mal olor.

-Consejo por Ykciv Vicky.
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“Adiós a la arena en sus patitas”
Coloca un tapete fuera del arenero de tu minino. Así no
quedarán residuos en sus patitas y mantendrás el lugar más

“Mantén limpio su arenero”
Es importante que tu minino siempre cuente con un arenero
limpio. Por eso, retira sus desechos una o dos veces por día. No
olvides cambiar la arena con regularidad.

-Consejo por Ariadna López.

-Consejo por Nora Patricia Garduza Cruz.
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“Consigue areneros más grandes”
Si tienes a más de dos consentidos en casa, es
recomendable buscar contenedores que midan
aproximadamente un metro de largo por medio
metro de ancho. Seguramente tus mininos no irán al
baño al mismo tiempo, pero estas dimensiones
ayudarán a que la arena no se ensucie tan rápido y a
que ellos tengan más libertad de movimiento.

-Consejo por Fernanda M.

“Elimina las pulgas de forma natural”
Si no tienes repelente en casa, hierve en una olla ruda y un
hueso de aguacate. Deja enfriar el agua hasta que quede
tibia y utilízala para bañar a tu minino. ¡No olvides el jabón!
Después, cepíllalo para expulsar las pulgas muertas. Repite
el proceso una vez por semana, dependiendo de cuántas
pulgas tenga.

-Consejo por Brenda Ramirez.
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