12 consejos prácticos
para tener una buena
relación con tu gato

7. Respeta también su espacio cuando
hace sus necesidades. Los incordios
durante este momento pueden
provocar que deje de usar la bandeja
con tal de estar tranquilo.
1. Cuando quieras jugar con tu gato
utiliza juguetes especialmente
indicados para felinos para evitar
posibles arañazos y mordeduras
en manos y pies.
2. A la hora de lanzar los juguetes
hazlo en una trayectoria que se aleje
de él para que pueda cazarlo. El gato se
puede asustar si el juguete se le acerca
a la cara o le golpea... las presas no
suelen actuar de esta manera
3. Edúcale sin golpes y sin gritos
para que el gato no te coja miedo
o muestre una actitud defensiva.
La mejor educación se basa en crear
las condiciones para que el gato actúe
de la forma correcta y entonces
premiarlo.
4. Si quieres que venga y se acerque
a ti dale tiempo y espacio. Los gatos
suelen aproximarse más fácilmente a
las personas que no les persiguen, no
les gritan ni les miran fijamente

8. La cola es una parte esencial para los
felinos ya que con ella se comunican,
guardan el equilibrio y es súper delicada.
Ten cuidado de no tirar de ella.
9. A muchos gatos no les gusta que
les rasquen la barriga, las patas o la
cola. Así que si no sabes cuáles son las
preferencias del gato, lo mejor es que te
decantes por acariciarlo en las zonas de
delante, detrás de las orejas y debajo del
mentón. ¡Le encantará!
10. Tampoco les gusta nada que los
levantes por la piel del cuello sobre
todo si es adulto.
11. Si no sabes del cierto si a tu gato le
gusta que lo cojas en brazos es
preferible no intentar levantarlo.
Muchos felinos prefieren tener las
cuatro patas en el suelo.
12. Si de repente aplana las orejas,
empieza a bufar o gruñir, mientras da
latigazos con la cola, déjalo
tranquilo, se calmará solo.

5. Cuando lo quieras acariciar busca un
lugar espacioso donde pueda moverse sin
tener pasos bloqueados para que no se
asuste. Cuando el venga, dale una buena
sesión de mimos.
6. Igual que pasa con algunas personas
para un gato el descanso es sagrado.
Mejor no molestarlo cuando duerme
o está despierto pero relajándose.
Esta norma es aún más importante
si al gato, ni despierto, le gustan
las caricias.

Estamos seguros
de que si respetas
a tu gato y su manera
de ver el mundo,
él será el primero
Que se acerque a ti.
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