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Una guía para saber por qué los gatos hacen lo que
hacen y para aprender a comportarnos con ellos.
Entender a ese animal fascinante es la llave para
disfrutar de su compañía.
Por qué se dice que los perros y los gatos tienen patrones de
conducta diametralmente opuestos. Cómo es un gato
"normal". Su comportamiento social. Su vida cotidiana. El
cachorro, el adulto y el anciano. Gatos outdoor y gatos indoor.
Machos y hembras. Qué le pasa a un gato que se muestra
agresivo. Espacio y territorio gatunos. Sonidos, posturas,
gestos y olores: el sistema de comunicación de nuestro gato y
cómo descifrarlo. Qué nos está diciendo cuando nos acerca
sus presas muertas. La cola. Las orejas. Por qué marca
objetos y superficies con su pis, entierra sus excrementos o
invierte horas en acicalarse. El cuerpo del gato: una máquina
perfecta. Huesos, músculos, circulación, aparato digestivo, el
pelo. Su increíble olfato y su potente visión nocturna. ¿Dulce o salado?: el gusto gatuno. Bigotes de
equilibrista. Por qué le fascinan las alturas (dentro de nuestra casa). Acomodándose en el aire: la
belleza y la perfección de su cuerpo cuando salta desde lo alto. Por qué es inútil invertir tiempo y
esfuerzo en acostumbrar a un gato a que salga a caminar, gaste energía y lleve una vida más
entretenida. El mejor método a la hora de educarlo. Por qué ama masticar nuestra ropa, arruinar
nuestros muebles, hacer mil piruetas para intentar atrapar una gota de agua de la canilla o dormir
de día y molestar a la noche. Los gatos que viven en hogares pequeños sin acceso al exterior o
tienen dueños que no les permiten salir libremente. Los gatos que se van a otras casas y
vagabundean de noche cuando tienen acceso al exterior. Cuáles son los signos de vejez en un gato
doméstico. ¿Adoptar un gato bebé o un gato adulto? Ideas falsas (y no tanto) sobre los gatos. Cómo
hacerlos felices.
Incluye hermosas fotos, una guía felina de estilo y buenos modales, primeros auxilios y una
lista con los Diez Mandamientos gatunos.
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Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1259921316&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

No puedo dormir contigo, cariño (Los peligros de enamorarse de un
libertino 2)
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=1259921316&c=cl&format=pdf

Llega la segunda entrega de la serie «Los peligros de enamorarse de un libertino» con la
historia de Helailla y Keylan. Unas inocentes partidas de ajedrez... que se volverán muy
indecentes. -Si yo gano obtendré un beso. -¿Y qué gano yo si pierde? -¿Y...

[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1259921316&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1259921316&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

De la inocencia al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1259921316&c=cl&format=pdf

Un multimillonario despiadado... Una inocente en peligro... ¡La consecuencia a los nueve
meses! Cuando el magnate siciliano Raul di Savo conoció a Lydia Hayward, no solo
deseaba su fría elegancia; seducir a Lydia también impediría que su eterno enemigo
pudiera...
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Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1259921316&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Boda concertada
http://library.dgmedia.info/cl?book=1259921316&c=cl&format=pdf

¿Un matrimonio preparado? Maddy había accedido a conocer al que habían elegido para
que fuera su marido, pero no tenía la menor intención de casarse con él. Ella quería
casarse por amor, no para arreglar una contienda familiar. Así que...

[PDF]

Fire and Blood
http://library.dgmedia.info/cl?book=1259921316&c=cl&format=pdf

The thrilling history of the Targaryens comes to life in this masterly work by the author of
A Song of Ice and Fire, the inspiration for HBO’s Game of Thrones . &#xa0; With all the
fire and fury fans have come to expect from internationally bestselling author George R.
R. Martin , this is...
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La vaca
http://library.dgmedia.info/cl?book=1259921316&c=cl&format=pdf

¿Qué nos impide triunfar, lograr nuestras metas y ser felices? El verdadero enemigo del
éxito y la felicidad no es el fracaso, como muchos piensan, sino el conformismo y las
excusas que limitan nuestro éxito. En esta extraordinaria metáfora, la vaca representa...
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El cielo rojo del norte
http://library.dgmedia.info/cl?book=1259921316&c=cl&format=pdf

Ocho relatos que recrean los ámbitos más humanos y desgarradores de la guerra del
Pacífico. De la mano de uno de los narradores que mejor ha contado el drama de la
guerra del Pacífico, estos ocho relatos recrean los fragmentos más humanos y
desgarradores del...
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