
MAGGIE MAYHEM vive en 
el campo con su hermano 
perruno y dos seres huma-
nos. Cómo cuidar de tu hu-
mano es su primer libro.

KIM SEARS vive en Surrey 
con su marido, el tenista 
Andy Murray, y dos perros. 
Allí se dedica a pintar y a 
perseguir a sus Terrier a tra-
vés de los bosques. Esta es 
la primera vez que un perro le pide que le mecanografíe un libro.

HELEN HANCOCKS es una amante de los gatos. Ha ilustrado ya tres 
libros protagonizados por gatos que han recibido grandes elogios de 
la crítica. Si algún gato se ha colado en esta guía, sin embargo, no es 
responsabilidad suya.
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Se han publicado montones de guías para humanos sobre el 
entrenamiento de los perros. 

Pero ahora un perro ha decidido compartir su propia experiencia, 
adquirida tras años de convivencia con el mejor amigo de la raza 
canina. Maggie Mayhem es (junto con la coautora de este texto, 
Kim Sears) la responsable de haber domesticado a algunos de los 
humanos más tercos del mundo. ¡No encontrarán otro miembro 
de la raza canina más adecuado para hacernos entender las 
complejidades del comportamiento humano!

Repleto de consejos sobre nutrición y vestimenta, este libro 
es, por fin, una guía definitiva para perros sobre cómo tratar 
con su humano en la construcción del vínculo especial y 
único que les une cada día.


