CRIADOR CON "C" EN MAYUSCULAS (PRIMERA PARTE)
QUE ES UN CRIADOR?? El criador (con C mayúscula) es aquella persona que está
ávida por aprender porque cree que nunca sabrá lo suficiente. - Es también aquel
que sacrifica sus intereses personales (tiempo libre, amigos, vacaciones, etc.) a
favor de mejorar las razas y de llevar a las exposiciones a los perros. - El criador es
aquel que puede pasar sin
dormir mientras nace una camada durante la noche o cuida de los recién nacidos y
huérfanos. Se pierde cenas y fiestas con los amigos porque a su perra le toca parir o
los cachorros tienen que comer a las 23 horas. - Cuando un cachorro al nacer no
respira, no lo piensa un instante, masajea al frágil bebe y sopla vida en esos
pequeños hocicos, ayudando a vivir a los indefensos cachorritos que algún día
quizás alegraran la vida de otras personas. - El regazo de un criador es aquel lugar
cálido y seguro donde durmieron generaciones de cachorros. - La espalda y las
rodillas de un criador suelen acabar con artritis de tanto agacharse a cuidar
cachorros, aunque luego en el ring mantenga el porte erguido y orgulloso. - Los
hombros del criador son anchos. Tanto para recibir palmadas de felicitaciones, como
para soportar el paso de mil desengaños. - Los oídos de un criador son
sorprendentes. Algunas veces sordos a los comentarios de otro pero siempre muy
finos para escuchar el llanto de un cachorro. - La memoria de un criador es a veces
mala para recordar una cara, pero puede recordar cientos de estructuras óseas,
cabezas perfectas y la expresión de unos ojos mejor que un ordenador. - El corazón
de un criador está a menudo roto. Pero aún tiene la fortaleza necesaria de que
quiere seguir siempre adelante estando en el lugar adecuado.
---------------------------------------------------------CRIADOR CON "C" EN
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Que Esperar De Un Buen Criador? -Que registre a todos sus perros y los cachorros
cuando nacen. -Que tenga a sus perros en buenas condiciones sanitarias e
higiénicas. -Que se preocupe por conseguir buenos reproductores y planear buenos
cruces. -Que controle la salud de sus perros reproductores, especialmente con
respecto a las enfermedades o patologías más comunes de la raza. -Que esté
dispuesto a brindarnos toda esta información libremente. Un buen criador no debe
tener nada que ocultar. -Que se interese por usted y le pregunte acerca de las
condiciones que puede ofrecerle al cachorro en su nuevo hogar. Un buen criador no
le vende un cachorro a cualquiera. -Que se dedique a una o unas pocas razas.
Muchas de estas cosas implican mayores gastos para el criador, por lo que si las
cumple es garantía de que su dedicación a la raza va más allá del mero negocio.
¿Que es ser un Criador? Un Criador (con C mayúscula) es alguien que tiene sed de
conocimiento y nunca realmente lo sabe todo. Es alguien que lidia todo el tiempo
con decisiones de conciencia, conveniencia y compromiso. Un Criador es quien
sacrifica intereses personales, tiempo, amistades, en pos de sus queridos perros. El
deja de lado el sueño de unos dias de vacaciones en favor de convertir una
importante exposición en las "vacaciones" de ese año. Un Criador se mantiene sin
dormir (pero nunca sin café!) a lo largo de las horas que utiliza planeando una
monta o vigilando atentamente el proceso de un parto y tras él, cada estornudo,
movimiento o gemido de los cachorros. Un Criador pierde cenas, reuniones y a veces
...hasta amistades , porque esta atendiendo un parto , o porque debe ayudar a la
mama con la alimentacion a sus bebes cada hora, durante las 24 horas del dia. El no
presta atención al mal sabor de los fluidos corporales del bebe, y hace boca a boca
para salvar a un jadeante recién nacido, literalmente insuflando vida en una
minúscula e indefensa criatura que puede ser la culminación de una vida entera de
sueños. El regazo de un Criador es un sitio maravilloso donde generaciones de

nobles y orgullosos campeones se acurrucaron alguna vez. Las manos de un Criador
son fuertes y firmes y frecuentemente pobres, pero siempre amables y sensitivas a
la temperatura de la nariz de un cachorro. Las espaldas y rodillas de un Criador son
a menudo artríticas de tanto inclinarse y sentarse en las parideras, pero son
suficientemente fuertes como para permitirle mostrar al próximo cachorro elegido
para un Campeonato. Los hombros de un Criador están frecuentemente caídos por
el abuso de sus competidores, pero son lo suficientemente anchos como para
soportar el peso de mil derrotas y frustraciones. Los brazos de un Criador son
siempre capaces de limpar todo,cargar un monton de cachorros, o ayudar a un
recién nacido. Las orejas de un Criador son cosas dignas de ser vistas, a veces rojas
(de tanto que se habla de ellos) o de formas extrañas (de tanto apretarlas a
auriculares de teléfonos), y sin embargo siempre afinadas al gemido de un
cachorrito . Los ojos de un Criador están borrosos de tanto investigar pedigrees y a
veces ciegos a los fallos de su propio perro, pero siempre alerta a los fallos de
competiciones y siempre buscando al espécimen perfecto. El cerebro de un Criador
es olvidadizo en cuestión de rostros, pero puede recordar pedigrees mas rápido que
un ordenador. , cataloga miles de buenas estructuras, angulaciones, y cabezas
perfectas... y entierra en el alma los fallos y los que no resultaron. El corazón de un
Criador esta frecuentemente roto, pero late fuerte con esperanza sin fin... y esta
siempre en el lugar correcto. Y si, si que hay criadores y….. CRIADORES CON "C"
MAYÚSCULAS
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