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EL MÉTODO DOGFULNESS

Paolo Valentino
Después del éxito de El método catfulness, llega
una obra indispensable para todos los amantes de
los perros.
Cuarenta y ocho lecciones para liberarnos del estrés,
recuperar el entusiasmo y aprender a saborear la
vida momento a momento, contadas con gran sentido del humor desde el punto de vista de los perros.
El libro cuenta con inspiradoras ilustraciones a todo
color de Marianna Coppo.
Si los perros están considerados nuestros mejores
amigos no se debe únicamente a que sean cariñosos,
fieles y sinceros. Por encima de todo, representan la
parte más amistosa y social del alma humana. Paolo Valentino regresa con un nuevo libro dedicado a
nuestros más alegres compañeros: cuarenta y ocho
lecciones para librarse del estrés, vivir el presente y
sacar el máximo partido a cada experiencia.
Son pequeñas meditaciones, ilustradas con humor y
sensibilidad, que nos harán pensar, reír y reconocer la
sabiduría de un generoso maestro que nunca escatima mimos, es curioso por naturaleza y sabe disfrutar
al máximo cada momento. En casa o en el parque,
en la calle o en situaciones sociales, los perros nos
enseñan a librarnos de las corazas que nos impiden
comunicarnos con los demás, a recuperar el contacto con la naturaleza, a demostrar afecto; también a
enseñar los dientes cuando hace falta. Ante todo,
aprenderemos que el juego es la mejor medicina y
que la verdadera felicidad siempre es compartida.
Solo así se llenará la vida de alegría.
Con El método dogfulness nos liberaremos del estrés
y aprenderemos a saborear la vida a cada instante
redescubriendo las ganas de vivir. Un libro ideal para
regalar y regalarse y compartirlo con nuestros mejores amigos.
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Paolo Valentino

Es escritor profesional. Autor de varios libros para niños, en 2017 escribió su primera novela, Ritratto di famiglia con errore. Con Ediciones
Urano ha publicado El método Catfulness (2017). Vive en Milán con
dos gatos y dos perros.

«Nosotros, los perros, amamos incondicionalmente, no juzgamos según las
razas, no somos quisquillosos, mostramos nuestro cariño y nuestra gratitud,
no tenemos ninguna de las corazas que a veces impiden a los seres humanos
comunicarse entre ellos. Nuestro lema es: “¡La alegría de vivir, siempre!»
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