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¡FELICIDADES! 

Ahora eres el dueño de una genuina, “PET 

ROCK” con pedigrí. 

 

 

 

IMPORTANTE: NO REMUEVAS A TU PET 

ROCK DE SU CAJA SIN ANTES HABER LEÍDO 

LA INFORMACIÓN PRELIMINAR EN ESTE 

FOLLETO. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PRELIMINAR 

Su nueva roca es una mascota muy sensible y 

puede estar levemente traumatizada por todo 

el manejo y el envío necesarios para unirlos a 

los dos. Si bien puede mirar a su nueva 

mascota de vez en cuando, es esencial que 

deje su roca en su caja por unos días. Se 

recomienda poner la caja en un área de su 

hogar que se convierta en el "lugar especial" 

de su mascota. algunos dueños de mascotas 

han descubierto que el tic tac de un reloj 

despertador colocado cerca de la caja tiene 

un efecto calmante; especialmente en la 

noche. 

A la mayoría de las rocas mascotas necesitan 

exactamente tres días para aclimatarse a su 

nuevo entorno. Después de que hayan 

transcurrido setenta y dos horas, puedes 

quitar la roca de su caja y comenzar a disfrutar 

de tu nueva mascota. 



NOTA 

Si, cuando usted retire la roca de su caja, 

parece estar nerviosa, colóquela sobre un 

periódico viejo y no requerirá instrucciones 

adicionales. Permanecerá en el papel hasta 

quitarlo. 

 

Un lugar propio. 

TU ROCA MASCOTA Y TU 

Tu mascota roca será una devota alegre y 
acompañante durante muchos años por venir. 
Las rocas disfrutan de una vida bastante 
larga, por lo que los dos nunca tendrán que 
separarse, al menos, de la cuenta de tu 
mascota. una vez que hayas superado la 
incómoda etapa de entrenamiento, tu roca 
madurará y se convertirá en una mascota fiel, 
obediente y amorosa con un único propósito 
en la vida, estar a tu lado cuando quieras y 
alejarse cuando no lo hagas. 

Una roca mascota es perfecta para personas 
que odian a los animales, son alérgicas a los 
animales o que no pueden cuidar a los 
animales. Cuando posees una roca mascota 
nunca tienes problemas con las infracciones 
de la ley, nunca tendrás que limpiar los 
desagradables desechos, y tu mascota nunca 
te mantendrá despierto a ti y a los vecinos por 
la noche. Las rocas mascota son bienvenidas 
en todas partes. 



 
CONOCIENDO A TU ROCA 

Tu roca mascota no salió de ningún montón de 

piedras, ¿sabes? no hay nada común en las 

rocas de pedigrí genuinas. ellas descienden 

de una larga línea de rocas famosas. sus 

antepasados se pueden encontrar entre los 

escombros de las pirámides; las calles 

adoquinadas de las antiguas ciudades 

europeas; la Gran Muralla China. las rocas 

mascotas se hunden en una línea continua que 

se remonta al comienzo de los tiempos e 

incluso más allá. 

Las rocas mascotas se encuentran con la 

ayuda de un sabueso de rocas especialmente 

entrenado. luego son examinados por 

defectos congénitos antes de las evaluaciones 

de inteligencia. Solo las rocas que han 

demostrado una gran capacidad de 

aprendizaje y obediencia pueden usar el 

nombre PET ROCK. al pasar la prueba inicial, 

se preparan para el envío, se empaquetan en 

sus pequeñas cajas y se envían por todo el 

mundo a los ansiosos propietarios. 

 

 

 

Tu roca es un individuo. 

 

 

 



HAY CIENTOS DE RAZAS DE ROCAS 

de los cientos de razas de rocas conocidas por 

el hombre, solo unas pocas muestran la 

aptitud necesaria requerida de una roca 

mascota. Los rasgos más importantes 

asociados con las rocas de mascotas 

genuinas son la disposición gentil, el afán de 

agradar y un profundo sentido de 

responsabilidad. 

ENTRENAMIENTO INICIAL 

Nadie, pero a nadie le gusta una roca arisca y 

maleducada. por lo tanto, es muy importante 

que la comience a entrenar inmediatamente. 

Su roca mascota debe saber quién es el que 

manda, y que exigirá cierta buena conducta y 

un comportamiento impecable, si los dos 

tienen una relación feliz y bien ajustada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las razas más populares. 

 

 

 



limite sus sesiones de entrenamiento a quince 

minutos, dos veces al día. una sesión de media 

hora no es recomendable ya que el rango de 

atención de la roca es bastante corto. 

Recuerda; una roca aburrida es una roca 

infeliz. 

La primera sección de este manual de 

capacitación se dirigirá a la obediencia 

simple: ven, siéntate, quieto, etc. trucos 

divertidos serán cubiertos en la sección dos. 

No se requieren equipos especiales para 

entrenar a su nueva mascota. 

Sorprendentemente, una roca es una de las 

pocas mascotas que responderá al 

entrenamiento sin la ayuda de la correa o la 

cadena de estrangulación. 

Primero, seleccione un área de entrenamiento 

especial. Use la misma área para todas las 

sesiones de entrenamiento hasta que su roca 

muestre un buen progreso. 

SECCIÓN UNO 

SIMPLE OBEDIENCIA 

Ven: 

es esencial que tu mascota rock aprenda este 

comando. una roca que no llega cuando se 

llama causará vergüenza interminable a su 

propietario. 

 

Comando gentil pero firme. 

 



Se supone que ya le has dado un nombre a tu 

mascota. Si no lo has hecho, hazlo antes de 

continuar con el entrenamiento de obediencia. 

Para enseñarle el comando VEN, coloque su 

roca en el suelo o césped y retroceda un poco. 

A continuación, doblándose desde la cintura, 

coloque las manos sobre las rodillas y mire 

hacia la roca. Ahora, con autoridad firme, 

diga, VEN BRUTUS. (Si no has nombrado a su 

roca Brutus, quizás quieras decir algo más). 

Repita el comando, VEN BRUTUS. 

Suponiendo que tu roca es normal, 

probablemente no responda. 

Comience de nuevo. 

Inclínate desde la cintura, enfrenta tu roca, 

aplaude y deja que tu cara se ilumine mientras 

dices: VEN BRUTUS, VAMOS AMIGO, AQUÍ 

CHICO, y cosas por el estilo. Ahora comienza 

a caminar lentamente hacia tu roca. 

Increíblemente, mientras caminas hacia tu 

roca notarás que en realidad se está 

acercando. Esto significa que tu roca mascota 

está aprendiendo el comando, VEN. 

Acaricia tu roca y dale una palmada de 

aprobación. 

 

 

Una palmada de aprobación funciona de 

maravilla. 



NOTA: 

Muchas rocas mascota tienen tremenda 

dificultad para aprender el comando, VEN. Los 

dueños de mascotas se han quejado de que 

sus rocas eran estúpidas, tontas y lentas 

debido a eso. 

Bueno, esto es ridículo Para estar seguro, 

entrenar una roca para venir cuando se le 

llame requiere una paciencia extraordinaria. 

De hecho, es una roca rara la que saltará a los 

brazos de su amo la primera vez que oiga el 

comando. Y, aunque lleva bastante tiempo 

entrenar una roca para cuando se le llame por 

un nombre, el problema radica no en la 

incapacidad de la roca para aprender los 

comandos; el problema radica en el hecho de 

que a una roca le cuesta muchísimo aprender 

su nombre. 

Se paciente, calmado y gentil. 

Quieto: 

El siguiente comando para enseñar a tu roca 

es QUIETO. Es muy importante que su 

mascota roca aprenda este comando, ya que 

es desconcertante tener una piedra que 

vagará mientras compra en una tienda de 

comestibles o se peina. 

Regrese a su área de entrenamiento y coloque 

su roca sobre el piso o césped. Mira a tu roca 

atentamente, como si realmente fuera tu 

trabajo, y di la orden: QUIETO 

asombrosamente, la mayoría de las rocas no 

tienen dificultad para aprender este comando 

y responder obedientemente la primera vez 

que lo escuchan. 

Repite la orden QUIETO, y retrocede 

lentamente de tu roca. si tu roca se mueve, y 

esto es muy improbable, grita el comando 

mientras gesticulas dramáticamente con la 

palma de tu mano extendida. En poco tiempo, 



tu piedra favorita responderá a este comando 

de obediencia todas y cada una de las veces. 

Con más paciencia, puedes entrenar a tu roca 

para que se quede utilizando solo la señal 

manual. 

Sentado: 

Esta no es una orden difícil de enseñarle a una 

mascota roca, ya que la mayoría de las rocas 

pasan la mayor parte del tiempo sentadas de 

todos modos. Sin embargo, un curso de 

actualización es sin duda necesario, ya que 

querrás que tu piedra se siente cuando tú 

quieras, no cuando lo desee. 

Coloca tu roca en su área de entrenamiento y 

da el comando, SENTADO. Muchas rocas 

intentarán engañarte acostándose, pensando 

que no sabrás la diferencia. ¡Esto no debería 

ser alentado! Si dices, Siéntate, entonces tu 

roca debería sentarse y eso es todo. 

Aquí hay un método simple para asegurar que 

su mascota roca obedezca siempre sus 

órdenes: 

Repite la orden, SIENTADO, y lentamente 

alejate de tu roca. Ahora, escóndete en otra 

habitación y, de vez en cuando, asómate a tu 

roca para asegurarte de que no se haya 

movido. Si se acuesta, cuando debería estar 

sentado, ingresa a la habitación y grita: ¡MALA 

ROCA, MALA ROCA! Su ROCA MASCOTA 

sabrá que le disgustó y volverá a la posición de 

sentado. ¡También sabrá quién es el jefe! 

Una vez que su MASCOTA ROCA aprenda el 

comando, SENTADO, agregue el comando, 

QUIETO. Tu roca ahora permanecerá sentada 

hasta nuevo aviso. 

 

 



Echado: 

Sería cruel dejar tu roca en la posición de 

sentado para siempre. por lo tanto, es 

necesario que le enseñes el comando, 

ECHADO. Después de sentarse durante un 

largo período del tiempo, su roca apreciará la 

oportunidad de relajarse. También es 

agradable, cuando tienes invitados en la casa, 

tener una roca mascota que descanse, 

discretamente con amor, a tus pies. 

La enseñanza del comando, SENTADO, se 

realiza mejor en conjunción con el comando, 

SENTADO, después de que su PET ROCK haya 

estado en posición de sentado por un tiempo, 

dele la orden, ECHADO. Si ha hecho un gran 

alboroto acerca de que su roca se sienta 

correctamente, puede ser reacio a moverse. 

Coloque su pie sobre la roca y empújelo 

firmemente hacia la alfombra o la tierra. No 

pasará mucho tiempo antes de que tu roca no 

entienda lo que quieres que haga. ECHADO es 

otro de los comandos de entrenamiento a los 

que responde la mayoría de las rocas con un 

mínimo de enseñanza. está en la naturaleza de 

la roca mascota que aprende a bajar tan 

fácilmente. 

Alabe su roca y dele un abrazo suave y 

tranquilizador. 

Parate: 

Estás un poco confundido si crees que a una 

ROCA MASCOTA puede aprender a pararse. 

Una roca no tiene pies. 

Talón: 

Es extremadamente inusual ver una roca 

caminando sin acompañante. Hay una muy 

buena razón para esto. La mayoría de los 

propietarios de ROCAS MASCOTAS han 

tenido la paciencia y el buen juicio para 

enseñar el comando, TALÓN. 



Para enseñar su ROCA MASCOTA el comando 

TALÓN, simplemente siga estos sencillos 

pasos. Primero, coloque su ROCA MASCOTA 

en el suelo o en el suelo directamente detrás 

de su talón derecho. A continuación, da la 

orden, TALÓN, y quédate absolutamente 

quieto. Lentamente, sin mover los pies, gire y 

mire hacia abajo a su roca. Usted se sentirá 

complacido y sorprendido de ver que todavía 

está allí, justo donde quería que esté, 

directamente detrás de su talón derecho. tu 

mascota roca ha aprendido el comando. 

Recompense a su roca. 

 

 

 

 

SECCIÓN DOS 

TRUCOS DIVERTIDOS 

pocas mascotas son tan ansiosas por 

complacer a sus maestros como las ROCAS 

MASCOTA. Es sorprendentemente fácil 

enseñar trucos de roca lindos que te 

entretendrán a ti y a tus amigos durante horas. 

Rodar: 

Su ROCA MASCOTA aprenderá este truco la 

primera vez que le dé una lección. Esa 

afirmación puede ser difícil de creer, pero es, 

sin embargo, bastante cierta. 

El mejor lugar para enseñarle a su ROCA 

MASCOTA está sobre el costado de una 

colina. Coloque su roca en el suelo en la cima 

de una colina y dé la orden, RODAR. Ahora, 

suelta tu roca. ¡Es así de simple! 



tu roca rodará de extremo a extremo y no se 

detendrá hasta que se canse del juego. Las 

ROCAS MASCOTA generalmente se cansan 

del juego cuando llegan al pie de la colina. 

Sigue tu roca hasta el final de la colina y alaba 

profusamente. Esta alabanza hará que tu 

ROCA MASCOTA sea feliz y repetirá el truco 

tan pronto como lo regreses a la cima de la 

colina. 

Te cansarás de este truco mucho antes de que 

tu ROCA MASCOTA lo haga. 

 

Realizando su primer truco. 

Hacerse el muerto: 

Su ROCA MASCOTA tomará este truco como 

un pato entra al agua. Es uno de los trucos más 

entretenidos que una roca puede aprender, y 

un truco que seguramente provocará muchas 

risas cariñosas y miradas aprobadas por 

usted y sus amigos. 

Lleva a tu ROCA MASCOTA al área de 

entrenamiento y, cuando tengas toda su 

atención, dale la orden, HASTE EL MUERTO. 

Si tu roca es como la mayoría de las rocas, no 

será necesario contarla más de una vez. 

Inmediatamente, se pondrá rígido por 

completo, ya que, si el rigor mortis se ha 

establecido, usted da un comando diferente. 

Las rocas disfrutan de este truco tanto que a 

menudo, cuando ni siquiera estás mirando, lo 

practican por sí mismos. No es inusual entrar 

a una habitación y ver una ROCA MASCOTA 

jugando a hacerse la muerta. 



Dar la pata: 

No seas ridículo, no puedes enseñar a una 

roca dar la pata. 

Saltar sobre el agua: 

Las ROCAS DE MASCOTAS realmente 

disfrutan del agua, pero, como casi todos 

saben, son nadadores atroces. Por lo tanto, 

enseñarle a tu roca a saltar sobre la superficie 

del agua es muy importante. Para hacer esto, 

primero encuentre un arroyo estrecho, 

estanque o piscina. ¡NO INTENTE ESTE 

TRUCO EN UN CUERPO DE AGUA AMPLIO! 

Sostenga su roca firmemente en la mano, dé la 

orden, SALTA, y lance su roca a través de la 

superficie. La mayoría de las veces, y 

dependiendo de tu brazo, la roca de tu 

mascota saltará alegremente al otro lado. Si 

su mascota no lo hace felizmente al otro lado, 

se hundirá como una piedra. Si eso sucede, 

necesitarás una nueva. ¡Muy mal! 

Traer: 

Para enseñar a tu ROCA MASCOTA a TRAER, 

lanza un palo o una pelota lo más lejos que 

puedas. A continuación, arroja tu ROCA 

MASCOTA lo más lejos que puedas. En raras 

ocasiones, su ROCA regresará con el objeto, 

pero así es como funciona. 

Entrenamiento de Ataque: 

Una roca es una mascota fiel y devota que 

puede entrenarse fácilmente para protegerlo 

a usted y a su familia. ¡Ay del ladrón o del 

merodeador que se aventura en la casa 

custodiado por una ROCA o el asaltante que 

intenta atacar al dueño de la ROCA! 

Hay dos métodos básicos de ataque para 

enseñarle su PET ROCK. 

1) Ataque a larga distancia. 

2) Ataque a corta distancia. 



Ataque a larga distancia: 

En los casos en que su adversario se 

encuentra a cierta distancia (como cuando un 

matón patea arena en su cara en la playa y 

sigue corriendo), su ROCA responderá al 

desafío de manera instantánea y efectiva para 

garantizar que nunca vuelva a suceder. 

Primero, limpie la arena de sus ojos. A 

continuación, recoja su ROCA. ¡Grita el 

comando, ¡ATACA!, y lanza tu piedra al matón 

con todas tus fuerzas. Este método de 

protección es seguro y los resultados están 

garantizados, aunque es posible que desee 

practicar su objetivo antes de intentar esta 

maniobra. 

Ataque a corta distancia: 

Si eres amenazado a corta distancia, utiliza 

siempre el método de ataque de corto 

alcance; es la última forma de protección 

personal. el elemento sorpresa entra en este 

método de ataque haciéndolo doblemente 

afectivo.  

 

Una roca mascota posicionada para el 

ataque. 

 



Cuando el adversario se acerca y exija todo su 

dinero, tarjetas de crédito y otros objetos de 

valor, siga estos sencillos pasos: 

Acceda a su bolsillo o cartera como si fuera a 

cumplir con las demandas del asaltante. 

Extrae tu ROCA. Grita el comando, ATACA. Y 

golpea la cabeza del asaltante 

Las ROCAS realmente parecen disfrutar de 

este ejercicio y, en la mayoría de los casos, se 

alejan luego del ataque. 

NOTA: 

Los propietarios de rocas con entrenamiento 

de ataque tienen la responsabilidad ante la 

sociedad de utilizar sus mascotas peligrosas 

solo para su protección, y no para instigar 

problemas de ningún tipo. 

 

Cuidados: 

Una roca saludable es una roca feliz, ¡todos lo 

saben! Por lo tanto, es extremadamente 

importante que aprenda técnicas de primeros 

auxilios de emergencia en salud, ya que 

conservaran su ROCA. Las ROCAS MASCOTA 

son, por cierto, bastante resistentes. Sin 

embargo, un accidente o enfermedad 

ocasional puede desanimar a tu mascota y 

debes saber cómo cuidarla. Además, las 

visitas al lapidario pueden ser muy costosas. 

Estos son algunos de los problemas más 

graves que pueden desafiar a tu ROCA 

MASCOTA, junto con instrucciones para su 

curación. 

 



Un pedazo suelto de la roca vieja: 

un pedazo suelto de una roca vieja puede ser 

mucho más serio que un pedazo de la roca 

joven, en primer lugar, las rocas viejas no 

sanan tan rápido y los primeros auxilios 

deberían ser inmediatos. 

Si nota un pedazo suelto en su roca vieja, lo 

primero que debe hacer es encontrar el 

pedazo que falta. ¡No solo cualquier pedazo 

viejo tampoco! El pedazo de su mascota debe 

encontrarse y pegarse en su lugar. cualquier 

intento de usar un pedazo extraño provocará 

un rechazo de la parte nueva y, luego, ¿dónde 

estarías? 

Sangrado de una roca 

Si su roca está sangrando, debe contactar al 

Servicio de Impuestos Interno 

inmediatamente. Han estado intentando hacer 

esto por años. 

Fondo Rocoso: 

Si tu mascota parece estar nerviosa e 

inquieta, es mejor descartar la posibilidad de 

que sufra del temido fondo rocoso. Ninguna 

otra enfermedad es tan debilitante para las 

rocas mascota como el fondo rocoso. Los 

primeros síntomas se manifiestan 

 

Pedazo suelto de roca. 

 



en un olvido casi increíble. Su ROCA 

MASCOTA no recordará ni un solo comando o 

truco. Todas las horas de entrenamiento serán 

olvidadas. Será el día más triste de tu vida. De 

la simple pérdida de memoria empeora. Tan 

mal, de hecho, que no vamos a entrar ahí. 

Basta con decir que, si su roca favorita 

contrae la enfermedad, obtenga una nueva 

roca inmediatamente. No existe una cura 

conocida. 

Rocas en la naturaleza: 

Quizás has visto una roca en particular en la 

naturaleza y pensaste que sería una buena 

mascota. ¡NO SE ACERQUE A ESA ROCA!  

esto debe ser desalentado. Las rocas salvajes 

solo pueden darte dolores de cabeza. pueden 

ser hoscos, malvados e impredecibles, son 

casi imposibles de domesticar y muestran 

prácticamente ninguna habilidad de 

aprendizaje. Hay un viejo dicho en los círculos 

de las rocas: "Una vez una roca salvaje, 

siempre una roca salvaje". Una genuina ROCA 

MASCOTA de pedigrí será un compañero 

mucho más adecuado. 

 

Un grupo de rocas salvajes. 

 

 



Para concluir… 

Como propietario de una ROCA MASCOTA, 

usted ha asumido la responsabilidad de amar 

y cuidar esta adición a su familia. Si su roca se 

comporta mal, sea paciente. Si te causa 

problemas, perdona. En ninguna 

circunstancia debe dejar a su ROCA 

MASCOTA suelta. El mundo ya está 

abarrotado de rocas descartadas y no 

deseadas, y millones deben ser destruidas 

cada año. Estas pobres y desafortunadas 

rocas encuentran extremos brutales en los 

lechos de caminos, mezcladoras de cemento 

o como relleno de tierra. No permita que su 

ROCA MASCOTA se encuentre con una 

desaparición prematura en el fondo de una 

oscura pila de escombros. Recuerda; si 

cuidas tu ROCA, tu ROCA te cuidará a ti. 


