Discos La verdad al desnudo por Andrew Soh
(Spanish Edition)
Andrew Soh ha mantenido su romance con los discos desde que tenia diecinueve anos. En 1989,
paso de ser un aficionado a los discos a ser el fundador de unaentidad commercial conocida como
Associates Aquarium Pte Ltd. Una tienda en Outram Park En 1994, adquirio un terreno de 1.95
hectareas en Lim Chu Kang Agrotechnology Park con el fin de criar y exporter peces ornamentals.
Ademas de criar discos, en el criadero tambien se crian Xiphophorus sp. Y Poecilia reticulate de
alta calidad.
Ejercio el cargo de Secretario en la Associacion de Exportadores de Peces ornamentals de
Singapur desde 1995 hasta 2002.
Andrew Soh ha dado varias ponencias sobre discos y otros temas relacionados con peces
ornamentals, detallados a continuacion:
•Aquarama 1995, Ponente en el seminario sobre ‘La salud de los discos’
•Aquarama 1997, Ponente en la conferencia sobre ‘Cultivo intensive de la Artemia’
•Aquarama 1999, Ponente en el seminario sobre ‘Como sexar discos’
•Agrifood 2000, Ponente en el seminario sobre ‘Creando variedades de Guppys nuevas’
•Interzoo, Germany 2000, Ponente en la conferencia sobre ‘La cria de peces ornamentals en
Singapur’
•Sri Lanka, Year 2002, Seminario y Workshop sobre los cuidados necesarios de peces
ornamentals y preparatios para la exportacion (duracion: 2 dias)
•4a Edicion del Campeonato Internacional de Discos 2002 (alemania), Ponente en el seminario
sobre ‘Como sexar discos’
Ha ejercido como Juez en varios campeonatos de discos, tanto locales como internacionales.
Campeonatos internacionales:
•“Discus Competition” 2001, Indonesia
•1a Edicion del Campeonato de Discos 2002, celebrado en Francia
•4a Edicion del Campeonato Internacional de Discos 2002, Alemandia
Andrew Soh ha participado en muchos campeonatos. En 1993 uno de sus discos gano un premio.
A partir de 1995 estuvo mas involucrado como Juez y Experto en cuanto a discos se refiere. Por
motivos comerciales transform su compania dedicandose a la cria de Xiphophorous sp. y Poecilia
reticulate convirtiendo estos en su “pan de todos los dias”. Estos peces tienen un ciclo de vida
mucho mas corto por lo que se facilita enormemente la labour de cria de nuevas variedades, ya
sea para presentarlos a concursos en los que han participado sus peces. Las ocasiones en la
cuales sus peces realmente le han aportado la sensacion de haber cumplido su objetiva y
satisfaccion se detallan a continuacion:
Aquarama 1999 Grand Champion
Agrifood 2000 Grand Champion
Aquarama 2003 Grand Champion
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DISCOS, La verdad al desnudo esta escrito, especialmente, para todos los amantes de los discos,
ya sean aficionados o profesionales. Este libro cubre todos los aspectos sobre la cria del disco y
revela muchos trucos y secretos del negocio de los discos. Una vez leas este libro sera capaz de:
•Sbear que Sistema de filtrado se adapta major a tus necesidades, ademas de las ventajas y
desventajas de cada uno de ellos
•Criar discos con exito
•Cultivar tu propia artemia
•Reconocer malformaciones y mejorar la calidad de los discos que cries
•Seleccrionar el major disco
•Aplicar metodos de cuarentena a tus peces recien importados
•Sexar discos
•Acicalar un campeon para presentarlo a concurso
•Entender los principios de la genetica en discos y mejorar los rasgos fenotipicos de tus discos
•Saber que tratemiento debes aplicar dependiendo de la enfermedad a la que te enfrentes
•Saber cuales son los medicamentos y productos quimicos mas utilizados en los criaderos
•Reconocer todos los problemas relacionados con los discos y como solucionarlos
•Y por ultimo, tener una coleccion de fotografias de distintas variedades de discos, ya sean las
clasicas o las ultimas novedades
DISCOS, La verdad al desnudo deberia ayudar a los principiantes endiscos a adquirir confianza, lo
cual resulta de gran importancia al principio, para poder cuidar y mantener al “Rey de los peces de
acuario”.
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Discos La verdad al desnudo por Andrew Soh (Spanish Edition) por Andrew Soh fue vendido por
£19.37 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.
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