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1. Dame, sobre todo, tu cariño.
Es lo que más necesito, siento dolor, tristeza, soledad igual que tú.
Me encanta la compañía. Tú eres mi manada y también disfruto de
la compañía de otros perros porque somos animales muy sociales
¡Me aburre mucho estar solo!
2. No me gusta estar PERMANENTEMENTE atado ni encerrado
en una jaula. Necesito hacer ejercicio. Atado o encerrado no puedo
defender nuestro hogar. Asegúrate que nuestro terreno esté bien
cercado, para poder correr libremente y evitar cualquier amenaza
exterior.
3. Permíteme hacer ejercicio.
¡Necesito salir y hacer ejercicio cada día! Necesito correr, para ello
llévame a lugares amplios donde pueda jugar sin peligro, permíteme
jugar junto con otros perros. Somos animales muy sociales.
4. Proporcióname buena alimentación.
Necesito una porción abundante dos veces al día de comida para
perros (no para hombres) y, por supuesto, nunca debe faltarme el
agua.
5. Prepárame un lugar abrigado para dormir.
Necesito un sitio adecuado donde pueda protegerme de la lluvia y el
frío. Y agradeceré una manta o una alfombra. Aunque si me dejas,
prefiero vivir junto a ti en casa, es muy duro estar solo.

6. No me dejes nunca solo en la calle. No quiero morir en la
perrera municipal ni bajo las ruedas de un coche. Cierra tu
propiedad con una buena reja. Ponme un chip y una placa con mi
nombre y tu número de teléfono por si acaso me pierdes
7. Cuida mi salud.
Llévame a control veterinario regularmente, también si ves que
tengo dolor, estoy resfriado o triste. Vacúname, desparasítame,
aliméntame adecuadamente. No me dejes reproducirme porque ya
hay muchos perros que buscan hogares nuevos.
8. Enséñame a obedecerte y a ayudarte. Me gusta aprender y
demostrarte mi inteligencia, pero hazlo con paciencia y cariño,
nunca a golpes o a gritos.
9. Trátame con justicia y respeto. No descargues en mí tú mal
genio ni me hagas pagar culpas ajenas. Trata de comprender mi
idioma, aunque a veces te cueste. Si alguna vez muerdo no es
porque sea malo, puede ser por miedo, por un malentendido.
Ayúdame en vez de castigarme.
10. No me abandones jamás. Sé tan leal conmigo como yo lo soy
contigo. Si algún motivo insuperable te obliga a separarte de mí,
búscame un nuevo hogar. No me eches a la calle ni me lleves a la
perrera municipal donde me matarán después de tres semanas.

