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INTRODUCCION 

El propósito de esta obra es tratar de conocer el 

amor verdadero e incondicional  de una mascota 

que es un miembro más de la familia y cuando llega 

a nuestras vidas, están con el fin de entregar toda 

su atención y felicidad. Dios hizo la mejor compañía 

para que no estemos solos   y que conociéramos un 

ángel limpio de corazón y en esta obra mi linda 

Luna llego a nuestras vidas para ser nuestra 

felicidad por siempre. 

Es muy importante que podamos cuidar realmente 

bien a nuestras mascotas, tomar la decisión de 

tener una en casa es para darles lo mejor: cuidados 

médicos,  juegos, entretenimiento, un lugar 

adecuado con buenos espacios y mantenerlos 

limpios, una buena cama,  hidratación, baños, 

control de plagas y una buena alimentación para 

que estén súper lindos. Las mascotas son muy 

agradecidos y nos enseña a amar e 

incondicionalmente, cuando están cachorros nos 

enamoran con su ternura y nos hacen miembros de 

su familia como padres adoptivos y desde entonces 



nos cuidan, nos defienden y son los amigos más 

fieles del mundo son un verdadero amor limpio, así 

tengamos que corregirlos ellos nos siguen amando 

y el mejor recibimiento cuando llegamos a casa, es 

increíble la atención y la falta que le hacemos, las 

mascotas conocen nuestras alegrías y tristezas e 

inclusive cuando estamos enfermos y siempre nos 

animan con sus travesuras y juegos, el que tenga 

una mascota sabe el tesoro que tiene, cuidémoslas 

vale la pena y sino mejor no tenerlas, respetemos la 

vida de seres maravillosos, Dios creo el mejor 

amigo del hombre y tenerlo es realmente vivir feliz. 
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CAPITULO I 

LA BIENVENIDA DE LUNA A NUESTRAS VIDAS 

Siendo una hermosa cachorrita de dos meses de 

edad, era tan  pequeña y negrita que podía meterse 

en un bolsillo, a penas ella me vio le simpatice, sus 

ojos penetrantes marcaba una línea negra en la 

parte inferior y su color cafés oscuros,  su nariz 

negrita y mojadita, era como una pequeña ratica, 

muy simpática nos enamoró de inmediato.  

Mi esposo Fernando quien iba hacer su padre 

adoptivo, aunque él no lo sabía,  en una noche en 

casa de mi madre llamada Susana, quien nos 

obsequió esta linda eznahuzer, su padre era Lucas 

la mascota de mis padres, me la entrego un 15 de 

abril del 2011, ese día cambio mi vida, mi esposo 

me recogía para irnos a casa y se rehusaba tener 

alguna mascota por el tiempo que se requería y la 

dedicación para educarla y cuidarla, Fernando mi 

esposo me decía no te quedes con esa perrita o no 



estaré en casa, la verdad no me dio miedo, pensé 

que me arriesgaba a tener esa dulce perrita, quien 

ya me había robado el corazón y dije si la tendré, 

estará a mi lado por siempre, él llegaba junto con 

una nadadora llamada Natalia, al verla dijo: que 

hermosa, ¿cómo se llama? yo le conteste aún no lo 

sé ¿cómo la llamare? es tan bella y dijo póngale 

LUNA y yo dije si ese nombre me encanta y así fue 

bautizada mi linda cachorrita llamada LUNA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 2 

PRIMER DIA EN CASA 

Luna ya tenía unos padres adoptivos y una casa 

para ella, y en especial había robado el corazón de 

su padre Fernando era tan chistoso,  que al día 

siguiente el traía una cama grandota roja con 

dibujos animados   y una bolsa de alimentos para 

cachorros  y no la quería según él,  mentira. Ellos se 

enamoraron  de inmediato están compenetrados 

como uno solo.   

Luna exploraba su cama, como para ella era muy 

grandota y no podía salir de ella ni entrar, le 

costaba mucho trabajo pues era muy pequeña, con 

muchos intentos logro salir y entrar en su camita 

fue su primer logro, se veía que iba hacer muy 

inteligente. 

 Nosotros estábamos muy felices con nuestra 

amada luna, era el centro de atracción 

manteníamos muy pendientes de ella, aprendimos 

a conocer sus necesidades y en especial a conocer 

cuando tenía hambre, la característica especial de 

luna era su voz, ella ladraba muy agudo y se 



escuchaba como un pito era muy chistoso, al 

despertar en la mañana nos levantaba con un lindo 

ladrido, insistente al principio era como decir mamá 

ya tengo hambre levántate, luego otra vez mamá  

por favor y hasta el punto de enloquecer, Fernando 

y yo jugábamos un poco y nos hacíamos los 

dormidos, ya que era un domingo de descanso   y 

cerrábamos los ojos para indicarle a Luna que aun 

estábamos dormidos pero ella era súper inteligente 

y nos descubría y solo sentíamos que se enojaba 

ladrando mucho y luego nos mordía era algo muy 

divertido y así lograba que su mamá  le diera su 

desayuno leche tibia y sus pepitas  éramos muy 

felices, cada fin de semana era la misma historia. 

Todas las mañanas siempre le gustaba llamar la 

atención y nos saludaba dándonos muchos besitos 

y recostada cerca a sus padres, nosotros la 

mimamos mucho, sus juegos de quitarnos la cobija 

y de nosotros taparnos hasta que Luna nos mordía 

y al final patas arriba sobando el lomo con su hueso 

le gustaba era la forma de decir soy feliz muy feliz.   

    

 


