
Empecemos con lo básico, ¿cuando
sales de casa tu perro te extraña?

a) Con la intensidad de mil soles e incluso llora más que
yo en el concierto de mi artista favorito.
b) No lo he pensado bien. Lo que sí sé es que destruye
todo a su paso y desde mayo ando sin zapatos.
c) Tiene sus momentos, a veces sol y a veces lluvia de
medianoche pero siempre la estrella de mi corazón
d) Nada que ver, yo soy quien sufre ansiedad por
separación porque lo extraño.

¿Cuáles crees que son los
“comportamientos tóxicos” de tu peludo?

a) Tan tóxico como para no dejarme ir al baño sin antes
regalarme una tanda de llantos, ladridos y dolor
b) He tenido que renovar mi clóset (y el de mi familia),
cortesía de “mi bebé solo está jugando”. Sí, destruye
todo a su paso.
c) Nunca ha pasado de un par de macetas sin tierra
d) ¿Tóxico?Mi perro no sabe lo que es eso, siempre zen

Cuéntame más sobre sus paseos.
a) Aunque el mundo es pet friendly, mi perrito no es muy pet
friendly que digamos. En una cascada de estrés y ladridos, mi
peludito no se la pasa muy bien siendo honestos.
b) El corazón de la jauría. Mi peludito es tan juguetón y travieso
cuando salimos a la calle, aunque esto puede salirse de control si
no tenemos cuidado
c) Es un pequeño con mucho control pero de vez en cuando
puede tener uno que otro altercado con los carros o las personas
d) El mejor amigo por excelencia de todo el vecindario. Durante
los paseos tiene control de sí mismo y sabe que se roba todos los
suspiros

¿Y qué pasa cuando sales de viaje?
a) Vivimos toda una travesía, no podemos llevarlo con nosotros
porque es el fin del mundo, pero tampoco podemos dejarlo con un
cuidador porque se deprime
b) El verdadero reto es encontrar un dogsitter dispuesto a
enfrentarse con el mismísimo diablo, pero es el más encantador de
su especie
c) Si bien mi perro es picky con su gente favorita, no hay duda que
algún amigo o cuidador podría ayudarnos a verlo
d) Amigos, familia e incluso con el cartero, mi mascota podría
quedarse con cualquier persona que le resulte familiar, por lo que
no sufriremos al salir de vacaciones.

Para finalizar, ¿qué es lo que más hace
feliz a tu perruno (sin contarte a ti)?

a) Una tarde de abrazos y caricias donde nadie salga
de casa, NUNCA MÁS.
b) Un nuevo juguete y una tarde de correr, saltar y reír
(en perruno, claro)
c) Un premio o una tarde de paseo en su lugar favorito
d) TODO, puede ser un día de juego, un día de siestas
o una tarde de chill

Mayoría A- Drama queen por excelencia 
No puede evitarlo, ser el centro de atención es su
mantra y los astros le dicen que un día sin ti sería
como un año sin ver llover. Tener un perro que sufre
demasiado ante tu ausencia o que simplemente se
enoja por no ser el motivo de tus suspiros 24/7 puede
causarle severos problemas de estrés y ansiedad.
Para ayudarle a pasar ese trago amargo te sugerimos
ayudarle mediante una terapia con cuencos, sí, así
como lo lees. La terapia con cuencos dejó de ser cosa
para humanos, pues hoy existen sesiones disponibles
para mascotas, estas les ayudan no solo a relajarse,
sino a liberar emociones, conectar con sus humanos,
resolver problemas de conducta y reducir estrés.

Mayoría B- El Chucky perruno de mis
pesadillas románticas
Lo sabemos, las pesadillas pueden estar disfrazadas
de sueños encantadores, bien lo dijo Taylor Swift, y
tu mascota ha sabido acatar las órdenes. Criar a
mascotas con personalidades difíciles puede ser
todo un reto, pero es importante recordar que es
resultado del estrés, la falta de entrenamiento,
actividad física o simplemente la juventud. Una
manera de prevenir las malas conductas es acudir a
sesiones de entrenamiento con profesionales, pero
una terapia alternativa que puede reforzar lo
aprendido es obsequiar un masaje a tu mascota
usando aceites esenciales de relajación y productos
diseñados para su pelaje (sí, ya existen). Esto
mejorará el vínculo entre ambos.

Mayoría C- Balanceado, como todo
debería ser

Sí, puede tener sus momentos pero por regla
general es el perro más calmado del condado y
todos lo aman por eso. Vivir con un peludito que
tiene una actitud balanceada ante su entorno es un
regalo, por lo que deberías asegurarte de hacérselo
saber. Llevalo a una tarde de spa donde sea la
estrella, comprar sus premios favoritos y por qué no,
comprale esa loción hecha especialmente para
hacerlo oler como el perro más elegante de la
colonia mientras fortalecen su relación.

Mayoría D- 0 dramas, el perro más
deconstruido del mundo

Probablemente sufres más tú sin él y no te
culpamos, ¿quién no estaría enamorada del perro
más deconstruido, liberal y 0 tóxico de todo el país?
Asegúrate de reforzar estos comportamientos con
algunos premios, cuidados del pelo y cariños
especiales. De parte de la cuidadora de las perrhijas
que ladran a las 5 de la mañana y nunca verá eso
pasar, se lo merece.

Respuestas 
A tu perro, ¿Le dicen elA tu perro, ¿Le dicen elA tu perro, ¿Le dicen el

dramas?dramas?dramas?   
Te damos una solución.Te damos una solución.Te damos una solución.   
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