
 

 

 
                 

PERROS
 



 

 

“ Una vida sin perro es un error”
                       (Carl Zuckmayer)

 



 

 

“Las mujeres y los gatos harán lo que les plazca, los perros y los
hombres deberían relajarse y acostumbrarse a la idea”         (Robert
A. Heinlein)



 

 

 
“El amor por los animales, eleva el nivel
cultural del pueblo.”
                                           (F. Salvochea)



 

 

Cuando usted abandona a un perro porque ya “no le sirve”, sus
hijos aprenden la lección. Quizás hagan lo mismo con usted
cuando sea un anciano. Piénselo…



 

 

“El perro ha hecho del hombre su dios, si el
perro fuera ateo sería perfecto”
                                        ( Paul Valery)
                   



 

 

“Amor es cuando tu perro te lame la cara, aunque tú lo
dejes solo el día entero” ( Anita, 4 años )



 

 

“No me importa saber si un animal puede razonar. Solo se que
es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo”  (Albert
Schweitzer)
                                                     



 

 

“Podemos juzgar el corazón de un
hombre según trata a los animales”
                                 (Immanuel Kant)



 

 

“ No me llaméis perro… no merezco tan alto calificativo… No
soy tan fiel ni tan leal…solo soy un   ser humano”



 

 

“Cada niño debería tener dos cosas: un perro y
una madre que le deje tener uno”



 

 

“Es vergonzoso para nuestra especie que siendo el perro el
mejor amigo del hombre, sea el hombre el peor amigo del
perro”.
                                                             (Eduardo Lamazón)



 

 

“No aceptes la admiración de tu perro
como conclusión evidente de que eres
maravilloso”  (Ann Landers)
               



 

 

“El perro sabe, pero no sabe que sabe”
                                  (Pierre Teilhard de Chardin)



 

 

“Quien haya dicho que no se puede comprar la
felicidad, no estaba pensando en cachorritos”    
 (Gene Hill)



 

 

“Si a tu perro no le gusta una persona, probablemente a ti
tampoco debería gustarte.”



 

 

“Un perro es la única cosa en la tierra que te
amará más de lo que tú te amas a ti mismo.”    
(Josh Billings)



 

 

“Se puede vivir sin perro, pero no merece la pena.”
                                              (Heinz Rühmann)
 



 

 

“Si un perro no viene a ti después de mirarte a la cara, es mejor que
vayas a casa y examines tu conciencia”
                      ( Woodrow Wilson)



 

 

 
“Adquirir un perro puede ser la única oportunidad que un
ser humano tiene para escoger a un pariente.”  (Mordecai
Siega)
                                   



 

 

Puedes decir cualquier tontería a un perro y el
perro te mirará de una manera que parece decir:”
Por  Dios, ¡¡tiene razón!! Nunca se me hubiera
ocurrido.”     (Dave Barry)



 

 

“Medite al atardecer mirando las estrellas y acariciando
a su perro, es un remedio infalible.”  
                                                                (Ralph Waldo Emerson)



 

 

“Para hacer ejercicio pasee con alguien que le acompañe
de buen grado, preferentemente un perro.”    (David Brown)



 

 

“Los animales y la naturaleza son
poca cosa para el hombre cuando
el hombre es poca cosa.”



 

 

“No existe mejor psiquiatra en el mundo que un
cachorro lamiéndote la  cara”   ( Woodrow Wilson )



 

 

“En algún lugar bajo la lluvia, siempre habrá un perro
abandonado que te impedirá ser feliz”
                                           ( Aldous Huxley )



 

 

“La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser
juzgado por la forma en que sus animales son tratados”
 (Mahatma Gandhi)



 

 

“ Muchos que han dedicado toda su vida al amor, pueden contarnos
menos sobre este tema, que un niño que perdió ayer a su perro”    (
Thornton Wilder )



 

 

“Los perros no son todo en nuestra vida, pero ellos la hacen
completa” (Roger Caras)
                               



 

 

“De solo pensar que mi perro me quiere más que
yo a él, siento vergüenza”.

                                                      (Konrad Lorenz)                  



 

 

…será nuestro amigo para siempre, siempre, siempre.
                                               ( Rudyard Kipling)



 

 

DEDICADO A TODOS LOS QUE
COMPARTEN SU VIDA CON UN     .      
           PERRO

Fotografías -----Internet
Música -----------Ernesto Cortazar  
ingeniosa3@gmail.com

B.M.


