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Lupita es mi mejor amiga, la tengo desde que tenía 50 días de nacida al principio le 

enseñamos a no morder, hacer obediente hacer sus necesidades en el patio, al pasar el 

tiempo, la amistad se ha fortalecido mucho ya lupita lleva a nuestro lado 5 años en los 

cuales me ha enseñado a que no existe ni tiempo, ni lugares, ni personas, ni diferencias 

para tener una linda amistad y ver la vida con alegría y ser feliz. En las mañanas lupita 

siempre me espera en la puerta de mi cuarto para saludarme y jugar conmigo, lupita me 

enseña el amor a los animales y a la naturaleza me enseña a que sea obediente que no sea 

grosero que aprenda y que me divierta con ella es mi mejor amiga. 

En casa solo vivimos mi mama, lupita y yo (Ismael) ella es una mascota muy inteligente, 

hermosa y dulce se acuesta boca arriba para que le sobe la barriguita le mueve la cola y se 

le acuesta a todas las clientas de mi mama para que la mimen. Un día lupita se nos escapó 

de la casa y la atropello un taxi me dolió mucho ese momento le quebró una patica la 

llevamos al veterinario y estuvo varios días enfermita pero se recuperó por completo 

después de eso lupita tuvo su primer embarazo fue algo maravilloso nos levantamos y ya 

estaba en ese proceso yo la consolaba por que se veía que le estaba doliendo mucho le 

salían lagrimas pero al final feliz 4 hermosos cachorros me encantaba llegar a casa y jugar 

con ellos mi mama me decía que no los podía coger pero yo los llevaba al lado mío para 

mirarlos, en su segundo parto fue más fácil ya sabíamos lo que iba a suceder cada cosa que 

me pasa con lupita me enseña mucho más del amor a mi mascota, a los animales y a la 

naturaleza creo que sin ellos nuestros mundos serían más solitarios ellos hacen de nuestra 

vida algo maravilloso. 

Muchas veces llegamos a casa cansados del estudio los grandes de su trabajo pero 

cuando llegamos alguien nos espera para jugar un rato que grata compañía ella me da su 

cariño y amor sin esperar nada a cambio sino que la mime y la sobe desde que llego a mi 

vida le a dado un sentido diferente no sé qué haría ya sin ella, sin sus ronroneos sin sus 



juegos, sería un niño triste y aburrido, pero ahora me divierto mucho le enseño muchos 

trucos, también a obedecer y que no sea grosera con las personas para que no le hagan 

daño porque a los animales y la naturaleza hay que cuidarlos mucho. 

Ellos nos dan amor y nos cuidan así que hay que ser cariñosos con ellos; lupita es mi 

princesa mi niña. 

Salimos a pasear con ella para que vea y juegue con más animales a veces se asusta 

cuando ve los perros más grandes porque demás que los ve aterradores y creerá que le van 

hacer daño pero yo no le dejaría pasarle nada ella es muy importante para mí. 

Cuando me voy para donde mi papa los fines de semana ella se queda triste mi mama 

me cuenta que me espera en la puerta del cuarto y ella le debe mostrar que yo no estoy 

para que se levante de ahí pero ella se queda haciéndole compañía a mi mama. 

Los animales y la naturaleza creo que tienen cosas muy lindas para enseñarnos pero ya 

estamos más metidos en cosas tecnológicas que ponerle cuidado a la belleza de la 

naturaleza y así como yo seguir jugando y poniéndole cuidado a nuestros animales si los 

tenemos es para eso para cuidarlos y darles muchísimo amor una mascota bien educada, 

amorosa, inteligente, respetuosa es para quererla y brindarles la protección que necesitan 

eso me enseña mi mejor amiga a cuidarla por que hacen parte de nuestra familia así no 

hablen pero ellos siente dolor igual que nosotros la quiero muchísimo y la cuidare hasta que 

se muera. 


