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LADRIDOS POR MIMA



DE: mima@adoptame.es
PARA: info@aapa.es
ASUNTO: A los representantes de la AAPA

Me llamo Mima,

  Les escribo porque desde hace una semana me siento muy 

triste, camino con la cabeza cabizbaja y apenas meneo el 

rabo. De la noche a la mañana me he quedado sin el dulce 

calorcito de mi hogar.

  Mi familia tomó la decisión de abandonarme por alguna 

razón que desconozco ¡en una cuneta! ¡Y eso no es lo más 

grave! No soy la única perrita que duerme en la calle, y 

cuando lleguen las intensas lluvias de la estación fría, l
a 

situación irá a peor. 

  Todo comenzó la mañana en la que Guillermina recibió un 

mensaje que decía lo siguiente: “Tras el fallecimiento de 

la señora Clotilde, debo comunicarle que ha sido nombrada 

única heredera de la fortuna de su tía abuela. 

Acuda a mi despacho cuanto antes”. A pesar de lo que pueda 

parecer, esta noticia no trajo consecuencias positivas para m
í. 

Lo supe en cuanto Carlos y Guillermina (los mayores de mi 

familia) comenzaron a comportarse de forma extraña, 

cuchicheando entre ellos y evitando mirarme a los ojos.  
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  No obstante, el día que vi en el salón de casa las maletas 

preparadas, me volví loca de alegría. De hecho, las noches 

siguientes no pegué ojo imaginando lugares nuevos y lejanos 

que el mundo reservaba para nosotros.  Pero el asunto fue a más. Carlos y Guillermina tomaron 

una decisión drástica, sin contar ni siquiera con sus hijos y 

lo hicieron a plena luz del sol. Es por eso que no paro, una 

y otra vez, de hacerme la misma pregunta. ¿Por qué motivo 

dejaron de quererme? 
  Hace unos minutos, mientras callejeaba, vi su anuncio en la 

revista “Pon un perro en tu vida”. De inmediato entré en un 

cibercafé desde donde les escribo para preguntarles, si su 

asociación podría ofrecerme un lugar cálido donde pasar la 

noche, y con suerte, buscarme un nuevo hogar donde me 

quieran de verdad. Porque aunque me tachen de “chapada 

a la antigua”, soy de las que creen que el cariño es para 

siempre. 

Les agradezco su ayuda.
Atentamente, Mima.



DE: perlita@aapa.es

PARA: mima@adoptame.es

ASUNTO: RE: A los represent
antes de la AAPA

Estimada Mima:

 Me llamo Perlita. Pertenezco a la Asociación de 

Ayuda a Perros A
bandonados. H

ace unos años
 me pasó algo 

parecido. Yo también fui abandonada. 
La familia con la 

que vivía dec
idió dejarme en el bord

e de una car
retera. 

Simplemente, se abur
rieron de mí. Dejé de ser su

 juguete 

preferido. Y aunque podrí
a haber vuelto

, preferí no ha
cerlo. 

 
  No fue fácil. L

a ciudad es muy grande y 
son tantos los

 

peligros que no conocemos... Pero un día en un parque, 

cuando estaba dejada a mi suerte, sentí los brazos de 

Carolina. Me abrazó inte
nsamente y noté e

l calor de su
s 

manos en mi panza. Enseguida, me percaté que mi 

nueva dueña n
o era como los anteriore

s. Eso se nota.
 

   Carolina me llevó al vete
rinario; y, aun

que he de reco
nocer 

que no me gustó demasiado en ese
 momento, ahora m

e doy 

cuenta de lo b
ien que me vino. No sólo me curó unas h

eridas, 

sino que me colocó un c
hip. Ahora si me pierdo, será

 muy 

fácil localizar
 mi casa.
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  No te castigues más. Tú fuiste una buena compañía. No te 

abandonaron por ti.   Lo hicieron porque ellos no respetaron 

tu amistad. No fue culpa tuya, Mima.  Nosotros te ayudaremos a buscar un nuevo hogar donde 

puedas ser feliz. Igual que hay personas que no saben ni 

cuidar de sí mismos, hay otras que saben lo que significa 

ocuparse de alguien.
  Lo que tienes que hacer es dirigirte al veterinario más 

cercano y preguntar por nosotros, la A.A.P.A. Muy pronto nos 

conoceremos.
  Ahora tengo que dejarte. Carolina me espera para nuestro 

paseo diario.
Perlita.



DIBUJA AQUí A 
TU MASCOTA O 

ANIMAL FAVORITO:


