
¡¡¡ATENCIÓN AMIGA MUJER!!! 
Este mensaje es para ti... 

  

Si quieres a alguien que haga cualquier cosa por complacerte 

cómprate un perro. 

  

Si quieres a alguien que te traiga el diario sin sacarle primero 

la Sección Deportes y desarmándolo... cómprate un perro. 

  

Si quieres a alguien capaz de pasar por idiota de tan 

contento que esté por verte... cómprate un perro. 

  

Si quieres a alguien que coma lo que le pongas delante y 

jamás diga que su mamá lo hacía más rico... cómprate un 

perro. 

  

Si quieres a alguien eternamente dispuesto a salir, a 

cualquier hora y donde tu quieras... cómprate un perro. 

  

Si quieres a alguien que asuste a los ladrones sin tener un 

arma letal que te asuste y ponga en peligro la vida de toda la 

familia y la de los vecinos... cómprate un perro... 

  

Si quieres a alguien que nunca toque el control remoto, le 

importe un bledo el fútbol y pueda sentarse al lado tuyo y 

mirar una película romántica, cómprate un perro... 

  

Si quieres a alguien que se conforme con sólo subir a tu cama 

a calentarte los pies y a quien puedas echar si ronca... 

cómprate un perro... 



  

Si quieres a alguien que nunca critique lo que haces, no le 

importe si estás linda o fea, flaca o gorda, con tetas o sin 

ellas, joven o vieja, que actúe como si cada palabra que digas 

valiera especialmente la pena de ser escuchada y te ame 

incondicionalmente a perpetuidad... Cómprate un perro... 

  

Pero, por el contrario... 
Si quieres a alguien que nunca venga cuando lo llames, te 

ignore totalmente cuando entres, deje pelos en todos lados, 

te pise, deambule toda la noche, sólo vuelva a casa para 

comer y dormir y actúe como si tu no existieras sólo para 

ocuparte de que él sea feliz... Entonces Amiga... 

  

 ¡¡¡Cómprate un gato !!! 

  

Cualquier parecido con un hombre es mera coincidencia... 


