
 

 

Diez buenas razones para tener un perro 

 

Éstas son alguna de las razones por las que debes poner un hocico en tu vida. 

 

1. Mejorará tu calidad de vida 

Los canes relajan y ayudan a aliviar la ansiedad. Además, al tener que sacarlo diariamente a 

pasear y a jugar con él, te volverá más activo. 

 

2. Te da amor incondicional 

Un perro ama a su dueño sin importarle nada más. Te dará cariño seas como seas y hagas lo 

que hagas, es un compañero totalmente fiel, nunca te volverás a sentir con déficit de cariño. 

 

3. Serás más feliz 

Al acariciar a un animal, el cuerpo libera endorfinas, que es la hormona de la felicidad. 

Al llegar a casa te recibirá con una alegría como ningún otro miembro de la familia. Además te 

hará reír con sus travesuras. 

 

4. Mejorará tu salud   

Está comprobado que los dueños de perros son más saludables que las personas que no tienen 

mascota. Ayuda a reducir la aparición o desarrollo de afecciones como alergias, asma y 

afecciones en la piel. 

 

5. Te hace ser más sociable 

Al sacarlo de paseo o llevarlo al parque o a clases de entrenamiento entablarás amistad con 

otros dueños. 

 

6. Enseñan a tus hijos a ser mejores 

Los perros son grandes maestros de los niños, aunque no se den cuenta, despiertan los 

estímulos del niño y les enseñan a respetar a otros animales. Los niños que se crían junto a 

perro, tienen mejor autoestima. 

Son los mejores amigos de los niños 



 

 

 

7. Te hace responsable 

Un perro te necesita, eres el encargado de cuidarlo, alimentarlo y darle cariño. Sin ti, moriría. 

 

8. Te ayudan en los momentos difíciles 

Los perros son capaces de saber tu estado de ánimo. Cuando estés triste por la muerte de un 

ser querido o estés enfermo, tu mejor amigo te ayudará. 

 

9. Tu casa estará más segura 

Será el primero en alertarte de que hay intrusos cerca, y si le oyen ladrar, se lo pensarán dos 

veces antes de entrar a robar. 

 

10. Nunca tendrás que comer solo 

Siempre tendrás a tu amigo peludo esperando a que compartas tu comida. Y si te sobra, 

acabará con los restos. 

 

 

 


