
 

1. «Mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro». Diógenes 

2. «Si un perro muerde a un hombre, no es noticia, pero si un hombre muerde 

a un perro, eso sí que es noticia». William Maxwell Aitken 

3. «Me compré unos cuantos amigos, una novia, y un perro. Los amigos y la 

novia se fueron, sólo me quedó el perro que no tiene prejuicios... y me acepta 

como soy». Ricardo Arjona cantautor 

4. «Ninguna duda de que el perro es fiel. ¿Pero debemos por ello tomarlo 

como ejemplo? En realidad, él es fiel al hombre y no a los perros». Karl Kraus 

5. «Todo el conocimiento, la totalidad de preguntas y respuestas se encuentran 

en el perro». Frank Kafka 

6. «A un perro no le importa si eres rico o pobre, inteligente o tonto. Dale tu 

corazón y él te dará el suyo». Milo Gathema 

7. «Los perros son sabios. Se arrastran a un rincón tranquilo para lamerse las 

heridas y no vuelven al mundo hasta que sanan». Agatha Christie 

8. «Quiero aprender a amar a la gente así, como a mi perro, con orgullo y 

entusiasmo y una completa amnesia por las fallas. En resumen, amar a los 

demás de la forma en que mi perro me ama». Ann Patchett 



9. «¿Cuándo fue la última vez que alguien se alegró tanto de verte, tan lleno 

de amor y afecto que literalmente corrieron a saludarte? Un perro lo hará por 

ti, diez, veinte, treinta veces al día». Lionel Fisher 

10. «El único ser del mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo es 

el perro». John Billings 

11. «La unión con un perro es de las cosas más duraderas en el mundo». 

Konrad Lorenz 

12. «El mundo sería un lugar más agradable si todos tuvieran la capacidad de 

amar tan incondicionalmente como un perro». M.K. Clinton 

13. «Cualquier perro puede dejar huellas de patitas en nuestros corazones». 

14. «Un buen perro no te pedirá comida... pero hará que te sientas 

inmensamente culpable por no compartir». 

15. «Estoy convencido de que los perros creen que los humanos estamos 

locos». John Steinbeck 

16. «No hay nada más verdadero en este mundo que el amor de un buen 

perro». Mira Grant 

17. «Tenemos mucho que aprender de los perros; pues ellos viven el día a día, 

cada hora, incluso cada momento». Robert Falcon Scott 

18. «La alegría es que alguien corra a toda velocidad cuando te ve entrar». 

19. «Cuando lo que quieres es una relación y no una persona, consigues un 

perro». Deb Caletti 

20. «El perro representa todo lo mejor de una persona». Etienne Charlet 

21. «Tú no tienes un perro, el perro te tiene a ti». 

22. «Una vida sin perro es un error». Carl Zuckmayer 

23. «No existe fe que no haya sido traicionada, salvo la de tu perro». Konrad 

Lorentz 

24. «Los perros son buenos de todo corazón. Es la principal diferencia entre 

ellos y los humanos». 

25. «Estamos solos, totalmente solos en este planeta. Aparte del perro nadie ha 

querido unirse a nosotros». 



26. «Los perros llevan una vida agradable. Nunca se ve a un perro con un reloj 

de pulsera». George Carlin 

27. «¿Crees que los perros irán al cielo? ¡Estarán ahí mucho antes que 

cualquiera de nosotros!». Stevenson 

28. «Los perros son especiales de esta manera: puedes ignorarlos o gritarles, 

siempre te perdonan». Madison Pam Torres 

29. «Puedes ver si un hombre es bueno o no dependiendo de si tiene un perro 

que le ama». W. Bruce Cameron 

30. «De algún modo, los perros siempre encuentran a aquellas personas que 

les necesitan». Thom Jones 

31. «Definitivamente ya no está, aunque a veces creo que viene a visitarme». 

Yeifer Orozco 


