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Os quiero 
 

Os quiero porque me entendéis, y yo os entiendo a vosotros. Os quiero 

cuando me venís a buscar, y por sorpresa me alegráis el día. 

 

Os quiero porque me hacéis la comida que me gusta, porque me dejáis 

dormir por la noche con vosotros, y porque estáis siempre pendientes de 

mí. 

 

Os quiero porque os preocupáis de mi cuando me pierdo, y porque 

sabéis perdonarme cuando me porto mal. 

 

Hasta cuando hago cosas que no me gusta hacer, como bañarme, 

peinarme o cortarme las uñas, os quiero, porque si vosotros estáis 

conmigo, todo es mucho más fácil. 

 

Os quiero cuando descubrimos lugares nuevos, y os quiero también 

cuando recorremos los que ya conozco.  

 

Porque cuando estamos todos juntos, lo que hagamos es lo que menos 

importa, y lo importante es que disfruto con vosotros, y no quiero que 

nos separemos. 

 

Os quiero por vuestra voz, por vuestro olor, por las cosas que hacemos 

juntos, y por cómo me tratáis. 

 

Os quiero por las fotos que ponéis en el Facebook que hacen que todos 

me conozcan, os quiero por los regalos que me hacéis en Reyes y en mi 

cumpleaños, y también os quiero cuando estoy cansada. 
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Puede que no os lo diga a menudo, y a veces sea egoísta, pero os quiero. 

Porque jugáis conmigo y mis juguetes, me lleváis a pasear, me preparáis 

la merienda por la tarde, y porque la siesta es mucho mejor si estáis 

conmigo. 

 

Os quiero cuando cuidáis de mí porque estoy enferma y no me 

encuentro muy bien, cuando estoy cansada, cuando estoy triste y 

cuando estoy contenta. Os quiero siempre. 

 

A veces me emociono tanto al veros, que me pongo pesada. Otras tengo 

tantas ganas de que me hagáis caso, que no me doy cuenta que quizás 

tengáis otras cosas que hacer. Pero vosotros me comprendéis, y por eso 

me doy cuenta de lo buenos que sois conmigo. 

 

Siempre tengo ganas de estar con vosotros, porque como ya sabéis os 

quiero. 

 

Y aunque soy un perro, y algunas cosas se me olvidan, me he decidido 

a escribiros esta carta, y así que ya nunca más se olviden. 

 

 

 

 
 

Firmado: Marronita 
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