El cue nto 1.
Nací en una nave de aquel polígono junto a mis siete hermanos.
Nunca imaginé que tendría una vida tan fantástica.
Una mañana llegaron por allí unas chicas. Buscaban a una perrita
para compartir una excepcional experiencia. Yo mostré todo mi encanto y conseguí que me llevaran con ellas.
Así me convertí en compañera de trabajo y, mejor aún, en parte de
la familia.
Empecé a asistir a las clases con otros perros. Lo pasaba en grande
y me daban ricos premios.
Iba a conocer a muchas personas. ¡Me encantaba que me acariciaran y jugaran conmigo!
Con el tiempo y las clases estuve preparada para trabajar como perra de terapia y un día conseguí ser perra lectora.
¡Guaaauuu!
Es un trabajo genial, me gusta relajarme mientras escucho los
cuentos que me leen niñ@s y mayores.
Tengo un montón de amigos en la ciudad. Soy feliz cuando me ven por la calle y gritan: ¡Arya, Arya! Y también en
su cara veo felicidad.
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¿Le quieres poner otro título a esta historia?

Reformas e n e l ja rdín.
Eka vivía feliz con su dueña y sus dos colegas perros aunque últimamente estaba aburrida y triste.
Hacía semanas que no iban a dar largos paseos, ni siquiera salían a
correr por el jardín.
Todas las mañanas llegaban unos extraños a casa y comenzaban
a dar golpes en las paredes y el suelo. Trabajaban hasta muy tarde.
Mientras tanto, ellos debían quedarse en una de las habitaciones
de la casa porque el resto estaba lleno de cajas y sacos.
¡Vaya rollo! Eka estaba enfadada porque nadie les hacía caso.
Hasta que por fin un día escuchó:
—¡Se acabó! ¡Se han terminado las obras! ¡Qué alegría!
La puerta de la casa se cerró y los desconocidos se fueron definitivamente.
Eka se puso contentísima, por fin volvían a estar solos, volverían a
correr por el jardín y su dueña tendría tiempo otra vez para jugar y
pasear. ¡Esto era lo más importante!
Salió corriendo hacia la puerta, dando saltos y pequeños ladridos de
alegría para avisar a todos. Quería encontrar pronto el collar y la correa que necesitaba. Sin embargo, se dio cuenta de que nadie más
se preparaba para salir.
—Lo siento Eka, tendrás que esperar. Primero hay que limpiar todo esto.
Eka entendió que su dueña estaba cansada y sin ganas de sus juegos.
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Los tres perros salieron al jardín. Era verano y hacía un sol espléndido.
Eka seguía pensando en su dueña. ¿Qué podría hacer ella para
ayudarla?

El co lla r d e la fe licid ad.
“Dedicado a quienes sufren maltrato y a los que

les ayudan a recordar quienes son realmente”

Vega

Yo llevaba un collar. Me lo pusieron cuando apenas tenía unos meses. Era de eslabones metálicos y brillantes.
A pesar de que el tiempo pasaba, mi collar de cadena seguía
resplandeciente. Incluso su brillo aumentaba cada vez que le
escuchaba gritar: “¡Busca otra!”, tras localizarle una madriguera. Entonces, yo salía corriendo para encontrar un nuevo rastro. Daba igual que estuviese cansada porque por él
yo era capaz de todo. Yo le hacía feliz. Él me quería… O eso
creía yo.
Cuando cumplí dos años, mi vida cambió.
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Llegó una nueva cachorra y me convertí en su madre adoptiva. Los primeros días la consolé y di calor. Luego la enseñé
cómo hacer las cosas para que él estuviese orgulloso de nosotras
porque nosotras éramos importantes para él…
O eso creía yo.

