A TU VIDA AÑÁDELE... UNA PIZCA
“Pizca” es una linda perrita chihuahua color canelita que
nació muy pequeña, cabía dentro de una palma de la mano
y aún le sobraba sitio.
Fue ella solamente la que vino a este mundo, y era tan
diminuta que por eso le puse “Pizca”. Desde el primer
momento nada más nacer yo pensé que duraría poco en su
existencia, su madre en esos momentos estaba con un
tratamiento y muy delicada. Pero usé todo mi empeño y
cuidados. Sorprendentemente pude sacarla adelante, y
así sigue luchando como una jabata en este mundo.
Ahora está muy pachuchita y delicada con los huesitos
(tiene displasia en sus partes traseras), además tiene un
poquito de cataras en sus expresivos ojitos, y un soplo en
su corazoncito que funciona con pastillas para que pueda
tener una mejor calidad de vida. “Carmen” su veterinaria,
le acertó en plena diana con el tratamiento, y ahora tiene
una estabilidad relativa. Yo cuidaré de ella hasta que
“Dios” decida quitármela y llevársela con él, pero haré
todos los posibles para que me dure y sea feliz, mientras
la tenga conmigo.
Es una perrita sumamente cariñosa, buena, dulce, y muy
obediente. Siempre predispuesta para que le acaricie
rascándola la tripita, le gusta estar a mi lado que es su
mayor ilusión (está siempre pendiente de mí en todo
momento). Le encanta comer de mi mano, y ahora hace
de mami de “Chispita” con la que tiene muchísima
paciencia (“Chispa” juguetea traviesa con ella y a veces
se pasa haciéndola rabiar mucho rato, hasta que “Pizca”

se enfada y gruñe, pero también la quiere mucho). ¡¡¡Es...
especial... única!!! Posee un gran parecido a su papi (mi
“Panchito” que ya no le tengo conmigo) y sabe hacerse la
despistada e interesante, disimulando cuando hace alguna
cosa que sabe que no está bien. A veces también es un
poco cuentista, es como los tontos de pajón, que
perecen... pero no lo son.
Nació un 1-10-1999 es una libra como yo, tiene muy
buen carácter y otras un poquillo gruñona (porque
“Chispi” la saca de sus casillas, la chincha = hacer rabiar
jugando).
En casa la queremos mucho todos y sabe corresponder
cuando venimos de la calle, con ladriditos de alegría y
movimiento de su pizpireto rabito, moviéndole como un
plumero dándonos la bienvenida. Alguien muy conocedor
de los perros (ahora no lo recuerdo) dijo... no hay nada
más hermoso... que el movimiento del rabito de un perro.
Así es mi entrañable “Pizca”, a la que quiero mucho.
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