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Para tener un cachorro Indigo Labs debes cumplir al pie de la letra los siguientes 
11 puntos:

1.- Entender perfectamente que un Labrador puede durar 15 años vivo.

2.- A partir de la adquisición de mi cachorro empiezan las responsabilidades que 
se acaban solo el día de la muerte del perro.

3.- Atenderlo al menos 2 horas al día para jugar con el y asegurarme de que coma, 
beba agua, haga ejercicio, se bañe, se entrene, se corrijan sus travesuras y vaya al 
veterinario.

4.- Conseguir la alimentación más sana posible.

5.- Vigilar su salud, la higiene de sus dientes, orejas, uñas, ojos, genitales, piel y 
pelaje.

6.- Leer sobre la raza de mi perro constantemente para entender su comporta-
miento, temperamento, necesidades de espacio, de ejercicio, etc. Esto es reco-
mendable antes de tenerlo y durante la permanencia de la relación con el.

7.- Renunciar a las modas existentes y convencerme perfectamente de cual es la 
raza de mis amores (esto se lleva en el corazón y debe despertar la misma pasión 
que mi equipo de futbol).

8.- Pasar a diario tiempo con el para generar vínculos y caminar por la ciudad o el 
campo gozando de su compañía.

9.- Entender que una mascota no es para todos y solo quienes aman a los anima-
les deben tener uno.

10.- Si ya lo tengo no puedo regalarlo, donarlo, regresarlo, dejar que se vaya, darlo 
en adopción, subastarlo, rematarlo, etc. bajo ningún pretexto.

11.- Mi responsabilidad es protegerlo ante cualquier situación y cuidar que no 
fastidie a los demás.

Si puedo cumplir al pie de la letra los anteriores 11 puntos puedo hablar a indigo 
labs para pedir informes. De lo contrario mejor ni intentarlo !!!!

REQUISITOS PARA OBTENER UN CACHORRO O UN 
ADULTO INDIGO LABS


