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EVIL

Yo soy un pastor belga de 2 años y formo parte del Equipo
de Búsqueda y Rescate (BREC) de la Secretaría de
Marina-Armada de México. Empezaron a entrenarme desde
que era un cachorrito de dos meses de edad para detectar
cosas peligrosas, pero también para ayudar a localizar a
mis amigos humanos en caso de que lo necesiten.

FRIDA

Yo soy una labrador de 6 años y formo parte del Equipo de
Búsqueda y Rescate (BREC) de la Secretaría de
Marina-Armada de México. Tengo un visor especial para
proteger mis ojitos de humo y polvo, y también botitas que
cuidan mis patas. Tengo un arnés que me permite subir y
bajar. He ayudado a más de 50 amigos humanos a lo largo
de mi carrera.

TITÁN

Mi nombre es Titán, soy un labrador color café y soy de la
Corporación de Bomberos de Silao. Mi mejor amigo
humano se llama Mauricio Pantoja y trabajamos de la mano
(bueno, yo con mis patitas) para ayudar a los de su especie.

ECO

¡Hola, amigo humano! Soy Eco, un pastor belga que forma
parte del Equipo de Búsqueda y Rescate (BREC) de la
Secretaría de Marina-Armada de México. Al igual que mi
amiga Frida, tengo equipo especial para protegerme y para
facilitar mi trabajo y el de mis compañeros.

Este libro es de:

Querido amigo humano,

¡Hola! Queremos presentarnos contigo.
Somos un grupo de perritos que se han encargado de ayudar a
tus amigos humanos junto con todos los ciudadanos de nuestro
hermoso país. Fuimos entrenados especialmente para situaciones
complicadas, así que sabemos muy bien lo que hacemos.
Tenemos un montón de amigos más que también están ayudando,
se llaman Chichí, Manolo, Oporto, Gitano, Bongo, Enzo, Thor,
Humo, entre muchísimos otros. Incluso nos están visitando amigos
de otros países, como Drago, de Argentina.
Aunque estemos en momentos difíciles, nosotros te pedimos que
no olvides sonreír y te prometemos que vamos a hacer nuestro
mejor esfuerzo para salir adelante. ¿Nos prometes que lo vas a
intentar?

Con mucho cariño,

¡Ayúdanos a colorearnos!
No importa que quieras
usar otro color diferente
a lo que dice mi descripción.
¿Qué dices si me pones más
accesorios de los que ya tengo?
¿Me dibujas una playa? ¿Un bosque?
¿Un barco?

