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Mami
Nombre: Mami
Clase: Perro
Desde: 29-1-2011
Sexo: Hembra
Edad: 16 años y 11 meses
Raza : Mestizo
Tamaño : Grande
Peso : 28 kg.
Altura: 60 cm.
chip: Si
Localidad: Campo en Castalla
Salud: Buena, desparasitada, vacunada y
esterilizada
Descripción : Mami es la mamá de
Lucas,ambos aparecieron en un campo de un
vecino de Castalla. Costó cogerla porque tiene
un miedo atroz a las personas.Por fin está
tranquila en el albergue pero tiene muchísimo
miedo,hay que trabajar mucho con ella para
socializarla y que vuelva a confiar en las
personas.
*17-4-2013:
Mami se ha adaptado muy bien al ritmo del
albergue,juega con su amigo del alma
Podenco,le encanta pasear,ya va bien con correa
aunque sigue con miedo.
Su hijo Lucas está en una casa de acogida y va
bastante bien aunque el miedo a los hombres
aún no lo ha perdido,Dios sabe lo que habrán
pasado los dos para que tengan esa gran
desconfianza...
*1-8-2014:
Mami aún sigue en el albergue, pero creemos
que es feliz aquí porque juega mucho con los
otros perros y se siente como su casa. La
trabajamos con un adiestrador y pasea muy bien
con correa, come de tu mano, pero aún sigue con
ese miedo a las personas. Al personal del
albergue se ha acostumbrado pero a los de fuera
no, por eso es un caso especial.
*08-03-2018:
Mami sigue con nosotros en el
albergue,seguimos trabajando con ese miedo y
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desconfianza que tiene.
Son 7 años en el albergue!! y es hora de que
tenga un hogar donde ese trauma desaparezca.
*01-05-2019:
Mami es un caso especial,la pobre no logra
superar el trauma del miedo y la desconfianza.
Ha mejorado muchísimo pero aún le queda un
camino que recorrer.
Creemos que quizás en un hogar donde ella se
sienta segura y querida pueda terminar de
superar este trauma.
Es una perra muy buena y que estamos seguros
que con paciencia y el amor de un hogar Mami
se recuperaria.
Quieres ser tú ese hogar!!!
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