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Mara
Nombre: Mara
Clase: Perro
Desde: 28-5-2017
Sexo: Hembra
Edad: 9 años y 5 meses
Raza : Mestiza
Tamaño : Mediano
Peso : 20 kg
Altura: 50 cm
Localidad: Los Ramos
Salud: Positiva en Leishmania pero sin órganos
afectados y tratamiento diario con Alopurinol.
Esterilizada.
Descripción : 05/09/18 Fotos nuevas. Mara
sigue esperando esa familia que tanto se merece
es buenísima y con muchas ganas de vivir a
pesar de su edad.

21/05/2018
carácter muy buena, esta castrada y testada con
gatos con un pequeño nivel de lehismania muy
bien controlado y solo a afectado a la piel
volviendo a estar en su normalidad de brillo y
pelaje
-------------------------------------------------------------------------20-04-18: Nuevas fotos.
Mara está triste porque nadie la adopta ..sí que
tiene unos añitos pero tiene unas ganas de vivir
tremendas. De carácter es muy buena; está
castrada y se lleva bien con gatos. Es muy
graciosa y agradecida; sus ojos te hablan.
Mara había vivido atada con cadena corta toda
su vida; camada tras camada. Fue rescatada
junto a su camada muerta; ninguno vivo. Con
depresión profunda, la cual tardé en cicatrizar;
pero es buena y noble, es de raza pero no se
determinar cuál .Está castrada, tiene
leishmaniasis pero sin ningún órgano afectado.
Se merece tener un hogar seguro a su edad.
Ahora está en acogida temporal. ¿Quieres
hacerla parte de tu familia? No te arrepentirás.
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English version:
Mara has lived tied to a short chain for all her life,
giving birth litter after litter. She was rescued with
a litter, but none of them was alive. She suffered
from a depression, but she is good and noble.
She is sterilized and she's also positive in
leishmaniasis, but no organ is affected. She
deserves to spend time at a home at her age.
She's in a foster home now. Do you want her to
be part of your family?
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