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Luz
Nombre: Luz
Clase: perros
Desde: 13-10-2020
Sexo: Hembra
Edad: 3 años y 5 meses
Raza : Mestiza
Tamaño : Grande
Localidad: Alicante
Salud: Desparasitada, vacunada y esterilizada.
Descripción : La historia de Luz es muy triste,
de esas historias que te tocan el corazón.
A Luz la abandonaron en el campo, la dejaron
allí tirada junto a sus cachorros, a los que
metieron en una caja de cartón y que, lo más
probable es que hubiesen nacido pocas horas
antes. La gente pasaba y los veía, pero Luz tenía
mucho miedo y rehuía, así que una asociación
decidió llevarse a los cachorros para que no
acabasen en malas manos. Eso solo aumentó la
tristeza y desconfianza de Luz, pues se los
quitaron de su lado sin darle la oportunidad de
estar juntos. Al no poder cogerla, se llevaron a
los bebés y ella se quedo allí, lo que agravó la
desconfianza de Luz. Lo más probable es que su
antigua vida no haya sido muy buena, da la
sensación de que no ha tenido mucho trato con
personas, por lo que lo más probable es que
estuviera sola en algún campo hasta que, los que
ella creía sus dueños decidieron abandonarla.
Durante un mes se le estuvo haciendo
seguimiento y control para poder cogerla, y
finalmente está con nosotros.
Luz es miedosa y buscamos una familia que
entienda que lo único que necesita es amor y
paciencia; un lugar tranquilo y estable para que
pueda sacar su lado cariñoso. Su vida no ha sido
fácil pero esperamos que pronto descubra que el
ser humano también puede ser bueno y que
consiga ser capaz volver a confiar.
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