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MEIGA
Nombre: MEIGA
Clase: Perro
Desde: 6-3-2017
Sexo: Hembra
Edad: 6 años y 10 meses
Raza: Border Collie
Tamaño : Mediano
Localidad: Ayamonte
Salud: 14-3 pendiente de analiticas.
Descripción : EDAD APROX.
La historia de Meiga y su compañero Tizón, es
terrible. Todavía no entendemos como la ley en
este país permite que los perros estén toda la
vida encadenados por sus verdugos, sin que sea
delito. Las cadenas destrozan la vida de los
perros que sufren esta forma de vida ya que les
anula, no les permite la socialización y peor aun,
les deja psiquicamente rotos, ya que una vez
liberado de sus cadenas, todo es nuevo y
desconcertante para ellos. Gracias al poder de
los animales para sustituir el miedo y
desconfianza por el amor, paciencia y seguridad
que les transmiten las buenas personas, estos
perros pueden vivir felices una vez superado esa
etapa.
Meiga es una de esas perras que comenzó su
vida de esta manera, pero tu estas a tiempo para
cambiar su futuro para siempre. Meiga es una
preciosa Border Collie que no sabemos como
llegó a manos de ese monstruo que la ató a ese
infierno de vida. Llegó al refugio desnutrida,
muerta de hambre y miedo, traumatizada y sin
confiar en nadie. Ahora en el refugio, poco a
poco se esta abriendo y con mucho amor y
paseos por el campo acompañada de otros
perros ella va superando su trauma. Es tan
tímida, que solo mirarle a los ojos o intentar
hacerle una foto con el móvil, hace que aparta la
vista pero esta avanzando mucho y sabemos que
detrás de esos ojos tristes y llenos de
incertidumbre hay una perrita deseando ser feliz
y hacer feliz a alguna familia. En estos momentos
Meiga necesita una casa de acogida, con una
familia, (mejor sin niños) que le puede dedicar el
tiempo y cariño necesario para ayudarla a ser
una perra normal y feliz. Estamos deseando verla
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correr y jugar feliz! Si quieres ayudar a Meiga con
acogida o adopción, consulta con nosotros. Ella
lo necesita muchisimo y se merece empezar
cuanto antes a vivir feliz.
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