POR ELLOS/LOS SIN VOZ


Somos un grupo de personas que queremos hacer un mundo un poquito mejor.....
Con el dinero que recaudamos queremos ayudar a animales abandonados etc...
Queremos vuestra ayuda para seguir con nuestra lucha....
Gracias por colaborar en él..



Ayudando a perros callejeros, hacemos que confíen en nosotras he intentar
cogerlos para llevarlos a veterinarios y buscarles hogar…A veces lo
conseguimos y otras no, pero lo intentamos, les compramos piensos. camas.
mantas, etc., y le habilitamos una zona, para sacarlos de los peligros



Intentamos ponerles todas sus vacunas hasta que salen adoptados

 Algunos ya tienen familias

Rocky, lo recogimos atado a un árbol, hay estuvo desde las 8, hasta la tarde que pasaron
y ya lo recogieron, venia súper delgado, con unos 4 meses

Manolito, recogido de la calle con un año más o menos, en muy mal estado, ahora vive en
Málaga — con Eva Ruiz Rodríguez.

Fiona, llego a mí con 9 días junto con sus dos hermanitos, a Fiona me la quede yo y sus
hermanos fueron adoptados

Lucia, la recogí de un contenedor con días de vida

Dama, preciosa, recogida de la calle con tan solo un mes —

Thor; lo rechazo su madre al nacer, ha estado 2 veces al filo de la muerte

Estos son solo algunos de los muchos casos que han pasado por delante mia.


De vez en cuando sale algún caso de Familias sin recursos que no quieren perder sus
animales por nada, así que se les ayuda en vacunas, collares y comprándoles pienso,,,(
Pero este tipo de casas son minúsculos y muy poquitos) y como yo digo excepciones

Y esto es lo que intentamos hacer por ellos, poquito y hasta donde se puede, con ayuda de
gente que da donaciones de dinero o aportando piensos, gracias a todos por ayudar---ESTO ES
EL ESFUERZO DE MUCHA GENTE QUE NOS AYUDA CADA DIA, MIL GRACIAS.

