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A F I C I O N E S

I N T E R E S E S

Ladrón de guante blanco

Montañismo

Habilidades de todo tipo

Naturaleza

Encontrar con su olfato escondites
Gime me five
Miradas que cautivan
Mantitas y abrigos calentitos

Olfato
Correr muy rápido
Acompañar a todo el que lo necesite
Dormir largas siestas

M I

H I S T O R I A

J/W
Dogui es nuestro gran veterano en el equipo. Tras 7 años acompañando y haciendo
felices a muchos de nuestros usuarios poco a poco se va retirando de nuestros
programas dándole un envejecimiento activo y disfrutando cada día sin igual.

Dogui es un mestizo de galgo de 10 años, que
comenzó su formación con Rocío y Álvaro
hace 8 años, fue el fundador de la
galgoterapia y durante todos estos años ha
dado la vuelta a su historia de abandono,
creando una gran familia y enseñando a dar
segundas oportunidades.
Es el creador de frases como: "buen viaje
Toby, este perro va para político, es mas listo
que el hambre"...
Su formación ha sido a través del equipo de
Psicoanimal Training.A través de una
educación basada en un enfoque de Análisis
Comporta mental Tetradimensional, donde se
respeta como premisa ante todo su
desarrollo y el bienestar animal

Físicamente, su pelo negro brillante
invita a las caricias y su tacto de
terciopelo es la delicia de nuestros
mayores.
Por otro lado su aspecto campestre y
sus patas largas traen los mejores
recuerdos e identificación en las
sesiones de IAA.
Su motivación por disfrutar de una
buena galleta junto con la mejor de las
caricias y el deporte, forman la
combinación perfecta generando las
mejores sonrisas para todos.

