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CONOCE MI HISTORIA

Hebe es nuestra perra más empatica para
todo aquel que la rodea, transmitiendo amor
y ternura por dónde va y olvidando su
apariencia física donde solo esconde belleza
interior.

Sus motivaciones son las sociales y el
juego siendo una perro muy equilibrada
emocionalmente y transmitiendo calma en
todas las sesiones.

Fue rescatada hace 4 años siendo una perra
adulta y la resiliencia hizo de ella el olvido y la
superación de todo el maltrato al que fue
sometida, su historia conmueve a todo el que
la conoce y rompe barreras y prejuicios sin
igual.

El carácter de Hebe es curiosa por
naturaleza, explorando el mundo con su
nariz y esa mirada de ternura que derrite a
todo aquel que se acerca. Tiene una gran
capacidad de trabajo, siempre dispuesta a
poner ese punto físico explosivo que la
encanta y a animar a las personas de su
alrededor.

Físicamente su pelo brillante y sus arrugas
achuchables hacen el deleite de todo aquel
que la ve, siendo suave al tacto y mostrando
siempre calidez en los contactos ya que
está muy calentita.

Sus colectivos favoritos son los
adolescentes y mayores, encontrando en
ese rincón perdido de la mente bonitos
recuerdos y llegando a lo más profundo de
su corazón.
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CARTA DE RECOMENDACIÓN

"Cadena SER - Emociones que dejan huella"
"¿Cómo nos pueden ayudar los animales a sobrellevar una enfermedad
neurodegenerativa como el Alzhéimer? Lo descubrimos esta semana de la
mano de PsicoAnimal y la Cátedra de Animales y Sociedad de la URJC.
"El perro actúa de canalizador de las emociones positivas, les hace recordar
tiempos pasados. El poder cuidar del perro y tener el sentimiento que vuelven
a ser útiles, les genera muchos sentimientos positivos."
Tras una hora de sesión, los pacientes se despiden del perro con una sonrisa
en los labios: "Estar con Hebe me ha hecho recordar a cuando era pequeña,
siempre he tenido animales en casa de mis padres. Me transmite mucha paz",
comenta Mari. Ellos no podrán disfrutar de una cura para el alzhéimer, pero
junto a Hebe, Dogui o Zenit intentarán no olvidar nada."
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