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CONOCE MI HISTORIA
Koma aun siendo una perra muy joven, es
de las más maduras y tranquilas que
tenemos, tiene el don de transmitir esa
tranquilidad a todo el que le rodea, con su
cara de buena y cariñosa es un saco de
ternura. Tiene mucha motivación por
trabajar y superar retos, el trabajo de
olfato es una de sus grandes aficiones.
Fue rescatada hace 3 años siendo una
cachorrita de 4 meses. A las pocas semanas
de tenerla en la familia, nos dimos cuenta que
algo no iba bien. Tuvo un problema en la pata,
por el que necesito un par de operaciones de
urgencia. El proceso de recuperación fue largo
y duro para ella, lo que le hizo pasar el primer
año de su vida con muchos dolores y no poder
disfrutar de su etapa de cachorro como un
perro cualquiera.

Estas vivencias hicieron que Koma madurara
más rápido que los demás perros y que su
carácter y personalidad fuese más tranquilo.
Ahora disfruta de una vida plena sin dolores,
le encanta correr sin parar sobre la hierba
fresca.

Le encanta estar acompañada y mimada sin
parar, disfruta mucho de la compañía de su
familia. Su brillante pelo color negro
azabache, que le hace parecer recién salida
de la peluquería, y sus grandes ojos color
caramelo hacen que nadie se resista a darle
un fuerte achuchón por allí por donde pasa.

Sus colectivos favoritos son niños y
mayores, donde se encuentra con su parte
de cachorra olvidada y su parte de perra
madura.
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