


PERLA 

Hembra de tamaño mediano, esterilizada con mis vacunas al día. 

Edad: 2 años. 

Soy una canina juguetona, muy sociable con los humanos. 

“ Ingrese al canil municipal por que estaba  teniendo a mis cachorros  en la vía 

publica” .  



MOTA 

  

Soy un macho de tamaño pequeño, castrado con mis vacunas al día.  

Edad: 7 años. 

Soy un canino tranquilo y muy dócil. 

 
“  Me atropellaron  cerca de la clínica estaba con heridas  y fracturas”  



COCO 

Soy un macho de tamaño grande, tengo mis vacunas al día.  

Edad: 6 años 

Soy sociable y muy dócil. 

 
“Fui retirado de mi domicilio por abandono  mis dueños se cambiaron de casa “. 
 



POLA 

Soy una hembra de tamaño 
mediano esterilizada con mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 8 años de vida.   
 
Soy juguetona y necesito mi 
espacio.  
 
 
“De cachorra viví en un 
albergue  de caninos, nací con 
una malformación  en unas 
de mis patitas traseras, pero 
llevo una vida normal y me 
gusta mucho correr”.     



PELUSITA  

 
 

Soy una hembra de tamaño 
grande esterilizada, tengo mis 
vacunas y desparasitación al día. 
 
Edad: 3 años. 
 
Tengo buen carácter a veces un 
poco tímida. 
 
 
“Fui abandonada por mis 
dueños, estaba con una severa 
desnutrición pero ahora ya estoy 
gordita“  

 
    



FIRULAIS 

Soy un macho de tamaño 
mediano, castrado y tengo mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 1 año 2 meses de vida. 
 
Soy un canino muy juguetón, 
pero no me llevo bien con 
otros perros 
 
“Me atropellaron cerca de la 
clínica municipal, con 
múltiples fracturas en mi 
cadera.  Ahora ya me 
encuentro mucho mejor y 
puedo correr y saltar” 



MATEO  

soy un macho castrado, mestizo de 
labrador, con mis vacunas al día.  
 
Edad: 2 años de vida y tengo una 
discapacidad. 
 
Soy un canino juguetón , amistoso a 
veces travieso.  
 
“Me abandonaron  y amarraron afuera 
de la clínica municipal  tenia un tumor y 
una fractura, amputaron mi patita 
delantera  izquierda  pero eso  no me 
impide llevar una vida normal y que 
juguemos juntos”  



ROSARIO  

Soy una hembra  pequeña esterilizada, 
con mis vacunas al día. 
 
Edad: 2 años de vida.  
 
Soy  muy tranquila, cariñosa  y dócil.  
 
“Me abandonaron,  pensé que 
volverían por mi. Ahora estoy en un 
albergue de caninos y aun estoy 
esperando”  



ESTRELLA 

Soy una hembra de tamaño 
mediano, esterilizada  con mis 
vacunas al día tengo 2 años de 
vida. 
 
Soy dócil y juguetona.   
 
“Las personas que me 
rescataron no se podían hacer 
cargo de mi. Tenia una herida 
expuesta  en unas de mis 
patitas traseras me recuperé y 
me derivaron al canil 
municipal y aun espero ser 
adoptada.”   



JAVIER CANGURO 

Soy un macho  de tamaño 
mediano castrado, tengo mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 1 año de vida.  
 
Tengo  mucha energía , 
juguetón, sociable con otros 
caninos. 
 
“Me rescato la clínica móvil 
municipal tenia dos fracturas 
en ambas patitas delanteras, 
y ahora  recuperado puedo 
saltar como un cangurito 
para recibir a mi nueva 
familia“  



NEGRO PULLMAN 
Soy un macho de tamaño 
grande, castrado. 
 
Edad: 2 años de vida. 
 
Tengo mis vacunas y 
desparasitación al día. 
 
Soy un canino tranquilo 
sociable con los humanos. 
 
 
“ Me retiraron de la vía 
publica por ser un canino 
desordenado, llegue a un 
albergue canino, ahora  trato 
de portarme bien  para ser 
adoptado y que me quieran”    



HERA 

Soy hembra de tamaño 
pequeño, esterilizada , 
desparasitada  con mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 3 años de vida. 

 
 



REINA 

Soy una hembra de tamaño  
mediano esterilizada con mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 2 años de vida.    
 
Soy muy cariñosa, a veces 
temerosa y muy sociable con 
las personas.  
 
“Fui abandonada en la clínica 
municipal por que mis dueños 
no me podían cuidar, por que 
se cambiaban de casa y no 
tenían espacio para tenerme”.      



MARTINA 

Soy una hembra de tamaño 
pequeño, estoy esterilizada 
con mis vacunas al día. 
 
Edad: 10 meses  de vida. 
 
Soy muy cariñosa.  
 
“fui abandonada a las 
afueras del canil municipal 
apenas siendo una cachorra 
con 2 meses de vida”.  

 
 



HUESO  

Mi nombre es hueso soy macho de 
tamaño grande estoy castrado 
tengo todas mis vacunas al día y 
estoy desparasitado  y tengo años 
de vida. 
 
Soy sociable, pero tímidos con las 
personas. 
 
“Me rescato un guardia  de la 
empresa copeval que se encuentra 
en av. Cachapoal por encontrarme 
en el Bandejón central asustado 
buscando comida muy desnutrido 
estaba como un huesito”.   



NUBE  

Mi nombre nube soy un 
macho de tamaño mediano, 
castrado con mis vacunas al 
día. 
 
Edad: 2 años de vida.   
 
 
Soy un canino juguetón, 
simpático cariño algo 
miedoso pero todo un amor. 

 
 
 



NEGRA de CHANCON 

Soy una hembra de tamaño 
pequeño, esterilizada, tengo mis 
vacunas al día.  
 
Edad: 3 años de vida 
 
Soy de carácter temerosa.   
 
“Fui rescatada de sector rural 
Chancón estaba con 
desnutrición, cuadros 
digestivos, estuve mucho 
tiempo con tratamientos y pude 
recupérame.”  

 
 
 



ROCKY  
Soy un macho de tamaño 
mediano castrado, tengo mis 
vacunas y estoy desparasitado. 
 
Edad: 6  años de vida.   
 
Soy un perezoso tranquilo. 
 
“Me abandonaron parece que 
tenia dueño y se aburrió de 
mi , me tiro a orillas de un 
canal herido tenia mucho 
frio”.  

 
 
  
 
 



NEGRA VIEJITA  

Soy una hembra pequeña, 
esterilizada. 
 
Edad: 7 años   
 
 
Soy una canina cariñosa 
debido a mi edad soy muy 
tranquila y muy obediente. 



GRIS 

Soy una hembra de tamaño 
mediano, esterilizada y tengo 
mis vacunas al día. 
 
Edad: 6 años. 
 
 
“Me retiraron de las calles 
estaba teniendo a mis 
cachorros en la vía publica , 
lamentablemente mis 
cachorros fallecieron”     



PANCHITA  

Soy una hembra de tamaño 
pequeño, esterilizada y tengo  
mis vacunas al día. 
 
Edad: 7 años de vida. 
 
 
Soy una canina amistosa y muy 
educada. 

 



NEGRA 

Soy una hembra de tamaño 
pequeño con mis 
desparasitación y vacunas al 
día. 
 
Edad: 3 años de vida 

 
 
 
 
  



TUERTY 

Soy una hembra de 
tamaño grande 
esterilizada y con mis 
vacunas al día. 
 
Edad:  4 años de vida. 
 
 
 
Me abandonaron, soy 
juguetona y busco 
hogar. 



PANTERA  

•                                        
Soy un macho de tamaño grande, 
con todas mis vacunas al día. 
 
Edad: 4 años de vida. 
 
 
Soy tranquilo cariñoso y juguetón, 
estoy acostumbrado a todo tipo 
de personas y mascotas. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
“Me abandonaron aquí estoy 
esperando una familia  que sea 
tan maravillosa como yo“. 



SAMY 

Soy una hembra de tamaño 
grande, esterilizada con mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 3 años de vida. 
 
Soy juguetona, dócil, busco 
hogar donde vivir, cuidar, y 
dar lo mejor de mi. 



 LULU 

Soy una hembra de tamaño 
grande, esterilizada  con 
mis  vacunas al día. 
 
Edad: 3 años de vida. 
 
 
 
  



BETTY 

Soy una hembra de tamaño 
mediano esterilizada y con 
mis vacunas al día. 
 
Edad: 4 años de vida. 
 
Busco hogar, tengo una 
gran capacidad para 
entregar amor y cuidarte. 
 
 
  



PINTA  

Soy un macho de tamaño 
mediano, castrado con mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 6 años de vida. 
 
Soy inquieto, juguetón, me gusta 
estar en compañía con mas 
caninos, sociables con los 
humanos. 

 
 
 
 
 



COPA 

Soy una hembra mediana 
esterilizada con mis vacunas 
al día. 
 
Edad: 7 años de vida. 
 
 
Soy tierna, muy sociable y 
con inmensas ganas de 
entregar amor y compañía. 
 

 
 
 
 
 



MATEA 

Soy una hembra de tamaño 
grande, esterilizada tengo 
mis vacunas al día. 
 
Edad: 5 años de vida. 



MARCOS ROJO  

Soy un macho de tamaño 
grande, castrado con mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 5 años de vida. 

 
 
 
    



ALMENDRA 

Soy una hembra  de tamaño 
grande esterilizada con todas 
mis vacunas al día. 
 
Edad: 7 años de vida. 

 
 
 



SAMBO  

Soy un macho de tamaño 
grande, castrado con mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 3 años de vida.  

 
 
 
 
 



ROWAN  

Soy un macho de tamaño 
mediano, castrado con mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 3 años de vida.  

 
 
 



CAFI 

Soy una hembra de tamaño 
mediano, esterilizada y 
tengo mis vacunas al día. 
 
Edad: 3 años de vida. 



FLACO  
 

Soy un macho de 
tamaño mediano con 
mis vacunas al día. 
 
Edad: 7 años de vida. 
 
Juguetón, amistoso, 
guardián, amoroso, con 
ganas de un hogar. 



DIANA 

Soy una hembra de tamaño 
mediano, esterilizada y con 
mis vacunas al día. 
 
Edad: 3 años de vida.  



LINA  

Soy una hembra de tamaño mediano , esterilizada y con mis vacunas al 
día. 
 
Edad: 2 años de vida. 

  



CAFECITA 

Soy una hembra de tamaño 
mediano, esterilizada y con 
mis vacunas al día. 
 
Edad: 7 años de vida.  



PELUSO 

Soy un macho de 
tamaño mediano, 
castrado y con mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 7 años de vida. 



CALCETA 

Soy macho de tamaño 
grande, castrado y con 
mis vacunas al día. 
 
Edad: 5 años de vida.  



GORILA 

Soy un macho de tamaño 
grande castrado y con mis 
vacuna al día. 
 
Edad: 9 años de vida. 



RUSIO 

Soy macho de tamaño 
pequeño, castrado y con 
mis vacunas al día. 
 
Edad: 2 años de vida. 



CRESPA  

Soy una hembra de tamaño 
grande y con mis vacunas al 
día. 
 
Edad: 5 años de vida. 



RULO 

Soy un macho de tamaño 
mediano, castrado y con 
mis vacunas al día. 
 
Edad: 4 años de vida. 



 
LADY GAGA 

 

Soy una hembra de tamaño 
grande, esterilizada y con 
mis vacunas al día. 
 
Edad: 3 años de vida.  



JOAQUIN 

Soy un macho de tamaño mediano, castrado y con mis vacunas 
al día. 
 
Edad: 3 años de vida. 



PELUDA 

Soy una hembra de tamaño 
mediano, esterilizada con 
mis vacunas al día. 
 
Edad: 7 años de vida. 
 
Cariñosa, amistosa, deseosa 
de entregar amor y 
compañía. 



CALA 

Soy una hembra de tamaño grande, esterilizada  y con mis vacunas al 
día. 
 
Edad: 5 años de vida. 



GALACTICA 

Soy una hembra de tamaño 
grande esterilizada y con mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 5 años de vida. 
 
Guardiana, llena de amor y 
deseosa de encontrar 
dueño. 



COSMICA 

Soy una hembra de 
tamaño mediano, 
esterilizada y con mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 3 años de vida. 
 
Busco hogar, tengo una 
gran capacidad para 
entregar amor y cuidarte. 
 



COLO COLO 

Soy un macho de tamaño 
grande, castrado y con mis 
vacunas al día. 
 
Edad: 7 años de vida. 
 
 



ATOM 

Soy un macho de tamaño grande, 
castrado y con mis vacunas al día. 
 
Edad: 12 años de vida. 
 
Dócil solo con las personas que me 
alimentan, soy un gran guardián 
 
 
“Me encontraron amarrado con 
candado en la vía publica, ahora 
estoy en el canil pero desconfió 
mucho de las personas” 



TOMY 

Soy un macho de tamaño 
grande, con mis vacunas al día 
tengo 10 años de vida. 
 
 
Soy  un canino regalón, 
tranquilo. 
 
 
 
“ Ingrese al canil por maltrato “  


