PAUTAS A SEGUIR TRAS LA ADOPCIÓN DE UN PERRO
Cuando adoptamos un perro en un refugio, a menudo nos
dejamos llevar por su pasado, por la mala vida que ha llevado, si
le han pegado, el hambre que ha pasado, etc. Queremos
borrarle todo eso que ha vivido de golpe, lo cual nos engrandece
como personas, pero a menudo esto hace que desarrollemos
hacia ellos un exceso de protección, un sentimiento de pena,
que hace que los hagamos más vulnerables y que desarrollen
miedos e inseguridades que a priori en el refugio no tenían. Es
difícil, pero tenemos que intentar no dejarnos llevar por esas
emociones, que sólo hacen que negativizar el proceso de
adaptación. Simplemente tenemos que pensar que ellos viven el presente, que todo eso ya ha
pasado y que nosotros somos el inicio de su nueva vida, su pasado ya no existe.
También debemos recordar que necesitan un periodo de adaptación. Hay perros que en dos días
se acoplan enseguida a la nueva vida y otros a los que les cuesta semanas, e incluso meses. Es
normal que no hagan sus necesidades en varios días, que no coman, e incluso que no beban. No
debemos asustarnos, pues son comportamientos totalmente normales.
-

-

Si muestran comportamientos de miedos a los ruidos, a determinadas personas, a los
coches, etc., simplemente debemos ignorarlos.
o

NUNCA ACARICIARLOS, NI HABLARLES, ya que así reforzaremos dicho
comportamiento y cada vez se repetirá con más frecuencia e irá ampliando el
miedo a más cosas.

o

TAMPOCO DEBEMOS USAR LA EVITACIÓN. Ejemplo: como tiene miedo a los
hombres, cuando me cruce con uno por la calle, para que no lo pase mal, cruzo
de acera. Eso es UN GRAN ERROR, que hará que luego no pueda ni ver a los
hombres. HAY QUE AFRONTAR LOS MIEDOS. Y aunque parezca mentira, a
veces, simplemente ignorando los miedos, ellos solo desaparecen.

EVITAR al principio prestarle demasiada atención, muchas caricias, permitir que nos
persiga por toda la casa, etc. Todo esto puede desencadenar la temida ANSIEDAD POR
SEPARACION (causa de miles de abandonos). Ya tendremos tiempo para achucharlos y
sobarlos, ¡nos queda toda una vida a su lado para hacerlo!

¡MUCHAS GRACIAS POR ADOPTAR!
Y recuerda….

“ÉL ES PARTE DE TU VIDA, PERO TÚ ERES TODA LA SUYA”

