
 

Solamente unas cuantas historias más, reconfortantes, de Hound 
Heights para hacerles sentir bien – y para que se den cuenta de lo 
desafiante, frecuentemente frustrante y siempre gratificante que es 
este trabajo – realmente un poco como la vida misma… Sin embar-
go, muchos de ustedes no querrían involucrarse con cachorros en-
fermos o con un perro con el ojo colgando. Dos de estas historias 
son sobre cómo las familias pueden crecer sin hacerlo deliberada-
mente y sin siquiera intentarlo.  Por favor, también denle un vista-
zo a nuestra Lista de Necesidades, la cual esta vez incluye algunas 
propiedades intelectuales, así como los suministros veterinarios 
usuales y dinero en efectivo.  Como siempre,  agradecemos desde 
lo más profundo de nuestros corazones a todos nuestros patrocina-
dores, colaboradores y amigos, y los honramos por su bondad y 
dedicación.  ¡Buen trabajo, sigan así! 
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USTED 

PUEDE  AYUDAR 

A INEZ 

Hace seis meses, Inez (una Staffordshire Terrier) fue lesionada - por un carro o por 
una tremenda golpiza con un trozo de madera - y sufrió lo que en ese momento era 
aparentemente un daño incurable.  No podía caminar, ni siquiera pararse.  Estos in-
genuos e idealistas miembros del personal de AWARE tienen la tendencia de ser tes-
tarudos ante situaciones en las que escuchan palabras como 'incurable' y 'sin espe-
ranza', así que iniciaron inmediatamente con la terapia.  Ahora Inez se ve bien y ca-
mina correctamente.  En todo momento, estos idealistas supieron que ella lo lograría 
y son premiados con besos constantemente  - a pesar de que Inez pertenece a una 
raza 'peligrosa' y 'violenta' (otras palabras que a estos idealistas no les gustan). 
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 WAYNE 

DOS HERMANASDOS HERMANASDOS HERMANASDOS HERMANAS    

Por supuesto que  no pertenecen a la misma familia, es obvio.  
Primero que todo, dices “No pueden ser hermanas!” y Xenii sim-
plemente sonríe. 
 
Grease – la mamá – fue encontrada en la calle con su linda hijita 
de 2 meses  Naro, y fueron traídas a Hound Heights. El día si-
guiente, la voluntaria Australiana  Tracy apareció con una pe-
queña gatita blanca. “Estaba afuera de mi hotel.  No pude dejarla 
allí.” ¡Y yo pensaba que los australianos solamente jugaban rug-
by y tomaban cerveza! Margarita debe tener como 3 semanas y 
obviamente tiene necesidad de recibir atención. Grease y Naro la 
aceptaron inmediatamente.  Naro la usa para practicar sus futu-
ras habilidades de lucha gatuna y Margarita parece no tener in-
conveniente alguno, mientras que está mamando felizmente. 

Alguien vio a Wayne en la carretera y llamó a AWARE. Tuvo suerte 
de permanecer vivo, y si la persona no lo hubiera visto o no hubiera 
llamado a AWARE,  ya no estaría vivo. Los miembros del personal lo 
fueron a buscar y lo trajeron en una carretilla. Uno de sus ojos estaba 
colgando y no podía caminar.  La juventud está de su lado y, aunque 
su ojo tuvo que ser quirúrgicamente removido, su daño neurológico 
ha sanado completamente y ahora, 3 semanas después de haber sido 
atropellado por un carro a gran velocidad en la carretera y haber sido 
dado por muerto, él sale a dar sus caminatas retozando en el bosque 
con sus compañeros. ¡Todo un campeón! 

“Hay dos recursos 

para combatir las 

tristezas de la vida: 

la música y 

los gatos .” 

Albert Schweitzer 

  

¡APOYE A ESTAS POBRES E 

INDEFENSAS GATITAS! 

¿NO CREE QUE ESTE MUCHACHO MERECE QUE SE LE BRINDE UNA MANO? 

“Mientras el 

círculo de su 

compasión no 

abarque a todos 

los seres vivos, 

el hombre no 

hallará la paz 

por su mismo” 

Albert 

Schweitzer 



PERROS EN UNA CUEVA 
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Unas personas sabían de una mamá perra que tenía sus cachorritos dentro de una 
cueva.  De pronto se enteraron que a la mamá la había matado un carro así que lla-
maron a  Blanca y ella llamó a AWARE. Afortunadamente para los cachorros,  el her-
mano de Blanca es atípicamente delgado.  Aun así, después de comprimirse para en-
trar y sacar los 6 cachorros uno por uno, tuvo dificultad para salir de la cueva. Todo 
un héroe. El rescate completo llevó 4 horas.  Mientras tanto, en Hound Heights otros 

2 cachorros estaban llegando con otra persona al mismo 
tiempo, ahora los 8 cachorritos están juntos.  4 de ellos 
están enfermos, así que estamos nuevamente en la com-
pleja rutina de brindarles  
atención.  

¡NOTICIAS de ULTIMA HORA!¡NOTICIAS de ULTIMA HORA!¡NOTICIAS de ULTIMA HORA!¡NOTICIAS de ULTIMA HORA!    

¡APOYE 

A LOS PERROS 

DE LA CUEVA! 

Si logramos poner este Boletín 
a tiempo en circulación en las 
calles, aquí está una fecha que 
se aproxima rápidamente para 
que la anote en su lista de 
compromisos. Si usted está en 
algún lugar cerca de Los Gatos, 
California el 2 de abril, asegú-
rese de asistir a la Recaudación 
de Fondos de AWARE organi-
zada por Claudia López de la 
Galería Arte en Los Gatos. 
¡Esto se ha convertido en un 
evento regular y no se lo pue-
de perder! 



Las donaciones con tarjeta de crédito y PAYPAL pueden hacerse en línea a:  

www.animalaware.org, o por medio de su propia cuenta de Paypal.  Puede enviar 

por correo cheques desde los Estados Unidos a: AWAREGUATEMALA, PO Box 

(apartado postal) 308, Wauchula, FL 33873, USA.  Puede hacer los cheques 

a nombre de AWAREGUATEMALA y enviarnos una notificación vía 

P A G E  4  
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https://www.youtube.com/watch?v=yRaHtlKSR50 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CS3gfi3Vcqs 
 
https://youtu.be/s6Y_Fi3nygY 

https://www.youtube.com/watch?v=rG0s3Axz-48 

UNA BONITA SELECCIÓN DE LOS VIDEOS DE INEZ, INCLUYENDO LOS MÁS RECIENTES 


