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Comencé  en la actividad canofila en el año 2003 ,de la mano de mi esposo Patricio Muza juez All Rounder del 

Kennel Club de Chile y presidente del Mendoza Kennel Club, mi amor por esta hermosa actividad se acrecentó 

cuando mi esposo  me regala mi  primer perro de la Raza Shih Tzu criado por él ,raza que el crio por muchos 

años al igual que Dobermann y Chow Chow .Continuando con esta afición que había adquirido inscribimos 

nuestro criadero con el afijo The Perfect Couple en el que criamos Shih Tzu y Sharp Pei esta ultima me dio la 

satisfacción de obtener un campeón Chileno además hemos tenido varias razas como Dobermann, Chow Chow, 

Dogo Argentino y Basset Hound, a lo largo del tiempo esta actividad me ha dado la satisfacción de ser auxiliar de 

pista de jueces de renombre mundial en el año 2005 dentro del marco de la Exposición Mundial Argentina, en el 

mismo año tuve el placer de volver a auxiliar jueces de renombre en Américas y el Caribe Puerto Rico, he 

participado  innumerables cantidad de veces como auxiliar tanto en Chile, Argentina y Brasil. En el año 2009 

rindo mi examen de Cinofilia Básica en Argentina,  en el 2011rindo mi primer raza que fue Caniche en todas sus 

variedades y la  Raza Chihuahueño, en el 2012 tuve el honor de juzgar las especializadas de estas dos razas 

invitada por los clubes especialistas, en ese mismo año obtuve  mi residencia definitiva en Chile donde me 

dieron la oportunidad de continuar rindiendo otras razas del grupo 9 por lo cual estoy eternamente agradecida 

al Kennel Club de Chile que me dio la posibilidad de seguir avanzando con mi carrera de juez y en este momento 

ya tengo aprobados el grupo 9 y el grupo 2 . He juzgado en Chile grupo 9 en  exposición Internacional Abril 2016, 

Especilizadas de Sharp Pei, Chihuahueño, Caniche  en Argentina Agosto 2016.Ademas de las antes mencionadas 

he juzgado  exposiciones regionales en Chile y Argentina 

                                                                            

                                                                           


