Adopta ¡Salva una Vida!

Vera
Nombre: Vera
Clase: Perro
Desde: 17-2-2017
Sexo: Hembra
Edad: 2 años y 11 meses
Raza : Mestiza
Tamaño : Mediano
Peso : 17 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena
Descripción : Tierna, joven y mansa mestiza.
Nació en un campo de golf, donde sus hermanos
fueron recogidos, pero ella se quedó al lado de
su madre durante 6 meses hasta que fue
rescatada.
Lleva dos años con nosotros, es una perra muy
mansa, muy tímida, temerosa y desconfiada a
todo lo desconocido. Sin embargo con los niños
se transforma y juega y confía totalmente. Es
tranquila, dócil, respeta su lugar y las normas,
tierna, fiel a quien le atiende, muy sociable con
perros y niños.
Necesita una adopción especial, alguien que
quiera tener paciencia hasta que ella se adapte,
alguien que quiera ayudar a una estupenda perra
joven y dulce a tener un hogar. Alguien que le
enseñe que nadie le hará daño.
Sitio ideal, una masía, finca, chalet, vallados,
donde se acostumbre a un entorno a compartir
un hogar. Buscamos ese adoptante que ame los
perros y entienda que sus miedos son el
resultado del maltrato y abandono de otro
humano, si hay niños mucho mejor. Ese
adoptante que quiera dar amor y ayudarla a salir
de sus miedos.
PERFIL DEL ADOPTANTE: personas de
cualquier edad, pero no mayores de 70 años.
En el hogar es muy tranquila, pero necesita
paseos y ejercicio muy controlados.
Al ser una perra de carácter sumiso y temeroso,
necesita que su adoptante le infunda confianza y
seguridad con un trato dulce y mucha paciencia.
En sus paseos deberá ir atada hasta que gane
seguridad.
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Necesita alguien con un inmenso amor a los
perros y paciencia para saber que necesitará
tiempo para adaptarse.
Necesidad de dormir dentro de una casa. NO se
da para trabajos de guarda o caza o para vivir
sola.
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