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Waris
Nombre: Waris
Clase: Perro
Desde: 3-12-2017
Sexo: Hembra
Edad: 10 años y 8 meses
Raza : Bretón
Tamaño : Mediano
Peso : 14 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena.
Descripción : Ella se pasea por el refugio, con
su abrigo de invierno y su dulce mirada verde,
esperando siempre una caricia en total silencio.
Entre tanto perro a veces es invisible, como lo
fue para mi aquel día que le conocí, o más bien
aquel día que me obligo a mirarleMe senté en algún lado y estaba ocupada
hablando de temas varios, pero ella me tocaba
con su patita, me olía la cara y finalmente se
sentó encima de mí.
Yo me había sentado en el cojín que es su cama
y ella quería compartirlo conmigo.
Es la ternura, la paciencia, el silencio que te
acaricia, la resignación en la vejez, la necesidad
de amor y de un hogar. Te prometo pequeña,
que encontrare ese hogar para ti, para que tus
últimos años como se lo merece cualquier ser
vivo seas feliz y tengas una vida digna
DESCRIPCIÓN: bretona, adorable y perfecta,
encantadora, mansa, tierna, muy dulce, muy
cariñosa, sociable, limpia, obediente, muy
tranquila dentro y fuera del hogar, sociable con
perros, gatos y todo ser vivo.
Apta para vivir en piso o chalet. Necesita y pide
amor.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 10 años, 14 kilos
de peso. Ya no crece más. Pelo corto semi duro,
suave, blanco y canela.
ESTADO ACTUAL: En refugio de la SVPAP.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 80 años. Es
una perra perfecta, le encanta salir de paseo y es
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muy sociable con todo el mundo.
Es una perra ideal para compañía.
Necesidad de dormir dentro de una casa, NO se
da para trabajos de guarda o caza o para vivir
sola.
Su adoptante debe de ser alguien muy dulce y
cariñoso. alguien que comprenda que la edad no
es sinónimo de abandono ni soledad y olvido.
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