Adopta ¡Salva una Vida!

Ari
Nombre: Ari
Clase: Perro
Desde: 5-12-2017
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 10 meses
Raza : Podenco
Tamaño : Grande
Peso : 26 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena. Negativo en leishmania.
Descripción : DESCRIPCIÓN: Ari es un
hermoso podenco de dos años, que fue adoptado
con 2 meses. Se suponía que iba a se feliz. Pero
Ari ha vivido encerrado en un jardín, como una
planta más decorativa, a la que le se pone
comida y agua, pero ni siquiera una cama para
dormir, ni una educación básica y cariño que le
haga sentir que es un ser parte del hogar.
Desde hace dos meses que conocimos su caso,
va una compañera cada día a sacarle a pasear,
él la espera al acercarse la hora cada día
sentado en la valla, ha conocido en estos dos
meses, lo que es compartir con otros perros, con
personas y normas básicas a las cuales no
respondía.
Es un perro muy sociable, manso con personas
y niños con perros se lleva muy bien, acepta
gatos, es muy listo. Ante el amor y normas
responde bien.
Sin embargo Ari necesita aun una familia que le
haga sentirse amado, terminar de aprender
normas y pautas, hacer ejercicio, sentir compañía
humana, caricias, cuando se le suple esta
necesidad en casa es muy tranquilo y bueno.
No se puede dejar suelto aun porque esta
descubriendo lo que es la libertad controlada por
obediencia, responder a su nombre y no dejarse
llevar por la emoción de sentirse feliz.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 1 años y 10
meses, 26 kilos. Mide 53 Cm de altura.
ESTADO ACTUAL: En su hogar, pero con
tiempo limitado.
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PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 70 años, Ari
solo necesita un hogar, que vea en el su juventud
perdida en el encierro, que le de mucho pero
mucho amor, pautas, normas y ejercicio. Así
mostrará esa gran dulzura que lleva guardada.
Necesidad de dormir dentro de una casa, NO se
da para trabajos de guarda o caza, o para vivir
solo.
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