Adopta ¡Salva una Vida!

Jade
Nombre: Jade
Clase: Perro
Desde: 18-12-2017
Sexo: Hembra
Edad: 3 años y 6 meses
Raza : Mestiza de Pincher con Ratonero
Tamaño : Pequeño
Peso : 7 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena.
Descripción : Jade es una pequeña, adorable,
mansa, cariñosa y dulce mestiza de pincher y/o
ratonero.
La encontramos vagando por la carretera sin
rumbo. En la residencia donde estuvo y en su
acogida, se mostró feliz, cariñosa y adorable,
algo líder en la manada.
Una adoptante nuestra se enamoró de ella y fue
a vivir un mes en ensayo, pero aunque Jade
siguió siendo la perrita adorable y encantadora,
no se mostraba feliz, ni tampoco logró existir
adaptación total al nuevo hogar y a sus otros 3
compañeros (1 perra y dos gatas).
Todos preocupados, decidimos revaluar el perfil
de Jade y retorno a su casa de acogida, donde al
siguiente día volvimos a ver a la Jade feliz y
equilibrada (en compañía de dos perros, una
perra y dos gatos) ¿Qué cambiaba? si las dos
humanas eran maravillosas y los entornos
parecidos.
Jade se siente feliz en un chalet o en un hogar
donde tenga un patio, un jardín, donde ella pueda
correr, tomar el sol.
Tal vez su vida la ha pasado en el campo y no
soporta el encierro, por que cualquier jaula,
transportín son la desgracia para ella, y un piso o
una casa cerrada, son para ella jaulas grandes.
DESCRIPCIÓN: Jade, es una pequeña y
adorable perrita mestiza, encantadora, mansa,
tierna, muy dulce, muy cariñosa, sociable, lista,
alegre, obediente, muy tranquila dentro del
hogarSociable con perros, gatos y niños (porque los
ignora). Le gustan los mimos, pero le gusta ser
líder.

Adopta ¡Salva una Vida! - http://adoptasalvaunavida.com/ - Tlf: 680457326 (Horario de 10:00 a 20:00h)

Adopta ¡Salva una Vida!

Se lleva muy bien con perros pequeños y le
hacen falta los juegos, se siente mas cómoda
acompañada, muy educada y limpia.
Apta para vivir en chalet, adosado, casa.
Necesita y pide mucho amor y atención.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 2 años y medio,
7 kilos de peso. Ya no crece más. Pelo corto,
marrón. Su debilidad la comida.
ESTADO ACTUAL: En acogida de pago.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 70 años.
Es muy tranquila, le encanta salir de paseo y es
muy sociable con todo el mundo. Algo temerosa
con perros y personas hasta que les conoce y
esta segura que no le harán daño. 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.
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