Adopta ¡Salva una Vida!

Lucky
Nombre: Lucky
Clase: Perro
Desde: 10-1-2018
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 10 meses
Raza : Bodeguero
Tamaño : Pequeño
Peso : 9 Kgs.
Localidad: Sevilla
Salud: Buena.
Descripción : CONTACTO: Ruth 666.299.652
Aquel dia de verano tuve suerte de encontrarme
a mis ángeles de la guarda. Me rescataron de
una carretera donde había sido atropellado. Me
curaron y me dieron cariño.s
Salió una familia para mi, pero poco duró. Se
cansaron de mí y de nuevo estoy con las
personas que me rescataron.
Pero la situación en casa no es buena.
Los gatos no me aceptan, me tienen
atemorizado porque cuando me descuido me
pegan.
No hay manera de tenernos separados porque la
distribución de la casa no lo permite. Tampoco es
vida para ellos ni para mi.
En la casa vive un bebé con el que tengo gran
afinidad y me encanta cuidarlo.
Soy tímido y asustadizo pero la situación que
vivo tampoco me deja avanzar.
Necesito una familia con paciencia y donde no
me sienta amenazado. Al ser posible con niños,
me encantan.
Soy un bodeguero precioso de 2 años, educado
en casa. La vida me está tratando muy mal.
Merezco una oportunidad y una familia de
verdad.
Solo peso 9 kilos.
Estoy en Sevilla pero puedo viajar a otras
provincias, si quieres adoptarme
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Todos los casos que aparecen en el apartado de
particulares de nuestra web, son ajenos a la
asociación Adopta: ¡Salva una vida!. y sus
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políticas de adopción y atención. Nuestra
protectora colabora únicamente en la difusión.
Para cualquier información referente al caso, se
deberá contactar con el Mail o teléfono que
aparece al inicio. Hacer hincapié en que los
casos que aparecen en esta sección en ningún
momento tendrán algún tipo de lucro y serán
gestionados con total seriedad. Cualquier
anomalía agradeceríamos nos lo comunicaran.
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