Adopta ¡Salva una Vida!

Amy
Nombre: Amy
Clase: Perro
Desde: 30-10-2018
Sexo: Hembra
Edad: 4 años y 3 meses
Raza : Mestiza
Tamaño : Pequeño
Peso : 10 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena.
Descripción : Me llamo Amy y aun me cuesta
entender lo que ha pasado.
Ha sido muy doloroso ver a mi familia quedarse
en la acera, mientras arrancaba el coche donde
entré con una desconocida, porque en su cambio
de vida no contaron conmigo.
Me están tratando bien, me alimentan, me
acarician, me cuidan, pero aun se ve la tristeza y
angustia en mi mirada por el abandono.
Ahora soy un perro Adopta que busca un hogar.
Tendré que superar mi tristeza, mi temor a lo
descocido y estoy tratando ser feliz. Necesito un
hogar para que me ayude a volver a confiar y que
jamás me abandone.
ESTADO ACTUAL: En chalet residencia.
Convivo con perros y gatos, aunque le tengo algo
de miedo a los perros grandes o muy agresivos.
DESCRIPCIÓN: Mestiza, pequeña, mansa,
dócil, obediente, muy educada, tranquila, tímida y
miedosa (aun) a lo desconocido.
Muy cariñosa y dependiente de la gente, aun en
proceso de estabilización por la gran angustia
que le ha producido su abandono, pero ante el
cariño se torna feliz.
Estamos seguras que lo superará al sentir
estabilidad. Le produce algo de angustia subir en
un coche aun, tal vez es el recuerdo de su
abandono.
CARACTERÍSTICAS: 4 años, 10 kilos de peso
no crece más.
Pelo medio negro y blanco, no suelta pelo.
PERFIL DE LA ADOPCIÓN: Apta para vivir en
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chalet o
piso. Hogar sin o con niños (no muy pequeños),
es una perrita que esta mejor en un hogar
tranquilo.
Sin o con gatos, sin o con perros tranquilos.
Personas de cualquier edad, pero no mayores
de 77 años.
Es una encantadora, dependiente y cariñosa
perrita, que busca amor, estabilidad y cuidados.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para trabajos de guarda o caza.
No se da para juguete.

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

