Adopta ¡Salva una Vida!

Nala
Nombre: Nala
Clase: Perro
Desde: 30-10-2018
Sexo: Hembra
Edad: 6 años
Raza : Mestiza
Tamaño : Pequeño
Peso : 5 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena.
Descripción : Me llamo Nala, tuve dueños y un
hogar por 6 años, pero hace unos días la que
creía mi hermana humana me lastimó y la mordí.
No me lo perdonaron. Inmediatamente me
sacaron de casa y me entregaron a un refugio
dentro de una jaula.
Ya se que cada ser vivo reacciona ante el miedo
y lo desconocido de diferentes formas. Yo
reaccioné mostrándome un poquito agresiva.
Adopta aceptó el reto y dijo "eso es miedo" y me
sacó de la jaula.
Ahora estoy en una casa con 3 perritos más
abandonados y varios gatos.
Me costó dos días empezar a confiar, reconozco
tenia mucho miedo. Pero cada día que pasa me
siento más segura y se que volveré a confiar.
Necesito ahora un hogar, me queda más de la
mitad de mi vida, quiero ser feliz y no
abandonada de nuevo. Merezco respeto, yo
también soy un ser vivo que se pone de mal
genio a veces.
Que siente dolor, hambre, tristeza, pero también
se amar, confiar y ser muy cariñosa.
ESTADO ACTUAL: En chalet residencia,
convivo con perros y gatos.
DESCRIPCIÓN: Mestiza, pequeña, mansa si no
se le agrede, dócil, obediente, muy educada,
tranquila, 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 muy tierna y dulce.
Estamos seguras lo superará al sentir
estabilidad.
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Es una perrita para un hogar tranquilo, con
mucho y sin niños.
CARACTERÍSTICAS: 6 años, 5 kilos de peso no
crece más.
Pelo corto negro y blanco, no suelta pelo.
PERFIL DE LA ADOPCIÓN: Apta para vivir en
chalet o
piso.
Hogar sin niños es una perrita que está mejor en
un hogar tranquilo.
Sociable con perros y gatos.
Personas de cualquier edad, pero no mayores
de 77 años.
Es una encantadora, dependiente y cariñosa
perrita, que busca amor, tranquilidad, estabilidad
y cuidados.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para trabajos de guarda o caza.
No se da para juguete.
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