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Verdi
Nombre: Verdi
Clase: Perro
Desde: 23-8-2019
Sexo: Hembra
Edad: 5 años y 9 meses
Raza : Mestiza
Tamaño : Mediano
Peso : 20 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Sana, con todo al día.
Descripción : ESTADO ACTUAL: En residencia
de pago.
DESCRIPCIÓN: Hace ya 5 años que se rescató
a Verdi con unos 7 meses en un campo de golf,
junto a su madre y tres hermanos cachorros.
Todos encontraron un hogar, pero Verdi sigue
con nosotros, siempre cambiando de residencias
y siempre en una jaula. Pasan los años y este ser
adorable no encuentra una oportunidad.
¿Cómo es Verdi? Es la criatura más mansa y
sumisa que hemos conocido, pero con mucho
miedo y desconfianza a los humanos adultos.
Sin embargo, con los niños se transforma y
juega y confía totalmente.
Verdi no ha podido perder el miedo y terminar de
sociabilizarse con los humanos, porque nadie le
ha dado una oportunidad de acogida u adopción.
Es totalmente sociable y sumisa con perros y
gatos. Es un ser respetuoso, no ladra, jamás
tiene un mal gesto. Es limpia, obediente,
tranquila, dócil, respeta su lugar y las normas.
Es tierna, fiel a quien le atiende y en quien
aprende a confiar.
Verdi necesita una adopción especial, alguien
que quiera tener paciencia hasta que ella se
adapte y confíe, si hay niños seria estupendo.
Necesita vivir en el campo, o en un chalet, masía,
o sitio donde ella pueda salir sin que sea una
gran ciudad o piso, porque este entorno le
impediría superar sus miedos y podría escapar.
Verdi necesita un entorno donde se acostumbre
a compartir un hogar. Buscamos ese adoptante
que ame los perros y entienda sus miedos .
Estamos seguros de que si aparece este
maravilloso ser para Verdi, tendrá a su lado el
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mejor perro del mundo.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 5 años y medio,
20 kilos de peso. Pelo color negro.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 78 años.
Een el hogar es muy tranquila, pero necesita
paseos y ejercicio muy controlados, atada y en
zonas campestres. Al ser una perra de carácter
sumiso y temeroso, necesita que su adoptante le
infunda confianza y seguridad con un trato dulce,
amor y mucha paciencia.
Necesita alguien con un inmenso amor a los
perros y paciencia para saber que Verdi
necesitara tiempo para adaptarse.
Muy importante si tiene contacto con niños, los
ama y son los únicos seres que generan total
confianza y seguridad en Verdi.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para trabajos de guarda o caza, o para
vivir sola.
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