Adopta ¡Salva una Vida!

Nala
Nombre: Nala
Clase: Perro
Desde: 23-8-2019
Sexo: Hembra
Edad: 7 años y 3 meses
Raza : Mestiza
Tamaño : Pequeño
Peso : 5 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Sana, con todo al día.
Descripción : Se llama Nala, tuvo dueños y un
hogar por 6 años, pero hace ya un año le
abandonaron en una jaula, como si fuera un
desecho, porque Nala tiene carácter y miedo
ante lo desconocido y no le gustan los niños.
Adopta aceptó el reto y se hizo cargo de ella.
Desde hace un año vive en una casa
compartiendo con varios perritos abandonados y
varios gatos.
Le ha costado mucho empezar a confiar, pero
ahora se comporta estupendamente con las
personas de ese hogar.
Nala tiene carácter, es verdad, ante cualquier
persona desconocida por el miedo que siente.
Seguimos trabajando en su socialización, porque
a Nala le hicieron mucho daño.
Pero necesita un hogar, le queda más de la
mitad de su vida para lograr ser feliz y no
abandonada de nuevo.
Es solo un ser vivo con sus defectos y virtudes,
no es un peluche, pero también sabe amar,
confiar, ser muy cariñosa y regalar fidelidad y
compañía.
ESTADO ACTUAL: En chalet residencia,
convive con perros y gatos.
DESCRIPCIÓN: Mestiza, muy pequeña, mansa
si no se le agrede o intimida, algo ladradora,
dócil, obediente, muy educada, tranquila,
juguetona, muy cariñosa y dependiente de la
gente, ante el cariño se torna muy tierna y dulce.
Es una perrita para un hogar tranquilo, con
mucho amor y sin niños.
Para un adoptante que sepa de perros y
entienda que al igual que las personas los perros
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saben reaccionar igual a como se les trata. No es
un peluche pero es muy graciosa.
CARACTERÍSTICAS: 7 años, 5 kilos de peso,
no crece más. Pelo corto negro y blanco.
PERFIL DE LA ADOPCIÓN: Apta para vivir en
chalet o piso.
Hogar sin niños, es una perrita que esta mejor
en un hogar tranquilo. No hay problema si hay
gatos y/o perros.
Personas de cualquier edad, pero no mayores
de 79 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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