Adopta ¡Salva una Vida!

Alma
Nombre: Alma
Clase: Perro
Desde: 23-8-2019
Sexo: Hembra
Edad: 8 años y 3 meses
Raza : Mestiza Sharpei
Tamaño : Grande
Peso : 30 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Sana, con todo al día.
Descripción : ESTADO ACTUAL: En residencia
de pago desde hace 5 años, ha convivido con
todo tipo de perros.
DESCRIPCIÓN: Describir a Alma no es nada
fácil, es una hermosa mestiza de Sharpei, que
estuvo en la calle esperando comida cada día
durante dos años.
Hasta que un día mientras nacían sus bebes la
pudimos rescatar.
Lleva 5 años con nosotras, es una perra muy
mansa, pero desconfiada a los desconocidos.
Logra confiar en la la gente con la que convive y
entonces cambia.
Es tranquila, dócil, respeta su lugar y las
normas, muy limpia, fiel a quien le atiende. Muy
sociable con perros, respeta su entorno,
agradece los cuidados, jamás ataca o muerde a
nadie.
Sin embargo, defiende su terreno e impone
respeto al desconocido, que con su físico se
acobarda, sin saber que luego Alma no atacará ni
morderá, se irá asustada.
Alma necesita una adopción especial, personas
que valoren la compañía de un perro adulto,
manso y comprendan lo que ha sufrido.
A Alma le asusta la calle y los coches, no le
gusta salir de paseo con una correa. Por eso, su
sitio ideal es una masía, finca, chalet, con
vallados, eso si porque si se ve libre su instinto y
miedo le harán desaparecer.
Un lugar donde Alma pueda correr en
tranquilidad y comparta el hogar con sus dueños,
cuando se acostumbre a ellos.
Personas que sepan tener paciencia y respeten
su desconfianza hasta que ella se sienta segura.
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Buscamos ese adoptante que ame los perros y
entienda que sus miedos son el resultado del
maltrato de otro humano. Que no busque el perro
perfecto, mimoso y estilo muñeco de peluche.
Eue vea su amor reflejado en los ojos de Alma y
su necesidad de ser cuidada y atendida, un
adoptante que si vive aislado necesite un perro
que le avise la cercanía de "intrusos".
Alma se lleva bien y respeta a los demás perros,
pero siempre toma la actitud de "mama de la
manada".
Alma durante estos 5 años ha cambiado a tres
residencias de diferentes personas, perros y
tratos y siempre ha mantenido su
comportamiento. Pero siempre en una jaula, sin
la oportunidad de un hogar.
Adopta la ha mantenido atendida, en todo
momento y en todos los aspectos. Lo único que
le falta y necesita, es un hogar fijo, más cercanía
con la gente. Necesita saber que tiene un hogar.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 8 años, 30 kilos
de peso.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 85 años.
En el hogar es muy tranquila, limpia, obediente,
reconoce y respeta sus sitios. Necesita su
espacio, pero necesita donde poder salir a hacer
ejercicio, por eso no es una perra de piso. Le
tiene miedo a pasear con la correa y es una
perrita de campo, no de ciudad.
Es de carácter sumiso, desconfiado y temeroso
ante el humano, ladra a los extraños.
Necesita que su adoptante le infunda confianza
y seguridad con un trato dulce, jamás agresivo y
respetando sus espacios al principio.
Necesita alguien con un inmenso amor a los
perros y paciencia para saber que Alma es un ser
vivo al que el ser humano maltrató y por eso
desconfía.
Es una excelente guardiana, aunque no la
damos para trabajos de guarda ni para vivir sola.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
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