Por Los Pelos

Perla
Nombre: Perla
Clase: Perro
Desde: 23-10-2017
Sexo: Hembra
Edad: 5 años y 3 meses
Raza: Cruce de galgo y mastin
Tamaño: Grande
Localidad: Yuncos
Salud: Enero 18/2020 : Chipada, vacunada de
rabia y enfermedades, desparasitada por dentro
y por fuera ( collar Seresto ) Testada con
resultado negativo a : leishmania, erliquia, filaria
y anaplasma. Junio 03/2020 Castradita.
Amputado el trocito de patita que tenia.
Descripción: CASO ESPECIAL
ADOPCION para la grandullona PERLA.
Esta perrita fue entregada a la perrera por su
familia segun ellos, porque no podian atenderla y
estuvo encerrada 2 años.
Entro muyyyyy asustada, aterrada pero con el
paso del tiempo se adapto al centro.
El 18/01/20 logramos llevarla a una casa de
acogida, esta muy feliz y muyyy adaptada a la
cama y al sofa jajajajjajaja
Con las personas es muyyyy buena timida, pero
cuando ya coge confianza es la perrita mas dulce
del mundo.
Se relaciona muy bien con otros perretes.
Agradece cualquier gesto de cariño que le
brindan y se vuelve loca de felicidad cuando sabe
que llega la salida al parque, a pesar de que le
falta toda la patita delantera izquierda. ( ya se le
amputo el trozo que tenia y no le servia para
nada ).
Hace vida normal, anda y corre, esforzandose
pero con mucha alegria.
Necesita una oportunidad para encontrar a su
familia definitiva y encontrar la estabilidad que
necesita.
Buscamos para esta perrita, un hogar tranquilo,
una familia / persona serena, puede convivir con
perretes equilibrados, que respeten su espacio y
no la agobien.
Le encanta ir al parque, aunque da paseitos
cortos por su patita y luego a descansar.
De entrada pasa de los gatos, no les hace caso,
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pero para convivr se deberan hacer
correctamente las presentaciones.
Se encuentra en un pueblo de Toledo y no se
envia.
Adopcion definitiva: En cualquier parte de
España, siempre y cuando vengan a recogerla (
Yuncos - Toledo )
Si deseas brindarle un hogar a Perla, envianos
un email al correo de la protectora:
proteccion.animal.lasagra@gmail.com

Por Los Pelos - http://protectoraporlospelos.org/ -

