Por Los Pelos

Neslet
Nombre: Neslet
Clase: Perro
Desde: 18-7-2015
Sexo: Hembra
Edad: 4 años y 11 meses
Raza: Pointier
Tamaño: Mediano
Localidad:
Salud: Negativa a leishmania. Ya esta castrada.
Descripción: PADRINO / MADRINA: POR
SOLO 10€ AL MES
http://protectoraporlospelos.org/s26/ayudanos (
pinchas en apadrinar y cumplimentas el
formulario
Actualización Agosto 15/16
La pequeña Neslet salio por fin de la perrera
desde hace unos meses.
Esta en una casa de acogida maravillosa (
Madrid ) donde podrá tomarse su tiempo para
recuperarse y volver a confiar en las personas.
Ahora esperamos que aparezca la persona /
familia especial que ella necesita para ser feliz,
una persona serena, firme y amorosa, una familia
sin niños ( porque es muy miedosa ) y donde
haya mucha tranquilidad.
Le encanta salir al parque a jugar y se lleva muy
bien con otros perritos ( convive con varios en un
piso )
Cuando esta al aire libre parece que sonrie
jajajajjaa, le gusta mucho disfrutar de un buen
paseo en compañia de otros perros.
En las fotos parece una perrita grande, pero es
medianita y muy obediente.
ADOPCION para Neslet 2 años. - Pointier Ingles
o Perdiguera
Aunque seguramente esta difusion no valdrá
para nada, la publicaremos.
Todos sabemos que Neslet, como hemos
bautizado a esta peludita, es casi imposible que
salga de la perrera:
Pointier ( perdiguera ) mediana y para terminar
blanca y negra...................
Fue recogida en la calle, con un golpe de calor,
estuvo a punto de morir.
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Tiene 2 añitos, es negativa a leishmania y ya la
hemos esterilizado.
Esta raza es tranquila en casa, necesita un buen
paseo diario, su tiempo de juego y luego son
felices dándose una gran siesta.
Necesita que la traten con respeto y cariño......
será una magnifica compañera.
Esperamos que suceda un milagro y los unicos
comentarios que Neslet reciba, no sean, "
pobrecita, animo, que alguien la ayude, es
preciosa "
Lo unico que funcionara para ella, es encontrar
una casa de acogida indefinida o una adopcion
seria y responsable.
Se encuentra en un pueblo de Toledo.
Acogida: Madrid y Toledo.
Adopcion: Toda españa No se envia
Email de contacto:
proteccion.animal.lasagra@gmail.com
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