Adoptalo Rivanimal

Lanas
Nombre: Lanas
Clase: Perro
Desde: 25-10-2017
Sexo: Macho
Edad: 7 años y 2 meses
Raza : mestizo
Tamaño : Pequeño
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Salud: Vacunas al día Castrado
Descripción : Hola! Soy LANAS, Lanitas... así
me llaman cariñosamente en Rivanimal. Me
llamaron Lanas porque cuando me recogieron de
las calles de Vallecas, era toda una madeja de
pelo, un bonito y largo pelo color miel pero
totalmente lleno de nudos y rastas que me
incomodaban mucho. Me llevaron a la peluquería
(gracias Sonia, la mejor peluquera!!), y aunque
incómodo me quedé quietecito porque intuía que
era por mi bienestar. Y quedé libre de pelo!!! mi
piel podía respirar ... por fin! Soy un perrete de
tamaño pequeño, me llevo bien con otros perros
a los que olfateo para presentarme, en el coche
me pongo un poco nervioso al principio pero en
transportín viajo perfectamente, con las personas
soy un poco tímido al principio pero luego si veo
buenos gestos, respeto y cariño hacia mi .. pues
me entrego del todo, también en el paseo voy
muy pendiente de mi guía, me pasean con
correas de 10 metros y si me llaman... paro y voy
corriendo a por mi chuche y a saludar al guía que
maneja la correa. Seré la alegría de tu casa y de
tu corazón ... porque desprendo alegría y ganas
de vivir.
// Lanas es un perro fantástico pero necesita
tiempo y
tranquilidad para coger confianza y adaptarse
a un nuevo
entorno, por eso buscamos para él una familia
sin niños muy
pequeños que les pueda la efusividad y cuyas
muestras de
amor puedan ser mal interpretadas por
nuestro pequeño
peludo //
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