Adoptalo Rivanimal

Milú
Nombre: Milú
Clase: Perro
Desde: 12-11-2017
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 8 meses
Raza : Mestizo
Tamaño : Pequeño
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Salud: Negativo leishmania
Descripción : Fué encontrado en Yeles (Toledo)
el 2 de noviembre ... abandonado ... perdido (no
tenía chip y tampoco nadie lo reclamó así que
pasó a formar parte de nuestro Club!)
Le rescataron de la calle Ana y Cristina, sus
perros inquietos presentían que algo sucedía en
la calle , efectivamente ellas les hicieron caso y
se dieron cuanta que bajo de su ventana había
un perrete asustado llorando. Aunque la comida
que ellas le ofrecían resultaba muy tentadora ...
le podía más la cautela y desconfianza que el
hambre. 30 minutos de paciencia y MILÚ se dejo
coger agotado y exhausto, cansado de tener que
estar alerta para defender su integridad de
coches y humanos que a saber qué podrían
hacerle si le cogían.
Ana y Cristina con la ayuda de sus perros dijeron
... "MILÚ ... hay que darte un baño"y así lo
hicieron, un baño calentito que le ayudó a
relajarse y a saber que había caído en buenas
manos.
MILÚ es un perrete tímido al principio pero poco
a poco cuando sabe que no le va a pasar nada
va perdiendo la verguenza, convive con gatos y
con perros con quien se ha hermanado, tiene en
tan poquitos días ya el hábito de la caca y el pis,
aprende rápido y sobre todo es generoso, dulce,
receptivo, amable. Un ángel en pequeño.
Si queréis conocerle él os estará esperando,
busca una familia responsable que le quiera para
toda SU Vida.
Adopta a MILÚ, no te arrepentirás.
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Adoptalo Rivanimal

Apto con gatos.
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