Adoptalo Rivanimal

Rio
Nombre: Rio
Clase: Perro
Desde: 18-12-2017
Sexo: Macho
Edad: 1 año y 3 meses
Raza :
Tamaño : Mediano
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Salud: Castrado Vacunas al día Desparasitado
int/ext
Descripción : Soy RIO, un maravilloso
cachorrote mestizo de unos 12 Kg. de peso
aproximado, pelo corto y suave, ya no creceré
más.
Me encontraron junto a mi hermano Lagun por
el pueblo de Batres (un pueblo al sur de Madrid)
y me acogieron en Rivanimal, ahora estoy a la
espera de que una familia a la que le guste salir
al campo y pasear, se fije en mí y quiera que
forma parte de ellos.
Soy un pequeño perrete con miedo a ciertos
estímulos (estoy aprendiendo a conocer el
mundo porque viviendo en la calle aprendes a
evitarlo por temor a que te haga daño), necesito
entender que no todo lo que me sorprende tiene
que ser malo sino todo lo contrario, los perros por
ejemplo me asustan y necesito ir poquito a
poquito; también cuando hay grupos de personas
… a veces en el paseo puedo asustarme de un
obstáculo pero cuando me acerco a él y me
presento y compruebo que no es dañino sigo mi
paseo como si tal cosa. Pero me tienes que ir
guiando correctamente, tú por eso no te
preocupes que yo te enseñaré!!
Adoro pasear por el campo donde disfruto
mucho, olfateo, persigo pajarillos y voy muy
pendiente de la persona que lleva mi correa, (si
me das a elegir prefiero el campito mucho más
sano y natural que las grandes urbes)
Aún me queda mucho por conocer, por aprender
y por vivir. Si quieres que lo aprenda contigo
entonces conóceme!!!
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Adoptalo Rivanimal

¿Quieres conocerme? ¿Me adoptas?
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