Adoptalo Rivanimal

Kinder
Nombre: Kinder
Clase: Perro
Desde: 18-1-2018
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 7 meses
Raza : Mestizo
Tamaño : Pequeño
Peso : 10kg
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Salud: Vacunas al día Negativa leishmania
Castrada
Descripción : Me llamo Kinder, soy una perrita
de tamaño pequeño, cálculo que unos 10 kg de
peso aproximado.
Soy dulce, cariñosa y ¡un encanto!
Fui rescatada de una tenencia irresponsable, por
eso mi etapa de cachorra no fue muy agradable...
Durante un tiempo conviví en el refugio con mis
compañeras peludas Sugar e Isla y mis colegas
Neko y Rasta.
Me llevo bien con todos los perros, grandes y
pequeños. Lo cierto es que ¡Adoro estar en
compañía de otros perretes!
Después estuve acogida por la familia de
Teresa, viví con niños y un perro mucho mas
grande que yo y con el me lo pasaba pipa!
Más tarde estuve un tiempo en casa de Jesús,
nos entendíamos genial, a pesar de que eramos
solo él y yo. Por motivos laborales, no pude
seguir con él, pero me cogió tanto cariño que me
apadrinó y constantemente pregunta por mí. Si
es que otra cosa no, pero me hago de querer jjjjj
Ahora estoy en el refugio de nuevo, a la espera
de una familia que quiera conocerme y ver en mí
la joya que soy y lo maravilloso que puedo
aportar en sus vidas.
Algunos voluntarios habituales me pasean
suelta, ¡tengo una llamada de 10!
No me alejo mucho y no pierdo de vista al guía
que comparte el paseo conmigo.
Dame una oportunidad, conoceme y ya verás
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como ¡no nos podremos separar jamás!
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