Adoptalo Rivanimal

Kinder
Nombre: Kinder
Clase: Perro
Desde: 18-1-2018
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 2 meses
Raza : Mestizo
Tamaño : Pequeño
Peso : 10kg
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Descripción : Me llamo Kinder, me llamaron así
porque soy tan dulce como ¡el chocolate!
Aunque fui cedida por unas personas que, tal
vez, no sabían o no querían atender mis
necesidades correctamente. (Por favor, es
importante que sepáis lo que necesitamos antes
de llevarnos a casa, hagamos adopciones
responsables.. )
Viví encerrada en un habitacion durante meses..
Pero todo eso ya pasó, ahora convivo feliz con
una familia de acogida, Tere y Jose, además de
sus niños y un compañero peludo que me aceptó
sin problemas!
Soy una perrita de tamaño pequeño, sociable y a
la que le encanta estar con sus iguales los
perros. Soy juguetona como cualquier jovencita,
adoro una caricia e ir detrás de la persona que
me atiende, a lo mejor soy un poco falderilla..
Jijijiji
Lo que mi familia de acogida dice de mí :
Aunque me costó unos días adaptarme, soy una
perrita feliz que necesita de mucho amor y
cariño, estabilidad y dedicación, como todos los
peludos que desgraciadamente lo hemos pasado
mal.
Adoro a la gente y me llevo estupendamente
bien con los niños!!!
Paseo perfectamente con correa aunque la
mayoria de veces voy suelta correteando con mi
amigo peludo de la familia. Tan sólo tienes que
llamarme y vuelvo corriendo en tu busca!
Soy muy cariñosa y estoy agradecida por cada
caricia que recibo.
¿Quieres tener una perrita que te alegre la
vida? Si quieres ser esa familia, ¡descubrirás
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todo el amor que tengo para dar!
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