Adoptalo Rivanimal

Suerte
Nombre: Suerte
Clase: Perro
Desde: 29-1-2018
Sexo: Hembra
Edad: 11 meses, 14 días
Raza : Mastín
Tamaño : Grande
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Descripción : Soy SUERTE, una cachorrona de
5 meses de edad aproximadamente y ... de
adulta seré de tamaño grande, es probable que
alcance los 35 kilos de peso, así que si tienes un
piso no te fijes en mí ........... jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
(leyenda urbana donde las haya!!), honestamente
no pasa nada por tener un perro grande en un
piso ... porque lo importante es la calidad de vida
que le vayas a dar.
Y os hablamos desde la experiencia y tenencia
de una mastina en un piso... no había perra!
Suerte tiene en sus orejas unos "lunares" de
color negro que la diferencian de sus hermanas
Sabina y Vida. Contaros que fue encontrada
junto a sus tres hermanos abandonada en el
municipio de Rivas (esa historia es una de
tantas), lo importante es que Suerte es ajena al
que iba a ser su destino y disfruta cada minuto
como si fuera el último, es todo juego, es todo
diversión, son quince kilos de amor incondicional,
es muy limpia porque hace sus cositas allí donde
queremos que las haga e incluso ya lo hace en la
calle!
Tiene cinco meses pero ya pesa casi 15 kilos!
Será grande eso no lo dudes, si te gustan los
perros grandes ... Suerte ha de ser tu
compañera!
No pienses en la cachorra que es sino en la
adulta grande que será y ten por seguro que te
dará el doble de amor que tamaño alcance.
Adopta a Suerte!!
Los adoptantes de cachorros en Rivanimal se
forma en la Escuela de Cachorros ... porque un
cachorro educado es un adulto feliz!
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