Adoptalo Rivanimal

Cuca
Nombre: Cuca
Clase: Perro
Desde: 19-4-2018
Sexo: Hembra
Edad: 6 años y 3 meses
Raza : Mestizo
Tamaño : Mediano
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Descripción : Qué podemos contaros de nuestra
maravillosa de CUCA (mejor ahora os decimos
los que nos cuenta su casa de acogida)
CUCA es una perra de XXXXXXXXXX años de
edad, tamaño medio, fue adoptada de cachorra
pero por enfermedad del que era su propietario
ya no la podía cuidar como era su deseo así que
con optó por cedérnosla (gracias al entorno que
la rodeaba y que contribuyó a esta decisión!!!)
Ahora esta perrita convive con Juan, Bea y su
perrito Coco (ellos no sólo la abrieron las puertas
de su casa sino también de su corazón. Gracias
infinitas!)
Juan nos dice de Cuca lo que os escribimos (y lo
ponemos en mayúscula porque lo resalta!!:
En casa es ADORABLE no se puede decir otra,
cosa. Le encantan los mimos y el contacto con
las personas aunque también tiene sus
momentos propios de autonomía, le encanta
jugar no sólo con los humanos sino con Coco, los
dos se buscan para jugar (se han hermanado!
mucho!) , muy CARIÑOSA, nada nada NADA
CONFLICTIVA, pero CERO CERO
CONFLICTIVA.
Le gusta cuando estás sentado sentarse a tu
lado y buscar tu contacto, que le acaricies el
lomo, mucho contacto, busca Amor.
Cuando llegan a casa visitas es más cauta
(nosotros decimos que el mundo es de los
cautos!) , se esconde, es más tímida, le cuesta
acercarse a aquellas personas que no conoce. A
las visitas más asiduas poco a poco se va
acercando.
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En la calle cuando estamos solos, ella, Coco y
mi yo mismo nos lo pasamos divinamente.!!!
Cuca juega olfatea, mueble el rabito feliz,
corretea .. si alguien más se une al paseo vuelve
a su posición de cauta y perrita observadora y
atenta y poquito a poquito.
Si eres paciente y deseas realmente una
Compañera Leal, Amorosa, Tierna, Dulce,
Cariñosa... entonces ha de ser Cuca la elegida,
poco a poco ella florece y aparece la perra tan
absolutamente maravillosa que todos deseamos
como compañero de Vida.
Conócela porque te robará el corazón!!
Juan, su acogedor.
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