Adoptalo Rivanimal

Noa
Nombre: Noa
Clase: Perro
Desde: 21-5-2018
Sexo: Hembra
Edad: 4 años y 7 meses
Raza : Mestiza mastín
Tamaño : Grande
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Descripción : Hola! Soy NOA, soy una mesticita
de mastina de 4 años de edad. Soy una perra de
tamaño grande como puedes ver. Estoy viviendo
en régimen de acogida en un pueblo de Toledo
(Quismondo, a 66 km de la capital) con otros
compañeros perrunos y con Neli, la persona que
sabiendo mi historia me acogió en su casa.
Me adoptaron cuando era cachorra pero de
nuevo las circunstancias de la vida de los
humanos que nos afectan de forma directa (la
que era mi propietaria tiene una grave depresión
y se ve incapacitada para poder tenerme), esta
persona me entregó a un señor que bueno ... no
es que me tratara especialmente bien ... hasta
que Neli, mi acogedora actual, supo de mí y me
llevó a su casa y a su corazón.
He vivido en un piso con la persona que
originariamente era mi propietaria pero pasaba
mucho tiempo sola (12 horas) y lógicamente no
lo llevaba bien, soy perrita para estar en sitio
amplio, me llevo bien con perros y con personas
(al principio desconfío un poco pero cuando
luego veo que son gente bueno me entrego
totalmente).
Ahora paseo poco porque mi acogedora tiene
hernias discales y le cuesta llevarme, pero
deciros que cuando paseo lo hago genial, voy
suelta y no me alejo! voy siempre pendiente de
mi humana de referencia.
Deciros que ya en cuatro años he sido
abandonada dos veces ... no quiero una tercera,
así que por favor, te pido que si te fijaste en mi lo
hagas desde la postura de una tenencia
responsable, con todo lo que ello conlleva.
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¿Quieres conocerme?
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