Adoptalo Rivanimal

Toys
Nombre: Toys
Clase: Perro
Desde: 3-12-2018
Sexo: Macho
Edad: 3 años y 1 mes
Raza : Mestizo pastor
Tamaño : Mediano
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Descripción : Hola, yo soy TOYS! Me pusieron
este nombre porque cuando llegue al refugio lo
que más me interesaba era jugar y encontrar
todos los juguetes que hubiera.
Lo más probable es que por carencias en mis
etapas de desarrollo, siendo aún un cachorro, no
he aprendido a jugar todo lo bien que debería...
Me excito y altero mucho con juguetes, pero soy
súper listo, por lo que aprendo muy rápido.
No llevo nada bien estar encerrado y solo, no
entiendo nada de lo que ha ocurrido. Sólo soy un
jovenzuelo que quiere explorar el mundo y
aprender junto a la persona que quiera compartir
su vida conmigo.
Aparecí fruto de un abandono junto a Tina y Fox.
Si, tres perros abandonados en el municipio en
un mismo día...
Aunque soy muy jovencito y la mayor parte de
veces me comporto aún como un cachorrete,
alcanzo los 30 kg de peso, o sea que soy un
grandullon con un precioso pelo negro y unos
ojitos que no te dejaran inadvertido...
Al principio, el momento de ponerme la correa
era demasiado para mí, me pongo tan contento
que intentaba trasmitirselo a la persona que la
lleva. Pero poco a poco me están enseñando a
expresar mi alegría de forma más calmada para
que nos entendamos mejor.
Soy muy cariñoson, pero lo que más necesito es
una familia que me ayude a gestionar mis
emociones desde la calma, personas que quieran
compartir conmigo todo el camino de aprendizaje
que aún me queda por recorrer.
Me encanta hacer juegos de búsqueda y de
obediencia, me entretengo mucho!
Así que si eres esa familia que busca un perro
activo e inteligente con el que crecer mutuamente
y conseguir retos juntos. Ese soy yo! No lo dudes
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y ven a conocerme.
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