Adoptalo Rivanimal

Avira
Nombre: Avira
Clase: Perro
Desde: 7-5-2019
Sexo: Hembra
Edad: 4 meses, 21 días
Raza : Mestizo
Tamaño : Grande
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Descripción : Somos tres cachorros de algo más
de 3 meses. Por desgracia, ya hemos conocido
lo que es el abandono y que nos separen de
nuestra madre dejándonos a merced de los
acontecimientos.
Fruto de la falta de concienciación con las
esterilizaciones y la cría descontrolada, cientos
de cachorros al igual que nosotros, son
abandonados o incluso cosas peores...
Nos llamamos Avira, Norton y Panda, así nos
bautizó Rivanimal cuando nos recogió. Somos
tres encantadores cachorros de raza grande,
alcanzaremos con casi toda seguridad los 30 kg
cuando seamos adultos.
Sabemos que tenemos unas caras adorables y
una ternura que despierta sonrisas, pero
queremos que también tengáis en cuenta que
adoptar un cachorro supone un compromiso para
toda nuestra vida.
No nos veas como el peluche que ahora
parecemos, sino como el adulto que pronto
seremos.
Si quieres adoptar y compartir tu vida con uno de
nosotros, estaremos encantados de darte unos
buenos lengüetazos!
Soy Avira, una cachorrita de más de 3 mesecitos
de un blanco y negro precioso. Fui rescatada por
Rivanimal junto a mis dos hermanos y ahora por
fin estamos a salvo.
Soy la más grande de los tres hermanos y estoy
hecha toda una glotona!
Convivo con mi hermano Norton y con Duna, la
perrita de mi casa de acogida.
Si estas planteándote adoptar un cachorro,
asesórate siempre de lo importante que es
nuestro aprendizaje para convertirnos en adultos
equilibrados y estupendos. No me veas solo
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como soy ahora, sino como la preciosa adulta de
tamaño grande en la que me voy a convertir y si
crees que puedo ser tu compañera, ven a
conocerme! Estoy deseando encontrar a la que
será mi familia definitiva!
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