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LUNA
Nombre: LUNA
Clase: Perro
Desde: 7-12-2016
Sexo: Hembra
Edad: 2 años
Raza: Cruce Podenco
Tamaño : Mediano
Localidad: Ayamonte
Descripción : Esto nos cuenta su mami de
acogida.
"Luna Es un amor! Tiene muy buen carácter! Es
muy cariñosa y dormilona! Con todos! Con Los
otros perros, con todas las personas, super
cariñosa. Con niños no sé porque no tenemos,
pero creo que también muy bien! Es muy
inteligente, muy despierta, pero hay que educarla
pues todavía es cachorra y ya va aprendiendo
pero todavía le queda! Es muy activa e
independiente también. Necesita hacer bastante
ejercicio. Se lleva todo el día fuera jugando en el
jardín cuando no hay otros perros para jugar,
pues ella sola brincando a Lo loco por ahí. Sale
temprano por la mañana y ya no para mucho
hasta la tardenoche! Le encanta la pelota y todos
Los juguetes! Con nuestro gato intenta jugar a
veces pero el otro es un poco rabuo y le dio
alguna gañufilla, asi que Luna aprendió a que al
gato mejor no acercarse mucho, asi en general
aunque el otro dia la vi intentando jugar con el Ya
están acostumbrados el uno al otro. Vaya, se la
puede tener con gato tranquilamente! Cuando la
saco no la puedo soltar en el campo porque se
excita mucho y no obedece mucho cuando la
llamo. Viene pero tengo que estar un buen rato
llamandola y en el campo se sobre excita así que
de momento prefiero tenerla mas controlada. No
vaya ser que se pierda. De todas maneras
todavia es muy joven. Yo espero que en seis
meses consiga aprender las ordenes basicas,
educabdola. Al principio se hacia pipi dentro de
casa pero ya no Lo hace! No le da miedo el
coche ni se marea ni nada raro. Con la correa tira
un poco pero sobre todo si esta en el campo! Es
maravillosa de verdad. Ojala me la pudiera
quedar aunque no creo que sea muy sensato
dadas las circunstancias pero me va a costar tela
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porque ya me he encariñado y yo creo que ella
ya me ve como su mama o algo así! Es preciosa!
"
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