Protectora de Ayamonte

LAPIZ
Nombre: LAPIZ
Clase: Perro
Desde: 25-6-2018
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 5 meses
Raza: Pincher
Tamaño : Pequeño
Localidad: Ayamonte
Descripción : MUY IMPORTANTE LEER SU
FICHA! LOS PINCHERS SON PERROS
ESPECIALES. ALGUNOS SUFREN DE
INSEGURIDAD Y ESE ES EL CASO DE
NUESTRO PEQUEÑO LAPIZ. NO DEBE SER
ADOPTADO POR SU RAZA, NO DEBE SER UN
CAPRICHO. SOLO SE DARÁ A FAMILIAS CON
EXPERIENCIA O MUCHO TIEMPO LIBRE.
PREFERIMOS QUE SE QUEDA EN NUESTRA
ZONA PERO SI HAY ALGUNA FAMILIA
EXPERIMENTADA PODEMOS VALORAR LA
OPORTUNIDAD SU ADOPCION.
MI HISTORIA: Por razones personales, mi
familia ya no podían hacer cargo de mi. No
tenían tiempo y yo pasaba muchas horas solo.
Ahora estoy en la protectora y hecho de menos la
vida en familia. Estoy aprendiendo a convivir con
otros perros y a jugar, que no se como se hace!
Estoy aquí esperando que alguna familia me
quiere ofrecer la vida que merezco. Interesados,
solicita mas información.
COMO SOY: ACTUALIZAMOS. Lapiz estuvo en
una casa de acogida ya que no era nada feliz en
el refugio, pero ya esta de vuelta. Ahora sabemos
que el puede convivir con niños y otros perros y
se comporta estupendamente pero no le gusta
estar solo. Es un perro muy inseguro y ladra a los
perros desconocidos. Parece que sufre de
ansiedad de separación por lo que buscamos
una familia responsable para el, una familia que
puede dedicarle la mayor tiempo posible o que
tenga experiencia para ayudarle a superar su
pequeña trauma. Estamos seguros que este
comportamiento viene del miedo de ser
abandonado de nuevo. A Lapiz le encanta ir de
paseo y pensamos que encjará en cualquier
familia que le de cariño y respeto. Si crees que
tu familia y Lapiz podían encajar, contacta con la
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