Protectora de Ayamonte

CUKI
Nombre: CUKI
Clase: Perro
Desde: 16-7-2018
Sexo: Hembra
Edad: 4 años y 5 meses
Raza: Cruce Beagle
Tamaño : Pequeño
Peso : 14 kilos
Localidad: Ayamonte
Descripción : EDAD APROX.
MI HISTORIA: Lo único que saben de mi es que
vengo de una familia numerosa de perros que fue
entregados a la perrera municipal. No sabemos
la razón. He compartido mi vida con Brownie,
Zora y Zipi y dos mas que están por venir al
refugio. Los voluntarios creen que puede ser que
somos familia y que he tenido varias veces
bebés. Estamos muy nerviosos y
desconcertados con este cambio pero pronto nos
tranquilizaremos y nos adaptaremos a la nueva
situación.
COMO SOY YO: De momento no estoy
disponible para adopción ya que llegue al refugio
como un huevo Kinder, con una sorpresa que es
mi hijo Lucky. (Aunque tuve 3, los otros 2 no
sobrevivieron, quizá por el estrés que me
causaba el jaleo del refugio) Ahora estoy en una
casa de acogida con mi bebe y estoy mas
tranquila y feliz. Convivo con niños, gatos y otros
perros sin problemas. Soy muy cariñosa y
sociable y estoy muy contenta de estar fuera de
mi perrera porque estoy acostumbrada a vivir en
una casa. Estoy deseando conocer una familia
que me cuidará para siempre. A cambio prometo
ser fiel y acompañarte en todo. Me encanta
pasear por lo que seria una compañera
estupendo para alguien que quiere dar largos
paseos diarios conmigo. Creo que encajaría
estupendo con una familia de personas mayores
pero soy un todo terreno y encajaré en cualquier
familia que me trate con respeto y me de mucho
cariño. No me gusta estar sola, por lo que me
encantaría encontrar una familia con mucho
tiempo libre para mi. Estoy deseando compartir tu
sofá y hacerte compañía.
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disponibilidad de Cuki, contacta con la protectora.

Protectora de Ayamonte - http://protectoradeayamonte.org/ -

