Amics dels Animals del Segrià

BRAVE
Nombre: BRAVE
Clase: Perro
Desde: 28-11-2019
Sexo: Hembra
Edad: 3 años y 4 meses
Raza : Única
Tamaño : Mediano
Localidad: Lleida
Descripción : Una mañana con
Brave&#9728;&#65039;
Brave es famosa en la protectora por dos cosas,
su ladrido feroz si te encuentras al otro lado de la
verja de su jaula y su enamoramiento hacia uno
de los voluntarios.
Sin embargo los que mejor la conocen también
saben que va de boquilla, con enseñarle una
salchicha cambia el ladrido por cara de adorable
para conseguir el premio.
Brave es cariñosa y juguetona y si le prestas
atención te lo demuestra con gran entusiasmo,
así que eso hicimos, nos llevamos a Brave de
excursión al río.
La ida en el coche fue como llevar un terremoto
en el asiento trasero, estaba muy contenta y
emocionada pero no nos dimos cuenta de que
teníamos rejas que separan los asientos del
maletero, y en el maletero llevábamos a otra
perrita de excursión.
Al principio la ladraba y la voluntaria que iba en
el asiento de detrás pensó: de aquí salgo con un
trozo menos de cuerpo. Pero no fue así, Brave
fue aprendiendo a que en el coche se va
tranquila, en la vuelta se sentó y se tumbó y
entonces el riesgo de la voluntaria fue de asfixia
por lametones amorosos.
Ya en el río fue como si lleváramos a una niña a
un parque de atracciones. No podía mover más
el rabito de felicidad, iba súper contenta.
Saludaba a todos los perros, quería jugar con
ellos. Se portó fenomenal y fue muy obediente.
¡Estaba encantada! Nunca la habíamos visto
disfrutar tanto, desprendía una alegría tremenda.
Brave se merece la oportunidad de poder
demostrar todos los días lo buena perrita que es.
Tiene sus cosillas, como todos los perros. Pero
es perfecta con sus imperfecciones.
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&#128054;Brave, hembra, fecha de nacimiento:
noviembre de 2017, tamaño: mediano.
Se entrega castrada, vacunada, desparasitada,
con chip y con cartilla veterinaria y testada en
anaplasma, erliquia, dirofilaria y leishmania.
&#128140;Si te gustaría que Brave pasara a
formar parte de tu familia puedes enviarnos un
correo a: protectoralleida@hotmail.com.
&#128308; IMPORTANTE: no se atienden
visitas sin cita previa.
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