Amics dels Animals del Segrià

ROXETTE
Nombre: ROXETTE
Clase: Perro
Desde: 1-3-2020
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 1 mes
Raza : Única
Tamaño : Grande
Altura: 56
Localidad: Lleida
Descripción : &#128062; ROXETTE, UNA
ENFURRUÑADITA REFLEXIVA &#128544;
Y se repite la historia. Roxette fue encontrada,
como tantos otros, vagabunedeando por los
alrededores de un pueblo..&#128532;. Aún con
su timidez, lista como es, decidió acercarse a la
Torre de una chica que vivía cerca y ella fue
quién nos dio el aviso. Llevaba dos días
alimentándola e intentando que se acercase a
ella. Suerte que aún quedan personas buenas.
&#127808;
Veréis que a primera vista tiene carita de
enfurruñada pero nada de eso!&#9786; Lo que
pasa es que es muy muy reflexiva, le encanta
cuestionarse el mundo y tiene tantas
incógnitas..&#129300; Algunas son realistas: de
donde vengo? donde estoy? a donde voy?. Otras
más imaginativas: que habrá en un hogar: un
paraíso de chucheees? miiiil balones y juguetes
para poder destrozaar?&#128525; Y otras…
Otras más personales: Me iré algún dia?
Encontraré familia?.. Por qué nadie me ha
querido hasta ahora?&#128546;
Roxette, no sabemos de donde vienes pero
ahora estás con nosotros y procuraremos que tu
estancia aquí sea tan tierna como sea
posible&#128149;. Y conseguiremos, sin duda,
que te vayas con una buena familia. Una dónde
te den ese paraíso de chuches, millones de
mimos y centenares de juguetes, pero sobre
todo, alguien con quién compartir momentos.
&#128523;&#128062;
Roxette es alegría pura, buena y mimosa. Un
poco timidilla al principio pero eso es porqué
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nadie le ha enseñado todavía qué es la
confianza, el amor o el cariño. Necesita
muuuuchos mimooos y un buen corazón que
permita sacar todo su verdadero encanto.
&#128054;
Nació en FEBRERO de 2019, por lo que ahora
tiene justo 1 añito y 1 mes. Es de tamaño
mediano, unos 56 cm.
Se entrega desparasitada, con la cartilla de
vacunas al dia, con chip y esterilizada.
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