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MESSER
Nombre: MESSER
Clase: Perro
Desde: 26-7-2020
Sexo: Macho
Edad: 3 años y 4 meses
Raza : Bretón
Tamaño : Mediano
Localidad: Lleida
Descripción : MESSER, EL PIRATA DEL AMOR
&#127988;&#8205;&#9760;&#65039; &#128149;
Otro abandono más, desde luego el ser humano
ha nacido para no respetar nada, no todos está
claro.
Messer se encontraba vagando solo, hasta que
dieron el aviso y lo pudieron rescatar. Tenía un
ojo muy mal y se lo tuvieron que quitar, pero ya
os digo yo que guapo es, pero que muy muy
guapo, con un ojito solo es una
belleza.&#128525;
Es un pirata de los buenos, porque aunque no
lleva parche, está dispuesto a robarte el corazón.
No le hace falta ni espada para conquistarte.
Sólo su carisma.&#129392;
Al principio es un poco tímido y si algo no le
convence se asusta un poco, por lo que hay que
darle su tiempo. Pero una vez toma confianza, ya
está, se tumba a tus pies para que le des todos
los mimos del mundo. Te mira con esa carita tan
dulce e irresistible, que te quedarías horas y
horas acariciándole.
Es sociable con personas y perros, pero
recuerda darle su tiempo para que te conozca,
que parte con cierta desventaja al tener un ojito
sólo. Aunque eso no le impide hacer una vida
totalmente normal.
Creo que con las fotos que veréis a continuación
os enamoraréis, pero si aún así dudáis un poco,
os aconsejo que preguntéis por él, concretéis una
cita y vengáis a verle, porque ahí si que sí, os
robará el corazón y os lo tendréis que llevar a
casa para que forme parte de vuestra familia.
Messer ilumina el patio con su sola presencia.
Se te dibuja una sonrisa enorme al verle y él
viene hasta ti con su sonrisa, porque también la
tiene, para que le des mimos.
Si queréis que Messer os haga la vida más feliz
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y queréis enseñarle lo que es tener un buen
hogar donde se sienta protegido, cuidado y
amado, preguntad por él.
Messer se entrega chipado, desparasitado, con
la cartilla de vacunas al día y castrado.
MESSER: macho, fecha de nacimiento: 04/2017,
tamaño: pequeño.
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