Amics dels Animals del Segrià

QUEKA
Nombre: QUEKA
Clase: Perro
Desde: 26-7-2020
Sexo: Hembra
Edad: 9 meses
Raza : Única
Tamaño : Mediano
Localidad: Lleida
Descripción : QUEKA: AMOR, TERNURA Y
COME ZAPATILLAS&#128540;
Esta es Queka, una preciosa atigrada llena de
amor, de vida y con un corazón enorme. ¿Pero
cómo llegó a nuestra família?
Un buen día una de nuestras compañeras de
voluntariado y su hija, iban dando una vuelta
cuando se encontraron vagando sin rumbo a esta
preciosa perrita. Aún famélica y sin entender
nada, se dejó hacer, mimar y analizar sin
rechistar: la bañaron, le dieron comidita y se
adaptó des del minuto zero a la Protectora. Pero
aún así estaba muy débil y tuvimos que buscar
una casa de acogida para ella&#128532;. Des de
aquí queremos dar las gracias a Genís y a Núria,
unas casas de acogida maravillosas, porqué
gracias a ellxs podemos decir que Queka se
encuentra ya lista para conocer a su nueva y
maravillosa familia. ¿QUIERES SER
TÚ&#128523;?
Sus dos casas de acogida nos comentan que
Queka es cariñosa a más no poder. Le encanta
jugar, corretear y dar mil y un lametones y
besucones a sus compis humanos. Se porta
genial con niños, con otros perritos y adora
comerse las zapatillas&#128514; (Nos aconsejan
que las guardes bien arriba, donde no pueda
llegar).
No sabemos mucho de su pasado pero parece
mentira como después de haber vivido, o mejor
dicho, sobrevivido sola durante X tiempo, Queka
sigue con un corazón lleno de amor para dar
ternura y dulzura a tu vida&#128525;. Por todo
ello NO se merece entrar y crecer en una
protectora. Se merece conocer mundo, viajar,
querer y que se enamoren de ella sin medida.
Que la consideren familia, hogar y refugio. Es por
ello que buscamos para ella una FAMILIA LLENA
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DE BUENAS INTENCIONES, EMPATIA Y QUE
ENTIENDA QUE NO ES UN JUGUETE DE IDA
Y VUELTA&#129392;.
Es de tamaño medianito como podéis apreciar
en las fotografías y es un encanto. Nuestro
equipo veterinario ha estimado que tiene
aproximadamente unos 8-9 meses, por lo que
creemos que nació, aproximadamente, en
OCTUBRE/NOVIEMBRE 2019 &#127874;.
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