Amics dels Animals del Segrià

Mona
Nombre: Mona
Clase: Perro
Desde: 7-11-2018
Sexo: Hembra
Edad: 3 años y 8 meses
Raza : Única
Tamaño : Grande
Localidad: Lleida
Descripción :
MONA SE VISTE DE SEDA
Esta damita busca un hogar donde ser igual de
querida que de respetada. Es la perra más
cariñosa, divertida, simpática, alegre, juguetona y
coqueta que conocerás en la vida. Te lo juro. Le
encantan las visitas y lo que más le apetece
hacer en cuánto ve a una persona es lanzarse
encima a darle lametones como si te hiciera un
peeling , pues lo mismo pero gratis.
Su pasado es oscuro, triste y olvidado. Sabemos
que en algún momento de su vida se sintió
amada por seres a los que algunos llaman
“humanos” y otros llaman “monstruos” dado a
que por culpa de ellos, Mona ha pasado a formar
parte de nuestra gran e inmensa familia. Ella no
guarda rencor alguno , es más se ha adaptado
perfectamente a su nuevo hogar, algunos
incluso, afirman que no tiene problema alguno en
estar aquí. Sabemos que se siente cuidada y
muy amada pero no nos gusta la idea de que
esté donde está para siempre.
A pesar de tener todas las necesidades
cubiertas , sabemos que sería muchísimo más
feliz con su propia familia. La definitiva. La que le
jure que la va a amar para siempre y no la dejará
tirada como han hecho. No es que pida mucho
tampoco, solo quiere amor. Lo demás le da igual.
Es muy humilde. Pero eso sí, para ella pedimos
lo mejor. Una casa bien calentita donde pueda
pasar el invierno y un mogollón de manos
dispuestas a acariciarla hasta que se canse
(cosa que nunca pasará).
Nuestra Mona pertenece al grupo de la absurda

Amics dels Animals del Segrià - http://amicsdelsanimals.org/ -

Amics dels Animals del Segrià

ley PPP (Perros Potencialmente Preciosos) y
esto conlleva que para tramitar su adopción , el/la
adoptante se saque la licencia PPP . Por
supuesto, que si alguien tiene dudas sobre el
trámite y/o funcionamiento de dicha licencia, la
protectora ayudará con cualquier duda que se
tenga. Todo sea para encontrarle familia.
NOTA IMPORTANTE: Mona está en acogida.
NO está en el refugio.
Mona tiene alrededor de 3/ 4 años
aproximadamente y se entrega chipada,
esterilizada, vacunada y desparasitada interna y
externamente.
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