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Ragnar
Nombre: Ragnar
Clase: Perro
Desde: 29-12-2018
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 11 meses
Raza : Única
Tamaño : Grande
Altura: 57 cm
Localidad: Lleida
Descripción : RAGNAR LOTHBROK
Ragnar es un poderoso guerrero vikingo que
cree que está destinado a la grandeza. Está
impulsado por su sed de conocimiento y su
naturaleza inquisitiva. Nuestro Ragnar ha ido
escalando en el poder. Llegó como uno de
nuestros perretes más novatillo y ahora está
intentando ser el rey del patio. Como os hemos
dicho, cree haber nacido para gobernarnos a
todos. Tiene un espíritu valiente y su sed e
aventuras es totalmente insaciable. Es
majestuoso, grande y elegante. Y como buen
vikingo que es, tiene una gruesa capa de piel que
le protege del frío. Le gusta decir que es herencia
de su padre y que este pelaje lo tienen los reyes.
Ragnar ha venido con toda la intención de no ser
uno más en el refugio, él quiere dejar huella. Nos
dice que su familia tiene que ser leal, valiente y
honesta. Que no le gustan las inseguridades. Él
tiene las cosas bien claras. Quiere su hogar, su
cama, su comida y sus paseos pero no está
dispuesto a irse con cualquiera. Está preparado
para la aventura, las emociones fuertes y todo
aquel reto que uno pueda proponerle. No tiene
rival ni tiene miedo a nada. Es más bien, un rey
temerario. Tiene un posado severo, digno de un
rey y observa y se fija en los movimientos de
todo el mundo , como si creyera poder
controlarlos con la mente. Tiene pasos robustos y
siempre va con la cabeza arriba. A veces,
creemos que nos mira y nos pide una reverencia.
No es ningún creído, puesto que es uno de los
más nobles.
Tiene una mirada hipnotizante y consciente de
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ello, la utiliza para seducir a nuestras perritas
más dulces. Le gusta tener fans y sabe que en el
refugio tiene a varios perros detrás de él. Algunos
dicen envidiar su pelaje y otros desearían ser
como él. A nuestro Ragnar le da igual, él solo
tiene un único objetivo: llegar a ser el rey.
Ragnar tiene 2 años y se entrega chipado,
vacunado , castrado y desparasitado.
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