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BOIRA
Nombre: BOIRA
Clase: Perro
Desde: 4-5-2019
Sexo: Hembra
Edad: 4 años y 4 meses
Raza : Mastín
Tamaño : Grande
Peso : 52 kg
Localidad: Granada
Descripción : Mi relación con Boira la describiría
como una historia de
descubrimientos. Nunca había tenido la
posibilidad de tener a una
mascota en casa. Por eso cuando me dijeron de
acoger a Boira, me creí
ingenuamente que pesaría lo que me dijo la
ayudante de la clínica
donde estaba, unos 15 kilos. Actualmente pesa
52, igual que yo.
Llegó a mi vida hace 4 años. Me la entregaron
en Churriana de la Vega,
estaba abandonada según me dijeron con 3
meses de edad, y tenía una
herida en una pata que nos costó sanar.
Desde pequeña ha sido muy juguetona,
cariñosa, fiel, NOBLE y con carácter.
He llegado a descubrir el amor incondicional de
un animal, como puede
transmitir y ofrecer sentimientos muy positivos.
Intente desde el
principio que formará parte real de mi vida, por lo
que he pasado
muchos momentos con ella, en las fotos reflejo
algunos de ellos. Hemos
disfrutado mucho juntas, poco a poco empecé a
sentir un gran cariño
por ella.
Te puedo decir que le encanta nadar en el
pantano, andar por la nieve
y refrescarse en ella, disfruta corriendo por el
campo y saltando a
las acequias, disfruta cuando le rascas la panza
y cada vez que pasas
por su colchón adopta una postura tan graciosa
que no puedes
resistirse a acariciarla. Le encanta comer a tu
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lado, y se espera a
que les des algo, sabe que tiene que estar
distante porque si no no
recibe premio, te lo recuerda con su pataza y te
mira con sus ojazos
dulces para que compartas con ella un trocito.
La comida y el campo
son sus grandes placeres.
A día de hoy me resulta muy difícil dar este
paso, pero tengo
limitaciones en su cuidado.
En base al gran cariño que le tengo, necesito
encontrar un hogar para
ella, donde tenga una vida plena y donde pueda
tener lo que yo ahora
no puedo ofrecerle: largos paseos, un lugar
espacioso, un sitio donde
no esté más tiempo sola y sobre todo a una
persona o familia que ame a
los animales.
Ella dará a cambio una gran lealtad, cariño y
protección, como cruce
de mastín que es.
CONTACTO: trassierra007@gmail.com
[Recordamos que los animales que aparecen
anunciados en el apartado de difusiones externas
NO pertenecen a la Asociación y por tanto las
condiciones de la adopción deben hablarse con
el propietario en cuestión.
La Asociación no se hace responsable de las
condiciones que el particular pida para entregar
al animal.
Somos meros intermediarios. ]

Asociación Ladridos Vagabundos - http://chuchos-gr.org/ -

676 29 78 24 (Horario: 18,30 a 21)

