La Madrileña

Curra
Nombre: Curra
Clase: Perro
Desde: 29-12-2021
Sexo: Hembra
Edad: 9 meses, 3 días
Raza :
Tamaño : Mediano
Localidad: Madrid
Descripción : Curra fue rescatada recientemente
por una de nuestras compañeras durante sus
vacaciones de Navidad. Actualmente está
revolucionando el mundo de su casa de acogida
:)
Como os podéis imaginar, tiene el carácter típico
de cachorro con todas las conductas que eso
implica: roba calcetines, zapatillas, muerde
cosas y te saca de quicio, pero tambien te derrite
con esos ojitos, esos "pellejos" de bebé y esa
barrigota.
Hemos puesto que su tamaño actual es
mediano, pero no sabemos realmente como irá
evolucionando según crezca (tiene pinta de cruce
de Golden pero quien sabe si se quedará
medianita o dará estirón...)
Está aprendiendo a salir a la calle por lo que
ladra a muchos estímulos (coches, ruidos, gente,
otros perros etc).
Tiende a sufrir ansiedad por separación, por lo
que vamos a dar prioridad a familias que ya
tengan otro perro, a poder ser joven, para que
pueda enseñarle a traves de la imitación.
Preferiblemente familias que residan en entornos
no excesivamente urbanos ya que al haber
menos estimulos para gestionar, el aprendizaje
será mas llevadero.
IMPORTANTE: No es un regalo para tus niños,
no es un juguete, no es un capricho... Es una
responsabilidad ENORME para todos y cada uno
de los miembros de tu familia. Tendrás en tus
manos la vida de un BEBÉ, de un ser vivo que te
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acompañará muchísimos años.
Tendrás que lidiar con pises y cacas en casa,
posiblemente con cosas rotas y mordidas, incuso
cosas que puedan tener valor.
Tendrás que darle seguridad, confianza para
que sea una perra equilibrada, sin traumas.
Tendrás que darle educación, pautas y
correcciones A DIARIO, y siempre EN POSITIVO
aunque a veces acabe con tu nervios y su
paciencia.
Tendrás que darle toda la actividad que precise
cada día de su vida, cubrir todas sus
necesidades físicas y psíquicas, y sopesar todos
los imprevistos que puede traer la vida (cambios
de trabajo, domicilio, situación familiar etc)
durante 10, 12, 15 años ....
¿Lo mejor? Vivirás la maravillosa experiencia de
verla crecer, cambiar, evolucionar, hacerse
adulta y preciosa. Recibirás toneladas de cariño,
te hará reir, te dará su lealtad, su compañia sin
condiciones.
¿Te animas? :)
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