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Colin & Jana
Nombre: Colin & Jana
Clase: Perro
Desde: 18-3-2022
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 7 meses
Raza :
Tamaño : Mediano
Localidad: Madrid
Descripción : Colin y Jana son hermanos,
macho y hembra. Su vínculo es fuerte, pero se
relacionan fenomenal con otros perros sin
problema y con mucho agrado.
Nos encantaría que alguien se fiajara en ellos
como conjunto aunque no es necesario al 100%,
pero si priorizaremos familias que ya tegan otro
perro.
A ambos se les nota que necesitan estar en
contacto con otros peludos.
COLIN
Colin es sensible aunque no demasiado. La
manipulacion y puesta de arnés es buena cuando
ya te conoce, pues se le nota muchísimo mas
cómodo y confiado.
Pasea muy bien por parque, va disfrutando del
entrono olfateando. En zona de tráfico medio va
bien aunque todavía tiene que mejorar. No es
apto para zonas demasiado concurridas.
Su energía es alta. Le gusta el contacto con la
gente. Se lleva fenomenal con otros perros, se
entiende perfectamente con todos, entiende cada
señal, dandoles espacio cuando lo requieren
incluso les ayuda con sus miedos gracias a su
actitud sociable y simpática.
----JANA
Al igual que con Colin, nos encantaría que
saliese adoptada con su hermano pero de no ser
asi, es importante que quien la adopte ya tenga
otro perro y si es joven mejor para que se
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conviertan en grandes compañeros de juegos y
pueda ayudarla a superar esa sensibilidad que
tiene. Ella pondrá de su parte seguro.
Le agobia la manipulación si no te conoce, solo
quiere huir.
Al pricipio salía a la calle (zona de parque) muy
asustada, pero con ayuda de su hermano cada
vez va mejor. Eso si, va a necesitar vivir en una
zona poco concurrida.
Se lleva muy bien con otros perros pero si la
agobian les regaña para que le den espacio.
Mejor familias sin niños.
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