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Pimba & Negri
Nombre: Pimba & Negri
Clase: Perro
Desde: 7-6-2022
Sexo: Hembra
Edad: 2 años y 9 meses
Raza :
Tamaño : Mediano
Localidad: Madrid
Descripción : Pimba y Negri llevan toda su vida
juntas. Vieron como sus hermanos se fueron
adoptando y ellas se quedaban solitas sin una
familia.
Durante todo este tiempo las personas que las
rescataron t rataron de encontrar un hogar para
ellas sin éxito. Ahora están con nosotras en el
albergue y vamos a intentarlo con todas nuestras
fuerzas.
Ambas se entienden a la perfección y necesitan
su compañía la una de la otra. Pimba es bastante
dependiente de Negri, mientras Negri cuida de su
hermana con mucho amor y sabe respetar
algunas inseguridades de Pimba.
Son alegres, cariñosas y muy amorosas en
general, también sensibles. Les gusta el contacto
sobre todo cuando ya te conocen.
Al principio de llegar se agobiaban un poco en
los paseos por zona de parque, ahora lo van
llevando mejor aunque todavía tenemos que
trabajarlo más. Negri por ejemplo muestra
inseguridad ante ciertos estímulos en movimiento
(corredores, bicis etc) y a veces se para o se
tumba. Pimba también se asusta un poco, pero le
ayuda mucho que la animen y estimulen con
palabras y algunos premios.
Las zonas de tráfico sobre todo si este es muy
intenso les asusta bastante.
Les incomoda la manipulación (puesta de arnés
etc), aunque se dejan. Su nivel de energía es
media-alta.
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Gestionan bien con otros perros, pero tienden a
ignorarles o a no querer interactuar mucho con
ellos. Negri les puede regañar si son demasiado
intentos.
Nos gustaría para ellas una adopción conjunta,
con una familia que resida en entorno tranquilo y
con experiencia.
Si las conocieseis os enamoraríais seguro :)
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