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Armonie
Nombre: Armonie
Clase: Gato
Desde: 26-6-2016
Sexo: Hembra
Edad: 4 años y 10 meses
Raza : Bicolor negro y blanco
Tamaño : Mediano
Localidad: Las Torres de Cotillas
Salud: Desparasitada. Tests de Leucemia, FIV y
Filariosis negativos. Esterilizada.
Descripción : 25.11.18 Fotos nuevas de
Armonie.
05-07-18 Fotos nuevas de la preciosa Armonie.
Sigue en su casa de acogida esperando una
adopción.
29-04-18 Nuevas fotos. Armonie sigue
esperando esa familia que quiere disfrutar de
una gata simpática amorosa mimosa se lleva
bien con gatos y perros es genial de buena que
es.
03-11-2017: Nuevas fotos de Armonie. Su
acogida nos cuenta que esta cada vez mas
tranquila y muy dulce, que es un amor.
28/09/17 Fotos nuevas.
10-07-17 Fotos nuevas.
12-04-17 Fotos nuevas. Armonie sigue
buscando su familia que le mimen que le rasque
que la coja que le de besitos que la cepille
porque todo eso es lo que más le gusta.
31-01-17 Fotos nuevas, Armonie sigue
buscando familia sigue siendo super cariñosa le
encanta que le mimen subirse encima de ti y
acurrucarse es muy dulce y guapa.
03-11-16 Fotos nuevas. Muy cariñosa y
adorable, Armonie ya a criado a sus bebes y
necesita urgente una buena familia para recibir
todo los mimos que reclama.
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26-09-16 Fotos nuevas. Sigue siendo muy
cariñosa con muchas ganas de encontrar una
familia.
25-07-16 Nuevas fotos. Es muy cariñosa, te
busca la mano para que la acaricies. Es muy
agradecida.
27-06-16 Esta madrugada se puso de parto. Ha
tenido a cuatro cachorros:Uno blanco, uno negro
y bicolor blanco y negro(Posiblemente será
como ella)

Armonie estaba todo el tiempo en mi terraza
llamando mi atención. No se quitaba ni cuando
pasaban los perros (luego es compatible con
perros y otros gatos) ,muy cariñosa , le encanta
que la acaricie enseguida ronronea.Muy
tranquila, la he acogido por pura compasión pues
está a punto de parir….Urge adopción .
De ojos verdosos y rabo semi largo.
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