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Renoir
Nombre: Renoir
Clase: Gato
Desde: 26-5-2014
Sexo: Macho
Edad: 8 años y 5 meses
Raza : Común
Tamaño : Mediano
Localidad: Alicante
Salud: Buena. Desparasitado. Castrado.
Negativo Leucemia. Negativo VIF. Vacunado.
Descripción : De mi más tierna infancia, sólo
recuerdo el dolor. El dolor y el hambre. Estar
solo, sin nadie. Mi hermano Neko también se
había marchado, como mi mamá, pero a él, lo
habían cogido unas personas. Pronto volverían a
por mi también. Me defendí como me enseñó mi
madre, pero estaba ya muy cansado y no veía
casi nada. Me dejé llevar.
Estuve en un lugar donde me aliviaron mucho el
picor y escozor de ojos. Me dieron comida y
agua. Entonces comprendí que todo lo que venía
ahora, era bueno. No iba a luchar más y
empezaría a ronronear, como lo hacía cuando
estaba con mi familia. Volvía a tener confianza el
alguien.
Al poco fui a una casa de acogida. Llegaba la
buena vida de verdad!!. Me "asignaron" un compi
de juegos. Había estado malito como yo, pero
como estábamos ya muy recuperados, nos lo
pasábamos genial. Hoy seguimos siendo
grandes amigos y nos hemos hecho
inseparables. Lilo, ahora es mi familia. Pasamos
24 horas juntos y no sabría qué hacer sin él.
Igual me acostumbraría si nos separaran.
Seguro... no quedaría más remedio. La verdad es
que si tengo una familia que me haga caso, y me
cuide bien, terminaría por olvidar. Me gustan
tanto las personas y que me cojan en brazos y
me acaricien, que sería cuestión de días. En fin,
no lo vamos a pensar ahora. Será lo que tenga
que ser, pero seguro, que nada malo. Te espero!!

Asoka el Grande. Asociación para la defensa y protección de los animales - https://asokaelgrande.org/ -

