Adopta ¡Salva una Vida!

Michael
Nombre: Michael
Clase: Gato
Desde: 29-11-2017
Sexo: Macho
Edad: 1 año y 11 meses
Raza : Común
Tamaño : Mediano
Localidad: Valencia
Salud: Buena. Amputación de una patita.
Positivo, pero puede convivir con personas y
otros animales (excepto gatos). Puede llevar una
vida normal.
Descripción : CONTACTO: 671.881.522 Veterinaria El Passeig 96.104.47.21
Soy un gatito que ha tenido la suerte de cruzarse
en el camino de una persona que no apartó la
mirada y me rescató en PÉSIMAS condiciones...
Tuvieron que amputarme una patita porque no
tenia salvación pero no pasa nada aprendí a
valerme por mi solito.
En un test dí doble positivo. No estoy malito ni
necesito medicación. No se contagia a personas
ni demás animalitos (excepto otros gatitos, tengo
que ser el rey gatuno del hogar.
La gente por desconocimiento se asusta y no me
da una oportunidad. Estoy castrado y viviendo 3
meses en la clínica veterinaria desde que me
sacaron de la calle (no me quejo por eso porque
ahí me quieren mucho).
Ahí no me puedo quedar. Necesito que me
ayudéis a encontrar una familia para saber que
es el calor de un hogar y poder estar calentito en
invierno...
Me gustaría tener mis noches de cama y mis
tardes de peli y sofá acurrucado en las piernas
de mi mami/papi humana/o; recibir caricias y
responder a ellas con mi ronroneo...
Para que nunca más tenga que volver a sufrir y
todo el esfuerzo y mis ganas de vivir tengan
sentido os prometo que voy a ser todo amor y
agradecimiento el resto de mi vida (así soy yo) y
os voy a dar muchos momentos fantásticos.
_______________________________________
_____________
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Adopta ¡Salva una Vida!

Todos los casos que aparecen en el apartado de
particulares de nuestra web, son ajenos a la
asociación Adopta: ¡Salva una vida!. y sus
políticas de adopción y atención. Nuestra
protectora colabora únicamente en la difusión.
Para cualquier información referente al caso, se
deberá contactar con el Mail o teléfono que
aparece al inicio. Hacer hincapié en que los
casos que aparecen en esta sección en ningún
momento tendrán algún tipo de lucro y serán
gestionados con total seriedad. Cualquier
anomalía agradeceríamos nos lo comunicaran.
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