SálvanOS

Henry
Nombre: Henry
Clase: Gato
Desde: 28-8-2018
Sexo: Macho
Edad: 8 meses, 20 días
Raza : Blanco y Negro tipo Arlequín
Tamaño : Mediano
Localidad: Cartagena
Salud: Buena. Tests Fiv y Leucemia negativos.
Desparasitado. Vacunado. Castrado.
Descripción : 05.12.18 Fotos nuevas de Henry.
Siguen pasando los días, nos cuidan y miman
mucho. Ahora estamos descubriendo un nuevo
mundo, ya que estos días nos han sacado al
jardín, y es genial, me encanta el olor de las
matas y de la tierra. .
Pero siento que falta algo y ERES TÚ, para
llevarme a ese nuevo hogar y tener una familia
definitiva.....
08.10.18 Fotos nuevas de Henry.
Estos días que han ido transcurriendo, mi
hermano (Pittier) y yo hemos aprendido muchos
juegos, nos encanta jugar en el rascador que nos
tienen y ver por ventana, Jugar con las pelotitas
es genial. Pero lo que más me gusta es estar en
los brazos de quienes me visitan y ronroneo
como loquito….cómo me encantan los mimos.
Ya sólo falta conseguir mi familia definitiva.
Estoy esperando que me adoptes.
Hola Soy Henry, me abandonaron hace como 15
días, junto con mi hermanito Pittier. No
sabíamos que hacer ni adonde ir. Estábamos
asustados y desorientados. Pero por fortuna una
señora nos recogió, nos tiene en su casa a
resguardo esperando por una familia que quiera
adoptarnos. Nos han llevado al veterinario para
ver que estuviésemos sanitos. Le escuche decir
a la doctora que las pruebas de los test (no sé
qué era eso) habían salido negativas, nos
desparasitaron y nos colocaron una vacuna. Mi
hermano Pittier y yo somos curiosos, juguetones
y muy cariñosos. Nos encanta que nos
consientan mucho.
Me dicen que tengo unas manchas como si
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fuera un dálmata……¡¡pero creo que no existen
los gatos dálmatas!!
NOTA: DE SER POSIBLE ADOPCIÓN
CONJUNTA, pero no es una limitación.
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