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Snow
Nombre: Snow
Clase: Gato
Desde: 5-4-2019
Sexo: Macho
Edad: 4 años y 7 meses
Raza : Red Point
Tamaño : Mediano
Localidad: Cartagena
Salud: Está castrado, vacunado, desparasitado.
Test negativo a Leucemia y positivo a Fiv.
Diabético.
Descripción : 07.09.19 Fotos nuevas.
Snow es un gatito tranquilo, le gusta tumbarse
en la ventana de la cocina y acompañar a su
madre de acogida. Le encanta comer y luce
sano. Se deja pinchar la insulina cada 12 horas
sin moverse. Cuando se le recogió de la calle era
un patito feo y ahora es un cisne. Aún sigue
esperando su propio hogar y no pierde las
esperanzas que lo quieran.
20.07.19 Fotos nuevas.
Snow es un gatito feliz, le encanta su madre de
acogida, la sigue a todas partes. Es bueno,
tranquilo y actualmente esta controlada su
diabetes con tratamiento. Se le ve saludable. Le
gusta la naturaleza y la tranquilidad. Comparte
con otros gatitos, se lleva bien con todos menos
con uno. Puede viajar sin problema.
13.06.19 Snow es buenísimo y se le ve feliz a
pesar de todo lo que ha pasado y sigue pasando.
Ha sido un duro golpe saber que es diabético. Se
deja pinchar la insulina sin decir nada como si
supiera que es por su bien. Le encantan los
mimos. No pierde la esperanza que alguien lo
quiera y lo incorpore a su hogar. Todo se puede
superar, solo la muerte no tiene solución.
Aquí estoy de nuevo haciendo gala de mi bello
porte, estoy muy recuperado, y me sacan a
pasear al jardín, así puedo explorar de nuevo en
el mundo exterior.
Cada día que pasa estoy más cariñoso: me
encanta compartir en la cama con mis cuidadoras
y ver la tele, que me hagan mimos y me peinen,
a cambio doy suaves topetones con mi cabecita y
ronroneo como loco mientras amaso la sabanita.
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Estoy esperando a que preguntes por mi y me
adoptes, quiero tener una vida cálida y llena del
amor que me puedas dar.
Snow&#128062;
Snow apareció en mi puerta maullando
amargamente con la oreja derecha
ensangrentada. Fue llevado al veterinario; tenía
un otohematoma (hematoma en el pabellón
auricular por traumatismo), del cual fue operado.
Es un gatito muy bueno, sociable y tranquilo.
Tiene que haber sido abandonado y lo ha pasado
fatal en la calle. Pero es un sobreviviente. Nos
dió mucha pena verlo mayor y tan desvalido.
En su casa de acogida se han sorprendido de lo
bien que se ha recuperado. Luce como un gatito
normal. Le encanta comer.
Se dejaba curar la orejita operada.
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