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Lila "Camada Lila"
Nombre: Lila "Camada Lila"
Clase: Gato
Desde: 26-8-2019
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 3 meses
Raza : Común Europeo Negro
Tamaño : Mediano
Localidad: Islas Menores
Salud: Buena. Desparasitada. Esterilizada.
Testada (negativo).
Descripción : 15-12-19 Nuevas fotos. Lila sigue
creciendo saludable en espera de que un
cariñoso hogar la incorpore como miembro
permanente. Le gusta compartir con sus amigos
de acogida, se lleva bien con gatos y perros. No
tiene miedo al contacto humano, es confiada y
tranquila. Por esa razón la recogimos con su
familia de la calle. Con seguridad no hubiera
sobrevivido. Lila quiere vivir segura en un buen
hogar.
27.1019 Fotos nuevas de Lila.
"SOS" Lila necesita su hogar. Fue abandonada
con sus hijas y no pierde la esperanza de
encontrar otro hogar. Sigue compartiendo en su
casa de acogida con otros mininos y con dos
perros. Se lleva bien con todos, es muy sociable.
Se gusta que la acaricien y carguen. Fue
separada de sus hijas, las cuales tuvieron que
ser ubicadas en otra casa de acogida. Es un
bombón de gatita. Buena como ella sola.
22.09.19 Fotos nuevas de Lila.
Lila es un encanto de gatita, se deja cargar, es
tranquila y le gusta pasear por el jardín. En su
casa de acogida, hay otros gatos y un perro y se
lleva bien con todos. Sigue esperando por su
hogar, no pierde la esperanza. Hubiera sido cruel
dejarla en la calle con lo buena que es. Se nos
acercaba pidiendo comida para ella y sus hijas.
Alguien de buen corazón le dará la oportunidad?
Lila y su camada (2 pequeños) aparecieron en
una Colonia controlada y castrada, fueron
recogidas al verlas buenas y confiadas.
Con seguridad estaban en un hogar y fueron
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abandonados. Demasiado buenas para haber
nacido en la calle. Se acercaban a la gente
pidiendo comida.
Lila se deja acariciar, luce saludable, esta
vacunada y es protectora con sus pequeñas.
No fuimos capaces de dejarla, por ser una zona
muy transitada y peligrosa.
Va a ser difícil pero Lila se merece una
oportunidad de vivir en un hogar seguro y que no
la vuelvan a abandonar.
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