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Silvana
Nombre: Silvana
Clase: Gato
Desde: 3-12-2018
Sexo: Hembra
Edad: 5 años y 9 meses
Raza : Romano
Tamaño : Mediano
Localidad: La Unión
Descripción : 24/07/2020 Nuevas fotos. Es un
caso "Muy especial" No es manejable y
actualmente no come pienso, solo comida
húmeda (lata).
Silvana sigue necesitando una adopción. Ella es
especial, una gata de carácter raro, que se siente
acosada por los machos, por lo que estaría más
cómoda compartiendo hogar con una compañera
sola. Una gata que necesita atención y cariño,
que se sienta especial allí donde vaya.
----------------------------------------------------Ella fue atrapada muy joven y fue esterilizada. A
partir de ahí, decidió pasar su convalecencia
dentro de un armario y por su gran temor no
quiso salir de allí en un año completo.
Un día comprendí que debía de hacer un
esfuerzo por estar al lado de los demás acogidos,
obligándola a salir trasladándola a otra
habitación.
Aprendió a comer con otros, pero siempre con
miedo y gran recelo.
Han pasado tres años ya en casa y sigue siendo
especial: teme a la gran cantidad de gatos, sobre
todo a los machos, y ciertamente, aunque se le
puede acariciar e incluso coger, hay que saber
cuándo dice basta para que no saque uñas ni se
vea estresada.
Silvana puede vivir perfectamente en un hogar
tranquilo, incluso con algún compañero sería
ideal, pero sin niños que la pongan nerviosa.
Ella me agradece las caricias, pero como digo,
hay que saber parar y atender sus señales.
Ella merece un hogar donde sea la primera, se
le den sus premios y comida rica, y no relegada a
ser la última y la olvidada en una casa de
acogida.
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Siento que ya es hora de presentar a Silvana
como la gran gata que es.
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