Aragat

Onel
Nombre: Onel
Clase: Perro
Desde: 30-3-2019
Sexo: Macho
Edad: 5 meses, 9 días
Raza : Cruce de Boxer y Mastin Español.
Tamaño : Grande
Localidad: Esplugues de Llobregat
Descripción : Hola . Me llamo Olen y mis
hermanos son Nara , Elsa(adoptada) y Teo.
Mis 9 hermanos y yo nacimos en una nave entre
carav conanas y coches. Estuvimos a punto de
morir junto a nuestra madre, estaba muy débil y
casi no tenia fuerzas para traernos al mundo.
Éramos muy grandes al nacer y nuestra madre
quedó muy agotada .
El señor que vivía con nosotros veía que le
íbamos a dar mucho trabajo y rápidamente se
puso en marcha para librarse de mi y mis
hermanos. Cada vez que alguien aparecía por la
puerta …uno de mis hermanos desaparecía !
Quiero pensar que estarán con buena gente ,
pero ninguno de los que vi coger a mis
hermanos me gustaban . Estaba muy asustada y
sabia que pronto me tocaría a mí ya que solo
quedábamos 4 hermanos .
Y el 17 de marzo llegó ese temido día. Llegó una
furgoneta..mi madre se puso nerviosa una vez
más. Pero de repente vi que algo era distinto.
Esta vez las personas que se nos acercaron nos
hablaron con dulzura. Nos acariciaron y también
a nuestra madre. Con solo una mirada supimos
que habíamos tenido suerte y que nuestro futuro
iba a ser mejor que el de mis 6 hermanos. Nos
cogieron en brazos dos hermosas mujeres y nos
colocaron en una camita en su coche .Nuestra
madre nos acompañó al coche y supimos que
todo iba a ir bien. Llegó también una señora
vestida de verde que se ocupó de mi madre y
también de mi padre. Sé que ellos también van
a estar bien .
Y si tú nos adoptas …nosotros te haremos la
persona más del mundo!
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Danos una oportunidad!
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