Por Los Pelos

Aura
Nombre: Aura
Clase: Gato
Desde: 17-4-2015
Sexo: Hembra
Edad: 8 años y 3 meses
Raza: Comun Europeo
Tamaño: Pequeño
Localidad:
Descripción: ACTUALIZACION Mayo 25/15
La familia de acogida de AURA, nos cuenta que
ya sale de la habitacion, se lleva muy bien con
los demas gatitos de la casa.
Con ellos continua miedosa y timida, pero ayer
les dio una gran sorpresa !!!!!! salio de la
habitacion para pasear por el piso y cuando los
vio, pasó rapiditoooooo por su lado. jajajajjaja
Les dejaremos la fotos, para que las
disfruten...........
Sabemos que hay muchas personas pendientes
de Aura y que se alegraran al ver sus avances.
Le agradecemos a Iñaki y familia por brindarle
un sitio a esta gatita, donde pueda avanzar a su
ritmo, sin prisas y sobre todo mucho cariño.
EXTREMADAMENTE URGENTE ACOGIDA ADOPCION.
Aura, asi hemos bautizado a esta gatita, fué
encontrada hace una semana, tirada en la calle
junto al contenedor de la basura, con las 4 patitas
atadas con alambre y con mucha sangre
alrededor de la barriguita.
La llevamos de urgencia a la veterinaria y segun
el facultativo, la torturaron, finalmente le dieron
varios golpes secos con un palo y le mataron los
4 bebes ya completamente formados que estaba
a punto de parir.
Se esta recuperando encerrada en una jaulita.
Cuando alguna persona se le acerca, baja la
cabeza y no deja de temblar.
Ha dado negativa a leucemia e inmuno y ya la
hemos desparasitado.
Necesita con SUMA URGENCIA una casa de
acogida, o tendrá que volver a la calle. ( nos
dan de plazo una semana para sacarla de la
clinica ).
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Es una gatita muy jovencita, unos 7 meses.
Sabemos todos que es muy dificil que la gente
se apiade de un gatito, pero no es imposible, no
podemos permitir que Aura regrese a la calle.
Les pedimos a todos ayuda para su difusion y
una casa de acogida, tranquila, con mucha
paciencia y amor para darle.
Se encuentra en un pueblo de Toledo.
No se envia
Escribenos si deseas ayudarle:
proteccion.animal.lasagra@gmail.com
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