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Nani
Nombre: Nani
Clase: Gato
Desde: 1-6-2019
Sexo: Hembra
Edad: 2 años y 1 mes
Raza : Común
Tamaño : Mediano
Localidad: Alicante
Salud: Desparasitada. Vacunada. Negativa
leucemia. Negativa VIF. Esterilizada.
Descripción : Hola, soy Nani, yo vivía en un
chalet, estaba muy bien, me cuidaban y me
querían, me alimentaban y me tenían muy bien.
Pero un día, todavía hoy no sé porqué, me dí
cuenta de que no había nadie, ninguna persona a
mi alrededor, intenté entrar en la casa pero no
pude, la puerta estaba cerrada. En ese momento
me dí cuenta de que me habían abandonado,
esas personas se habían ido y me habían dejado
sola. Me sentí muy triste, pensaba que eran
buenas personas y no serían capaces de
hacerme algo así, dejarme sin nada, me sentí
muy mal, no podía entenderlo.
Estuve ahí unos días, no me atrevía a irme por si
me perdía, ahí aún quedaba un poco de comida,
si me perdía y luego no sabía volver me quedaría
sin poder comer.
Estaba bastante preocupada porque pronto se
me acabaría la comida. Un día ví a unas
personas que me llamaban, pensaba que habían
vuelto a recogerme, pero no, no eran las malas
personas, eran otras, unas buenas personas que
me recogieron y me llevaron a una casa de
acogida donde estoy viviendo desde entonces.
Ahora vuelvo a ser feliz, vuelvo a vivir con
personas que me quieren y me cuidan. Me dan
mimos y juegos.
Como veis en el vídeo que me ha hecho mi
"youtuber" particular, el que me quiere y cuida,
me encanta beber agua de una manera muy
peculiar, con mi patita, me acerco el agua a la
boca y así bebo, me encanta hacerlo de esta
manera.
Soy muy cariñosa, me encanta dar y recibir
mimos, yo no me canso nunca y lo demuestro
con mis ronroneos.
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Ahora sólo necesito una casa de adopción
definitiva, un hogar que sea duradero y para
siempre, del que nunca más tenga que
cambiarme y unas personas que me quieran y
me cuiden para siempre.
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