Los Gatos de Diego

Nisca
Nombre: Nisca
Clase: Gato
Desde: 8-1-2019
Sexo: Hembra
Edad: 5 años y 9 meses
Raza :
Tamaño : Mediano
Localidad: Lleida
Descripción : LA VERDADERA HISTORIA DE
NISCA
Hace unos días una colaboradora nuestra nos
aviso de que havia recogido a una gatita muy
cariñosa de la calle, como estaba muy gordita
pensamos que venia con regalito, pero no.
Esta semana nos escribio para comentarnos que
se havia enterado de la verdadera historia de
NISCA&#128546;.
Paseando sus perros, siempre hay un vecino
que lo ve y sabe todo, y le conto la cruda
realidad. Ella vivía en un hogar feliz, calentita,
con comida y segura que allí no le podía pasar
nada.
Hace unos días sus dueños se separaron y no
se les ocurrió otra cosa que dejarla en la calle.
Supongo que pensarían que alguien la cogeria o
que "los gatos saben buscarse la vida"
&#128545;
Ahora entendemos que fuera detrás de todas las
personas que veía maullando.
Cuando fue a cogerla penso que costaria pero
fue cogerla y se acurruco en sus brazos
&#128557;.
Se la llevo a su casa aún sabiendo que tiene tres
perros y un gatito pequeño y que podía ser difícil
la situación.
UNA vez más NISCA demostró lo agradecida
que es.
Queremos una familia para NISCA que la quiera
para toda la vida, que la mime y la
cuide&#128158;, ella es super agradecida.
Queremos dar las gracias a Maria Jose por
recogerla de la calle, acogerla en su casa y
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confiar en nosotros para que le busquemos una
familia y salga adoptada con chip, tests,
vacunada y esterilizada.
Si estas interesado en ser su familia puedes
escribir un email a losgatosdediego@gmail.com
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