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Coby & Rosendo
Nombre: Coby & Rosendo
Clase: Gato
Desde: 21-9-2019
Sexo: Macho
Edad: 8 años y 9 meses
Raza :
Tamaño : Mediano
Localidad: Madrid
Descripción : * ADOPCIÓN CONJUNTA *
Coby y Rosendo llevaban en nuestro albergue
un buen puñado de años, eran conocidos por
todos los voluntarios y muy muy queridos.
Coby tuvo su oportunidad de ser adoptado en el
pasado pero no conseguía adaptarse a su hogar
y solo parecía ser feliz en la protectora. Quien iba
a imaginar que el culpable de esa felicidad era
Rosendo.
Ellos dos siempre tuvieron un gran vinculo, por
lo que imaginaros la alegría de todos nosotros
cuando hace cosa de 1 año, alguien vino y
decidió adoptarlos juntos.
Pero esa alegría duró poco y a primeros de
Junio les devolvieron al albergue por razones
rídiculas e incomprensibles ....
Rosendo volvió a nosotros muy triste, Coby con
anemia de la que ya se recuperó. Poco a poco
han ido integrandose nuevamente en la gatera
pero ese no es su sitio. Coby se relaciona un
poco más, Rosendo a penas se mueve de su
hamaca.
Van siendo mayores, tienen casi 8 años, a
ambos les faltan casi todos los dientes lo que
dificulta la vida en el albergue. Les vemos cada
día mas apagados, y encima pronto llegará el
invierno con las lluvias y las heladas ....
Son gatos cariñosos. Necesitan alguien que les
proporcione calma y tranquilidad, que les de su
espacio, con paciencia para que puedan
adaptarse poco a poco, alguien que comprenda
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su pasado y les de la esperanza de un nuevo
presente y un maravilloso futuro.
Si crees que puedes devolverles las ganas de
vivir, si crees que puedes hacer que olviden su
tristeza, si puedes darles un hogar, amor,
estabilidad .... por favor contacta con las
compañeras de gateras.
El tiempo corre en su contra
Contacto directo gateras: 662 46 97 99
-----El video que compartimos se grabó el día que la
que pensaban era su familia volvió a
abandonarles (Junio 2019). Muestra dos gatos
confusos, dos gatos desolados, dos gatos que
tenían un hogar, dos gatos que de pronto se
vuelven a ver encerrados.
Los dos primeros segmentos muestran a
Rosendo llorando el día que les dejaron allí de
nuevo, un llanto que se nos clava en el corazón,
ese corazón que tu, si nos estás leyendo, les has
roto en mil pedazos.
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