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Paula
Nombre: Paula
Clase: Gato
Desde: 3-1-2019
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 5 meses
Raza : europea
Tamaño : Mediano
Localidad: Barcelona
Salud: Test Fiv/Felv negativo, vacunada,
desparasitada, esterilizada. Le extirparon el ojito
que tenía mal, se ha recuperado
estupendamente y hace vida normal.
Descripción : Me llamo Paula y como veis, soy
una piratilla preciosa. Siempre fui una gatita de la
calle, allí nací y allí tuve a mis hijos. Por suerte,
no estábamos solos, vivíamos en una colonia
donde nos alimentaba una chica que cuidaba de
nosotros. Aunque soy una gata muy lista y
valiente, he de reconocer que salimos adelante
gracias a nuestra amiga humana. Ella se dio
cuenta de que mi ojito azul no estaba muy bien, y
logró capturarme para llevarme al veterinario,
aunque yo no colaboraba mucho y me escapé en
numerosas ocasiones. El ojo me dolía una
barbaridad, pero aún no sabía que me quería
capturar para ayudarme. Después de
examinarme, los médicos vieron claro que mi
ojito malo debía ser extirpado, y así lo hicieron.
Que alivio después de la operación, vivir sin
dolor era una maravilla! Yo me porté super bien
durante la recuperación y aunque al principio no
me fiaba mucho de estos humanos que me
cuidan ahora, en seguida mi alegría me superó y
empecé a saludarles con cocos y patotas, porque
estaba muy contenta!
Cada día me atrevo más a acercarme a las
personas, soy una gata muy simpática y vital, me
encanta que me den latitas, que me digan cosas
y que jueguen conmigo... Pero como mi vida ha
sido bastante dura, a pesar de lo joven que soy,
suelo medir mucho mis pasos. Estoy en el trance
de decidir si me rindo totalmente y me dejo
acariciar por ellas, o todavía no. Con un poco de
paciencia todo llegará...
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