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Yoppy
Nombre: Yoppy
Clase: Gato
Desde: 16-6-2018
Sexo: Macho
Edad: 17 años y 8 meses
Raza : Europea
Tamaño : Mediano
Localidad: Barcelona
Salud: Yoppy tiene hipertiroidismo y es sordo.
También le diagnosticaron problemas
neurológicos, como el síndrome vestibular, y un
soplo en el corazón. Se ha recuperado
estupendamente pero necesita medicación diaria
y controles periódicos.
Descripción : Aquí donde me veis, descansando
en mi cama, me he puesto a pensar en mis siete
vidas. Ahora soy un abuelete venerable pero en
mi vida anterior fui un gato libre, un aventurero
que vivía en una colonia, con mi querida
compañera Mandy. Allí fui muy feliz, después de
ser rescatado de un infierno. Pero el verano
pasado adelgacé mucho, no me tenía casi en pie
y mis cuidadores, preocupados, me llevaron al
veterinario y luego a un sitio llamado refugio.
Estaba muy débil y, sinceramente, ya me veía en
las últimas.
Mis nuevos amigos me medicaron y me cuidaron
mucho, con la angustia de pensar que ya no lo
iba a contar, y aquí me tenéis, vivito y coleando,
disfrutando de mis vidas extras. Mi recuperación
ha sido espectacular e incluso he recuperado mi
instinto de superdepredador ;)
Yo soy un gato con mucho mundo, y me doy
cuenta de que ya me ha llegado la hora de la
jubilación. Por eso he aceptado gustoso el trato
que me ofrecen: mi libertad en espacios abiertos
a cambio de un techo, muchos mimos, mantitas
calentitas, lata dos veces al día y mi pastilla
diaria para que me encuentre mejor. Aquí estoy
muy bien, los demás gatos me ven como un
patriarca, vienen a dormir conmigo y a pedirme
consejo.
Si quieres ayudar a un anciano como yo, te
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gustaría apadrinarme? O aún mejor, quizás
acogerme o adoptarme para que pueda disfrutar
de mi séptima vida en un hogar?
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