Amics dels Animals del Segrià

Shaw
Nombre: Shaw
Clase: Perro
Desde: 3-9-2019
Sexo: Macho
Edad: 5 años y 8 meses
Raza : Única
Tamaño : Grande
Localidad: Lleida
Descripción : &#10024;SHAW, ERES LUZ
&#10024;
Aún me acuerdo del primer dia que te vi: “¡Que
guapo y grandote!”, pensé. "¡Qué impresión!" (y
eso que a mí no me impresiona cualquiera, eh?! )
Entré con respeto, no lo negaré, pero en seguida
vi que tanto tamaño solo te sirve para guardar
todo el amor que tienes dentro. &#128062;
¿Qué puedo decirte que no sepas ya?
A ti, que has sido terapia acompañándome en
paseos que me permiten reconnectar. Porqué
seguro que piensas que son para ti, para que
puedas salir y corretear un poco, pero la verdad
es que a mí me hacen taaan taaan bien. Me dan
paz.
A ti, que me has reconocido con pelo largo, con
pelo corto, llena de caca y sin maquillar, y tan
moni como he podido para hacer el video
navideño!&#127876;
Me acuerdo que un dia, lloré mucho en casa
porqué me corté el pelo y no me gustaba nada.
Era viernes. El sábado subí, y tú me miraste y me
llenaste de lametones, sin duda alguna de que,
con pelo largo o corto, seguía siendo yo. Y me
hiciste recordar la importancia de ser semilla, de
cultivar amor y de ver más allá de lo que unos
ojos pueden ver. &#127793;
Y sabes que Shaw?
Que tú te mereces lo que das: ese amor
incondicional que guardas dentro y que no te
importa mostrar. Deberíamos aprender de ti: a
querernos y a querer. &#127803;
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La vida no ha sido justa contigo: abandonado y
acogido por una persona sin hogar. Y cuando los
recursos se acabaron, dos bocas a alimentar
fueron demasiadas. Entonces llegaste al refugio,
donde tienes comida y agua cada dia, una cama
y cobijo de la lluvia. En el camino perdiste la
visión del ojo izquierdo, que recientemente
hemos tenido que sacarte porqué se te estaba
complicando. Y tú, sin rechistar y sin quejarte,
sigues apostando a la vida con una ternura y una
dulzura que me hacen sonreír cada vez que
pienso en ti. Una sonrisa de esas que te salen
cuando te sientes afortunada de haber coincidido
con un ser de luz.&#127808;Porqué eso eres:
nada mas y nada menos que un ser de luz. Eres
magia.&#127808;
Shaw tiene 5 años y medio, es de tamaño
grande y no puede convivir con otros perros.
Nadie le ha enseñado a comunicarse así que
DEBE SER HIJO UNICO. Pero con las personas
es digno de que le den una MEDALLA A LA
BONDAD. Y si aquí tiene un sitio donde dormir,
comer y estar. Pero merece mucho, muchísimo
mas. MERECE UN HOGAR. &#127968;
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