Amics dels Animals del Segrià

BIEL
Nombre: BIEL
Clase: Perro
Desde: 20-2-2020
Sexo: Macho
Edad: 10 años y 9 meses
Raza : GALGO
Tamaño : Grande
Altura: 67
Localidad: Lleida
Descripción : Hoy se presenta ante todos
vosotros.... CASPER Y BIEL&#129392;.
Biel es el galguito regordete color miel a quién le
encaanta comer y Casper es el podenco ibizenco
blanco como la leche y delgadiiito por
constitución.
Y su historia no es la típica historia.
Porque dentro de la tristeza que esta encierra,
nos permite ver la gratitud y el deseo de una vida
mejor para ellos&#10024;. Ambos vienen de
conocer el amor, el cariño y la bondad. Han
vivido conociendo la ternura de un hogar hasta
que su mami humana por motivos de enfermedad
grave, con el corazón partido y con todo el dolor
del mundo, ha tenido que aceptar que no podía
seguir dándoles la vida que merecen. Ha tenido
que dejar de lado el egoísmo de quererlos a su
lado a toda costa y cambiarlo por agradecerles
tanto amor recibido. Que injusta es la vida a
veces&#128532;&#128148;.
Biel y Casper vivido juntos toda su vida por lo
que seria ideal que esto pudiese seguir siendo
así pero entendemos que, a veces, la felicidad se
encuentra en salir de la zona de confort y en
avanzar por caminos distintos así que tanto Biel
como Casper, habiendo aprendido de su mami,
aceptan la felicidad del otro aunque eso suponga
separarse &#128054;&#128054;.
Son cariñosos, obedientes y pasean súper bien
con correa. Están súper adaptados a vivir en
familia: coche, sofá, camita y muchos mimos. Y
aunque se encuentran confusos y buscan

Amics dels Animals del Segrià - http://amicsdelsanimals.org/ -

Amics dels Animals del Segrià

siempre la mirada de alguien que les explique y
les comprenda &#128546;, se han adaptado tan
bien a su nueva situación.. Han presentado cero
quejas, son buenos con todos sus compañeros y
esperan pacientemente el finde para que los
voluntarios les hagamos unos mimos. Cuánto
podemos y debemos aprender de ellos
&#127808;.
Además, ambos se han comprometido en serio
con la operación bikini, Biel para adelgazar los
turroncitos y Casper para ganar un poco de
músculo! Así que puedes unirte a ellos andando
un poquito cada dia en sus paseos &#128527;!
Eso sí, paseitos largoos pero de tranquis que
Casper tiene 7 años y 3 meses y Biel 11 años y 8
meses.
Ambos se entregaran desparasitados, con la
cartilla de vacunas al dia, con chip y esterilizados
a una familia que quiera llenarlos de amor, de
cariño y como nos pide Biel: “Con comidita rica
porfis” &#128523;
Si quieres compartir tu vida con Biel, con Casper
o con ambos, no tienes más que mandar un
mensaje privado
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