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MICAELA
Nombre: MICAELA
Clase: Gato
Desde: 17-1-2021
Sexo: Hembra
Edad: 2 años y 6 meses
Raza : Común europeo
Tamaño : Mediano
Localidad: Lleida
Descripción : MICAELA TIENE UN AURA
ESPECIAL
¿Nunca os han contado quienes son las gatas
carey?. Estas gatas son seres distintos a los
demás, puesto que tienen un aura muy diferente
a la de los demás gatos. Ellas desprenden una
energía muy especial y tienen una personalidad
única en toda la tierra. Sus vibraciones hacen
que te sientas mejor y que fluyas más y de la
mejor forma. Es como si alguien hubiera creado
estos seres para darnos paz y amor. Dicen que
tener una gata carey en tu vida, te cambia para
siempre. Sientes como si la vida te estuviera
dando una segunda oportunidad, ya sea para
crecer como persona o para mejorar como ser
humano.
Es una experiencia única e irrepetible. Micaela,
es una de estas diosas gatunas que hace poco
que ha aterrizado a nuestro refugio. Ella fue
encontrada abandonada en un centro sanitario
que estaba bastante aislado de todo. Cualquier
núcleo urbano o vivienda, quedaba muy lejos de
donde esta ella. Así que nosotros creemos que
Micaela fue abandonada allí o bien era la típica
gatita que dejaban salir a “pasear” y que un día
ya no volvió, se alejó demasiado de su hogar y
se perdió.
Curiosamente, cuando bajamos a Micaela al
veterinario para esterilizarla, nuestro veterinario
vio que ya lo estaba, que alguien (seguramente
su antigua familia) ya lo había hecho. Pero, se
dejaron una parte super mega hiper importante:
ponerle el chip. Que además de ayudarte a
recuperar a tu mascota si ésta se pierda, es
obligatorio ponérselo por Ley. Este pequeño
hecho podría haber cambiado la vida de Micaela
y de muchísimos gatos, puesto que evitaría que
acabasen en la calle de por vida. El hecho de
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que tu mascota no lleve chip le puede condenar a
quedarse abandonado de por vida, por
imposibilidad de localizarle o de localizarte a ti si
alguien se lo encuentra.
Volviendo a Micaela destacaros que es una
gatita super dulce, muy cariñosa y bastante
buena. Y que no tiene ninguna culpa de haber
acabado aquí. Así que nuestro deber es
encontrarle familia y si tu no puedes ser esta
familia que busca, puedes ayudarla a
encontrarla, haciendo algo tan simple como
compartir esta publicación y hacer difusión de su
caso.
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