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Homer
Nombre: Homer
Clase: Perro
Desde: 1-8-2011
Sexo: Macho
Edad: 8 años y 5 meses
Raza : mestizo perro de agua español
Tamaño : Mediano
Altura: 60 cm
Localidad: Lleida
Salud: LEISHMANIA: NO CASTRACIÓN/ESTERILIZACIÓN: SI
Descripción : NO DEBERÍAN EXISTIR
HISTORIAS ASÍ...
Han pasado casi ocho años desde que este
hermoso mestizo de perro de agua español, llegó
al refugio… Ocho años que ha visto pasar sin
que nadie se fijará en él, sin ningún amago de
adopción o acogida. Su nombre, HOMER, su
historia, a continuación:
Una calurosa tarde de septiembre, Homer venía
al mundo, dispuesto a descubrir todo lo que este
le deparaba. Era un precioso cachorro, activo y
juguetón. Inquieto, lleno de vida y de curiosidad,
como cualquier otro. Pero nunca llueve a gusto
de todos y alguien decidio que esa pequeña
bolita era un estorbo, y Homer fue encerrado en
una habitación.
No entraremos en detalles, suposiciones o
hipótesis, de cómo vivió Homer durante esos
primeros meses de su vida, pero si sabemos lo
que ello provocó en él. Una marca, un tatuaje
grabado a fuego en su corazón, una huella que
quedaría en su personalidad.
Pero por muy permanente que sea un tatuaje,
siempre acaba perdiendo su ser, va perdiendo
intensidad y se va difuminando con el tiempo, y si
no es suficiente, existen las técnicas para hacerlo
desaparecer.
El tatuaje de Homer se está aclarando.
Cuando Homer fue rescatado le tenía pánico y
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horror a todo, a los gestos, a los ruidos, a sus
compañeros, a los voluntarios, a TODO.
Pero durante este tiempo HOMER ha
reaprendido que el mundo no quiere castigarlo ni
hacerle daño, que solo quiere darle una
oportunidad.
Su tatuaje desaparecerá completamente cuando
él sienta que tiene a alguien a su lado, alguien
que le quiera como nunca lo han querido, que lo
aprecie como nunca lo han hecho, y que le deje
una esquina del sofá en lugar de una habitación
fría y aislada de todo lo demás.
Homer no es el que era cuando entró, ha ido
mejorando con el tiempo, y sale al patio con sus
demás compañeros perrunos sin ningún
problema. Poco a poco ha ido perdiendo sus
miedos. Dale confianza y será completamente
tuyo.
Ya es hora de que Homer tenga una familia.
Homer ha crecido en el refugio, no queremos que
siga haciéndolo aquí, no queremos que su vida
termine en el mismo lugar.
Los ambientes tranquilos son ideales para él,
pero lo más importante, es que tenga una familia
con la que caminar al lado.
Homer es un perro precioso, por dentro y por
fuera, y más con esas melenas al viento… Es un
perrete adorable, y pasea de lujo con correa.
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