Amics dels Animals del Segrià

Saüc
Nombre: Saüc
Clase: Perro
Desde: 14-9-2017
Sexo: Macho
Edad: 6 años
Raza : Única
Tamaño : Mediano
Localidad: Lleida
Descripción : SAÜC, HISTORIA DE UN ALMA
ROTA
“Me gusta que me den caricias, no me gusta que
sean bruscas.
Me gustan las tardes al sol, no me gusta cuando
se van.
Me gusta la soledad, no me gusta sentirme solo.
Me gustan mucho los paseos, no me gusta
cuando me asusto.
Me gusta la gente, no me gusta tenerles miedo
Me gusta que me llames, no me gusta cuando
no me atrevo a ir.
Me gusta pensar en un hogar, no me gusta la
idea de perderlo.
Me gusta la tranquilidad, no me gusta ser
invisible…”
Nos ENCANTA Saüc, no nos gusta que siga
aquí…
Su historia no es nueva, ¿será esta la
definitiva?¿La tercera va la vencida?¿Será este
momento el comienzo de una nueva historia?
¿Una historia en un hogar?
Saüc conoció el abandono, conoció sentirse
solo, perdido y con miedo. Su instinto de
supervivencia lo ha llevado a huir de aquello que
lo había abandonado, de aquello que lo había
maltratado... A huir del ser humano.
Saüc podría haber llegado con heridas, heridas
que con reposo y medicación salen adelante.
Ojala hubiera llegado con ese tipo de heridas.
Pero Sauc llegó roto por dentro, y ese tipo de
heridas tardan más tiempo en sanar. Esas
heridas, pesan.
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Sin embargo, a pesar de no haber conocido una
buena caricia, de no haber conocido amor, ni de
haber conocido un verdadero hogar, Saüc está
aprendiendo que no todo es dolor, ni miedo, ni
vulnerabilidad.
Muy poco a poco se ha dejado hacer, se deja
poner el arnés, y una vez está ese paso hecho, le
encanta salir a pasear. Se acerca a la valla con
sus compis para pedir chuches, olfatea y
observa. Después se queda tranquilo en un
rincón.
Sus heridas han sido profundas, pero nos ha
demostrado que no son permanentes. Que el
tiempo lo cura todo y que el empeño y el cariño
todavía más.
Nos parte el alma no poder dedicarle todo el
tiempo que necesita, pero si Saüc tuviera a su
lado esa persona o familia capaz de entenderlo,
capaz de devolverle la confianza en sí mismo,
estamos seguros de que sería el perro que nunca
le dejaron ser.
Saüc no es un caso perdido, él lo intenta día a
día, solo necesita que alguien esté junto a él, que
lo guien para que no se pierda en un mar de
temores y malos recuerdos.
Él tiene un gran corazón, es extremadamente
bueno, no gruñe, no ladra, nunca ha hecho
ningún mal gesto ni a humanos ni a sus compis
peludos, solo necesita que alguien le de esa
oportunidad que merece.
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