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Dino
Nombre: Dino
Clase: Gato
Desde: 8-10-2018
Sexo: Macho
Edad: 4 años
Raza : Única
Tamaño : Pequeño
Localidad: Lleida
Descripción : DINO , EL DIOS NORUEGO
PROTECTOR
Cuenta la mitología nórdica que dos grandes
gatos llamados Bygul (abeja de oro) y Trjegul
(árbol de ámbar dorado) tiraban del carro de la
poderosa y bellísima diosa Freya. Se dice que los
felinos eran tan enormes y fuertes que ni Thor, el
dios del trueno, fue capaz de levantarlos del
suelo. Estos gatos que transportaban a la rubia
diosa de un lado para otro a gran velocidad por el
cielo eran de la raza bosque de Noruega. Un día,
mientras transportaban a la diosa Freya se
encontraron a un gato por el camino. Era
hermoso, majestuoso y tenia un pelo muy
frondoso, pero no era un Bosque de Noruega. El
gato pidió poder acompañarles en su misión, ya
que Freya le pareció la mujer más bonita del
mundo y se enamoró de ella. Bygul y Tregul le
dijeron que no. Que Freya ya tenia a sus dos
protectores y que con ellos dos se bastaba. Pero
que si quería buscarse una dama a la que
proteger que buscara en otro sitio así que le
enviaron a La Tierra.
Este gato, llegó un poco triste porque creía que
le habían roto el corazón. Que su misión de
proteger a la mujer más bella del mundo se la
había arrebatado esos dos gatos creídos. Así
que decidió ir a investigar, más que nada para
olvidar su frustración. Pasaron días desde su
llegada a la Tierra y cuando pensó que nunca
podría proteger a su dama, encontró a Olga.
“Pero, ella ya tiene dos grandes guardianes. Y
son mucho más grandes que yo, con una lengua
enorme y unas patas grandes y no paran de
mover su cola. Pero ella, es tan bonita.” El gato
decidió seguirla y observarla. Le daban miedo
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esos dos seres tan enormes y no creía merecer
tal premio. No era su dama, pensó. Pero el miedo
se fue, la vergüenza desapareció y el coraje
surgió de dentro de él. Se aproximó a ella y se
dio a conocer. Tenía unos brillosos. Nunca había
visto unos ojos así. Ni un cabello tan bonito. No
era rubia, pero ese color castaño era de lo más
sorprendente que había visto nunca.
“No me tiene miedo. Y estos seres tan enormes
ni siquiera se han intimidado al verme. Podré ser
su protector. Y se lo demostraré. Le enseñaré lo
valiente que puedo ser, aunque ella ya tenga a
esos dos protectores a su lado yo seré el mejor.
Y la ayudaré en todo lo que necesite. Voy a ser el
mejor protector de todos”. Y así fue. Pasaron los
días, incluso los meses y ese gato demostró ser
muy valiente. Acompañaba a Olga todos los días.
No falló ni uno. Se había convertido en su
protector. Cuando ella salía a pasear con sus
perros, él venía con ellos. Paseando a su lado.
Observando todo lo que pasaba y estando
pendiente de mil y una cosas. Siempre con la
mirada puesta en ella. Hasta que un día, Olga
quiso tener una conversación con él. “Dino, yo ya
sé que quieres ser mi protector y así desearía yo
que fuera. Pero hay algo que tienes que saber.
Aquí en la Tierra, los gatos viven en familias y
son cuidados por sus dueños. No hay ningún ser
animal que se dedique a vigilar ni a proteger a
sus familias porque el amor que les dan está por
encima de todo esto. Es un amor especial, de
esos que lo curan todo. Y si realmente me
quieres hacer feliz, déjame buscar a tu familia y
hacerte feliz como tu mereces. Ésta vez la misión
de protegerte y acompañarte a buscarte una
familia, la haré yo. Para que así tu, puedes
descansar al fin”.
Dino es un gato precioso, muy cariñoso y como
habéis leído, muy enamoradizo. Tiene 4 años y
se entrega castrado, vacunado, desparasitado
interna y externamente, chipado y testado en
FeLV -FiV.
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