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Clarck
Nombre: Clarck
Clase: Perro
Desde: 19-12-2018
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 3 meses
Raza : Única
Tamaño : Grande
Altura: 53 cm
Localidad: Lleida
Descripción : SUPERDOG
“Vi a este mundo a través de sus ojos. Todavía
lo hago. No es un mundo perfecto, nunca dijeron
que lo era, nunca dije que lo fuese. Pero eso no
me detendrá. Me baso en la esperanza... y no
conozco otro modo de hacerlo. Me preguntes si
traicionaría mis principios. Esa no es una opción.”
Clarck Kent alias Superdog vino al mundo como
un perro normal y corriente que seguramente se
crio en una buena casa, con su comida diaria y
su agua. Pero por alguna razón que
desconocemos fue a parar a la calle . De un
modo u otro se vio perdido en lo que para él,
parecía otra galaxia.
Pero lo que no sabía es que esta tragedia que le
había sucedido le había dado unos valores, una
valentía enorme y un optimismo fuera de lo
normal. Una y otra vez, a pesar de toda
adversidad, se ha demostrado a sí mismo ser un
verdadero héroe, capaz de cualquier acto de
valentía y autosacrificio que sea necesario para
corregir lo incorrecto o salvar una vida.
Así es como este súper héroe lleva
demostrándonos día a día que hay que seguir
luchando para acabar con la maldad que aún hay
en este mundo y hay que mantener la llama de la
esperanza siempre viva. Algo que Clarck tiene
como a un dogma. Siempre que nos ve tristes
nos da ánimos para seguir adelante, nos dice
que no hay que rendirse ante nada y que se debe
estar preparado para todo lo bueno que pueda
venir y lo malo que pueda suceder.

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

