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Linda
Nombre: Linda
Clase: Perro
Desde: 24-5-2018
Sexo: Hembra
Edad: 3 años y 6 meses
Raza : Cruce Braco
Tamaño : Grande
Localidad: Vendrell
Salud: Buena
Descripción : Hoy os queremos contar una de
las historias mas tristes que en todos estos años
nos ha tocado vivir....
Linda fue adoptado con nosotros hace 3 años
siendo solo una bebe de los tantos que hace
años dejaban en la puerta de una perrera
abandonados....sabemos de buena mano que en
estos tres años ha sido la perrita mas feliz y
querida del mundo.. pero desde hace una
semana su vida a dado un vuelco que ella nunca
llegara a comprender....
Su dueño el que la adoraba ha fallecido y dos
dias despues su dueña tambien quedandose
Linda totalmente huérfana y teniendo que volver
con nosotros&#128546;
Para ella nada es un consuelo ahora ella no
puede entender por que el mejor dueño que pudo
tener ya no esta cuidando de ella y aunque
nosotros intentamos darle todo el cariño que
merece nada es comparable al de su dueño que
la rescato una vez de una jaula en la que hubiese
tenido que crecer...
Hoy hemos querido hacer lo mejor por ella y por
su dueño el señor Arturo el cual hoy era
enterrado y la hemos llevado con el para que
pudiesen darse el ultimo adios...
Para nosotros ha sido la situacion mas triste que
hemos podido vivir ver como Linda lloraba y se
tumbaba bajo la tumba de su dueño... ha sido un
momento muy duro para todos y que munca
vamos a olvidar&#128546;
Ahora solo nos queda cuidar de Linda de nuevo
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y esperar a que con los dias su animo mejore y
que pronto podamos encontrar una nueva familia
para Linda que la quiera y cuide tanto como lo
hizo su dueño...
Sabemos que desde el cielo el señor Arturo
seguira cuidando de ella y que el nos ayudara a
que Linda pueda volver a tener la felicidad que el
le dio estos tres años de vida!
Descanse en paz señor Arturo y gracias por
haberle dado tanto amor estos tres años de vida
a la preciosa Lindiña como usted la llamaba.
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