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MILA, necesita un
milagro ¡¡ayúdanos
a conseguirlo!!
Nombre: MILA, necesita un milagro ¡¡ayúdanos a
conseguirlo!!
Clase: Gato
Desde: 1-9-2015
Sexo: Hembra
Edad: 3 años y 8 meses
Raza : Tricolor
Tamaño : Pequeño
Localidad: Sevilla
Salud: Múltiples fracturas y lesiones.
Historia: Mila es una pequeña gatita que,
apenas abiertos sus ojos al mundo, conoció la
dura realidad de una vida que sólo es capaz de
deparar sufrimiento.
Nadie sabe cómo Mila llegó a una carretera,
nadie sabe qué tipo de accidente o maltrato
provocó sus heridas, nadie sabe qué tipo de azar
hizo que se cruzara en el camino de un ángel
que no miró hacia otro lado y decidió llevársela a
casa y luchar por ella.
Cuando nos enteramos que esta pobre pequeña
no tenía ni la asistencia que necesitaba y que su
vida pendía de un fino hilo por falta del maldito
dinero, decidimos que había que intentar por
todos los medios conseguir ese milagro.
NO HEMOS PODIDO MIRAR PARA OTRO
LADO Y CERRAR LAS PUERTAS A QUIEN
LUCHA POR LA VIDA.
Mila tiene una hernia diafragmática y 5 lesiones
traumatológicas (fractura diafisaria de tibia
derecha, epifisiólisis distal de fémur derecho,
epifisiólisis distal de fémur izquierdo, epifisiólisis
proximal de tibia izquierda y fractura acetabular
en la articulación coxofemoral izquierda)
A su corta edad sólo ha conocido la dureza y
amargura de la vida y, aún así, a pesar de tanto
sufrimiento, está luchando desesperadamente
por vivir….
Ella merece que se produzca el milagro, merece
conocer el lado amable y la bondad del ser
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humano, merece una oportunidad.
NOSOTROS LO VAMOS A INTENTAR... Y
TÚ??? LO INTENTAS CON NOSOTROS? LO
INTENTAS POR ELLA???
===
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