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TYSON
Nombre: TYSON
Clase: Perro
Desde: 29-5-2016
Sexo: Macho
Edad: 4 años y 6 meses
Raza : Mestizo de presa canario
Tamaño : Grande
chip: PB-2016/100-G
Localidad: Elche
Salud: Buena. Vacunado. Esterilizado. Con chip
Descripción : "Hola, soy Tyson. He decidido
escribir mi descripción porque nadie conoce
mejor mi vida que yo mismo; y aunque es un
poco dura espero que así me entendáis mejor:
Como la mayoría de los perros callejeros
prefiero no pensar en donde nací ni como fue
aquella vida, solo diré que el hambre, el frío y el
sentimiento de abandono es algo que todavía no
he podido olvidar, y que lo único bueno de aquel
mundo era mi hermana, Chispa.
Vagamos sin descanso durante mucho tiempo;
buscando un gesto de cariño entre la multitud,
esperando que alguien nos ayudase. Un día,
unas personas muy cariñosas nos vieron, se
acercaron y nos dieron una nueva vida.
Llegamos a un sitio con otros perros (de muchos
he sido amigo con el tiempo) allí mis amigos
humanos me cuidaron y quisieron, todos tenían
palabras y gestos bonitos para mi, hasta que por
fin llegó mi momento. Una familia me quería y yo
los recibí con todo el amor del mundo ¡Incluso
tenía un hermano peludo con el que jugar! Pensé
que esa iba a ser mi vida... ¡Y que feliz era, me
querían tanto!
Pero algo falló y ahora vuelvo a estar con mis
antiguos amigos de la protectora, todos me dicen
que no ha sido culpa mía pero no puedo evitar
estar triste... Echo tanto de menos el calor de un
hogar... Ahora mis amigos humanos (creo que
los llaman voluntarios) son mi familia de nuevo
pero tienen que repartir su tiempo entre todos
nosotros y aunque los quiero mucho, espero
volver a sentir el amor y el cariño de un hogar
solo para mi".
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Este es Tyson, el amor puro hecho ser. Es
sociable con personas y perros aunque lo que
más le gusta es jugar con niños. ¿Serás tu quien
cumpla sus deseos?
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