Os Biosbardos

Charles Xavier
Nombre: Charles Xavier
Clase: Gato
Desde: 16-2-2018
Sexo: Macho
Edad: 1 año y 2 meses
Raza :
Tamaño : Mediano
Peso : 1,5kg
Localidad: Ponteareas
Descripción : Hay historias que quisiéramos no
tener que contar nunca, historias que superan los
límites de la crueldad humana que podemos
asimilar :( la maldad se esconde tras gente
aparentemente normal y eso la hace si cabe más
peligrosa.
La infancia es la etapa más vulnerable para
todos los animales, incluidos los humanos, y
también debería ser la más dulce. Los bebés son
totalmente indefensos, no pueden sobrevivir sin
la protección de un adulto que los alimente y vele
por ellos.
A Charles Xavier lo abandonaron siendo un
pobre bebé, un bebé con sus dientes de leche,
un bebé totalmente indefenso, un bebé
discapacitado, un bebé sin posibilidad de buscar
alimento por si mismo, un bebé con una fractura
ya soldada de al menos dos meses de
antigüedad, cuál era la intención del abandono?
Que muriese por inanición?
No podemos entender el porqué, es un bebé,
solo un bebé, al que cuidar, proteger, mimar. Un
bebé al que coger en brazos, acariciar y
susurrarle bajito , tranquilo, estoy aquí, todo va a
ir bien.
Charles Xavier es un ser especial, un ser de luz,
desprende paz y ternura, sus ojos están llenos de
agradecimiento por la persona voluntaria que lo
cuida, es un bebé feliz y juguetón, como siempre
debió haber sido.
No nos han dado esperanzas de que vuelva a
caminar, estamos intentando un tratamiento con
corticoides, pero nos lo han puesto muy crudo :(
Este pequeño necesita madrinas y padrinos.
También podéis hacer un donativo a su nombre,
donar cambiadores, pañales (pañales de bebé,
talla recién nacido).
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Muchas gracias por estar ahí siempre, gente
genial. Os iremos contando sus progresos.
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