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Imagínate: es un día lluvioso, una pequeña chica compra un cachorrillo. El perrito, de no más de un
palmo, viene arregladito, con su lacito y todo. El problema de todo esto es que, en un callejón, se
puede distinguir un chucho de tal vez unos ocho años, sucio y olvidado por todos, pero sobre todo
triste, muy triste. Él haría lo que le fuera posible 
para ser ese pequeño cachorro tan feliz, y no ese perro
mojado y abandonado a su suerte por el desalmado de su amo.

Tal vez esto haga reflexionar a algunas personas sobre este tema tan común en nuestra actualidad. Ya
se ha vuelto algo normal ver gatos o perros vagabundos por las calles, sobreviviendo a duras penas, en
una vida que ellos tal vez no merecen. Eso sin hablar de las perreras: lugares llenos de animales
apenados, esperando que venga a recogerlos su amo, aquel que ellos tanto querían y por el que darían
lo que hiciera falta. La gran mayoría sigue esperando hasta, tal vez, la muerte.

Estos perros y gatos vagabundos que van errantes por las calles, son los que tal vez más sufren el
abandono. Sin ningún lugar al que ir, comiendo lo que encuentran (si es que encuentran algo) y
peleándose unos con otros, intentando gastar su furia contenida, que no es poca. Al vivir en la calle,
sucios y malolientes, obviamente nadie quiere acercarse a ellos, ni mucho menos llevarlos a un lugar
seguro.

Sin embargo, hay una salvación para estos pobres animales: que los adopten. Empezar una nueva vida,
con gente que de verdad los quiera y que los ayude a reconstruir su derrumbada vida, ya maltratada y
desgastada. Adoptar a una mascota tal vez puede suponer una carga, pero ellos te lo pagarán
haciéndote reír, jugando contigo y, sobre todo, con amor, muchísimo amor. Para ellos, tú eres lo mejor
que les ha pasado, y pasarías a ser esa persona por la que daría todo de nuevo.

En definitiva, está demostrado que los animales también tienen sentimientos, y les afectan este tipo de
cosas, como también te afectaría a ti. No los abandones, ellos no lo harían

