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TERRY, UN GATO ELEGANTE Y CON UN CORAZON 

DE ORO, PERO VULNERABLE A LOS INCIERTOS 

CONTRATIEMPOS QUE LA VIDA TRAE CONSIGO, 

ESE MISMO CORAZON LLENO DE AMOR EL CUAL 

BRINDO SIEMPRE A QUIENES CUIDARON DE EL.  
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Esta es la historia de un gran gato, que llego a 

la vida de una familia para cumplir una misión en 

ella.  

Todo comenzó en el mes de Junio del año 2014, 

Daniel y Mónica, los futuros amos del príncipe 

Terry, Dani mi hijo, después de cuidar de mi en 

mis constantes depresiones, de las cuales 

siempre he padecido, al igual que mis 

constantes olvidos, una mañana el entusiasmado 

me propuso la idea de por qué no adoptar a un 

pequeño felino y cuidar de él, aunque siempre 

me han gustado los felinos, nunca pensé en la 

idea de tener uno a mi cuidado, mi respuesta al 

principio fue negativa por que quizás no sabría 

cómo hacerlo y el hecho de pensar si podía ser 

una buena ama al cuidado de un pequeño, 

pasaron los días y al mes siguiente del mismo 

año, me desperté con todas las ansías de querer 

tener al pequeño y le di la respuesta a mi hijo 

entusiasmada de ir por él y adoptarlo, mi hijo 

Daniel se puso totalmente feliz y así fue nos 

organizamos esa mañana y  si fue esta mañana 
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donde realmente sentimos la magia de querer 

tener a nuestro cuidado un pequeño, que a veces 

por vulnerabilidades de la vida algunos no saben 

el valor que esto trae consigo, de mostrarle 

como humano a un pequeño felino que existen 

familias que cuidan y adoran la idea de poder 

acoger dentro de ella una pequeña mascota,  la 

cual por circunstancias ajenas al amor, algunos 

humanos no tienen conciencia de respetar un 

pequeño animal, que no es solo eso, es un ser que 

siente y requiere cuidados, más nunca 

maltratos.  

Esa mañana durante el camino a la casa del 

granjero que fue donde lo adoptamos, 

permanecíamos ansiosos imaginando como seria 

nuestro nuevo integrante en la familia, pero 

nuestra sonrisa constante podría definir, en una 

palabra, que amor y ternura era lo que teníamos 

guardado y de sobra para brindarle a nuestra 

mascota. 
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Y así fue llegamos por fin a dicho lugar, 

hablamos con el encargado en aquel hogar de 

mascotas, y él nos dirigió a una gran jaula para 

mirar todos los pequeños que allí se 

encontraban y así poder escogerlo, realmente 

esa mañana estaba llena de magia, cuando mi 

hijo y yo miramos todos aquellos pequeños 

peludos, la mirada de Terry que fue como lo 

pusimos, se conectó con nosotros su mirada 

dijo: si soy yo quien quiero irme a vuestra casa 

y cuidar de ambos al igual que ustedes de mí. De 

sus ojos azules solo broto ternura y de 

inmediato nos enamoramos de aquel pequeño 

mono que anhelaba nuestros cuidados, 

compramos allí su arena para las necesidades y 

su cuido. 

En ese momento mi hijo y yo al igual que mi 

madre estábamos empezando de Cero, tuvimos 

situaciones difíciles, pero aun así decíamos que 

podíamos tener lo necesario para cuidar al 

pequeño, si, aquel pequeño que con el tiempo se 


