
Hace poco encontré una noticia sobre compartir que me resultó 
muy conmovedora. Contaba la historia de un adolescente, Sean 
Martin, cuyo amado perro había fallecido.¹ 

Al igual que sucede con cualquiera que pierde una mascota, 
Sean estaba devastado. Tomó los juguetes del perro, el plato 
donde comía y la cama donde dormía y los llevó al refugio de 
animales local para donarlos - y también para sacar esos objetos 
de la casa, que tantos recuerdos le traían. Pero lo que encontró 
en el refugio le cambió la vida.

Compartir ayuda a sanar
Sean descubrió que lo atraían los animales del refugio. Su 
pérdida no lo entristecía tanto cuando pasaba su tiempo 
con los perros y los gatos, jugando e interactuando con ellos. 
Las mascotas del refugio le brindaban mucho amor. Si bien 
el personal del refugio cubría las necesidades básicas de los 
animales, ellos no disponían de tiempo sufi ciente para jugar y 
sociabilizar. Eso cambió cuando Sean entró en escena.

A Sean le encantó pasar tiempo con las mascotas y pudo ver el 
cambio que estaba generando. Sean llevó la idea un paso más 
allá, y colaboró para fundar una organización sin fi nes de lucro, 
llamada Kids Adopt a Shelter.² 

Las divisiones de Kids Adopt a Shelter (KAS, por sus siglas en 
inglés), en distintos lugares del país, ayudan a los niños a brindar 
su apoyo a los refugios y a las mascotas que viven en ellos. Los 
voluntarios adolescentes visitan el refugio local y les dan a 
los animales un montón de caricias y amor. Ayudan a realizar 
distintas tareas del refugio y se contactan con los miembros de 
la comunidad cuando se necesitan suministros. 

Los jóvenes incluso planifi can una fi esta de adopción anual con 
temática de “show de modas”. Visten a los animales con ropa 
tierna y divertida, e invitan al público a asistir al evento. Es una 
experiencia divertida para todos y, lo más importante, genera 
un aumento en las adopciones.

La historia me demostró algo que ya sabía de antemano: Los 
jóvenes pueden mostrarnos y enseñarnos cosas maravillosas. 
Hay muchas maneras de compartir, y muchos valores asociados 
a hacerlo. ¡Qué gran inspiración!

¹pix11.com
²www.kidsadoptashelter.org
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