Un perro comparte su agua con un
koala en plena ola de calor e
incendios
El vídeo está dando la vuelta al mundo y demuestra que, en muchas ocasiones, los
animales tienen más corazón que los humanos. ¿Aún no has visto el vídeo del
perro que comparte su agua con un koala en Australia en plena ola de calor, de
incendios y de sequía?
El peludo se llama Rusty y es un perro que vive con una familia en Adelaide Hills,
en Australia del Sur. Su solidaridad está siendo aplaudida en Facebook, donde sus
dueños subieron un vídeo que se acerca ya a los siete millones de reproducciones.
Al koala lo llaman Quasi y ambos se conocen desde hace ya años. cuando hace
mucho calor, Quasi baja todas las tardes desde el monte para beber agua y
descansar a la sombra de los árboles de la casa de campo de los Stone.
Y, como se aprecia en el vídeo, el perro está encantado de compartir con él su
agua fresquita.

My neighbours Kevin and family have a resident Koala that comes down for a
drink when it is really hot. Down yesterday and today. Riley Stone and Olivia
Stone have a dog, Rusty, who knows the Koala pretty well and they are mates
(buddies for you in the US) – here they are hanging out filmed by Danielle Stone
. The family has some great videos of this lovely animal. (Yes the country is on
fire, climate change is real and many politicians are in denial but nice to post
something smiley). We can pray for more enlightened leadership in the future!
PS Been a tad of interest in this post (180K views so far) so I have updated it to
get the attribution correct.
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