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Vacunar a su gato cada día ¡MÁS BARATO!...
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Estimados lectores de la revista 

DON GATO 

Los días van pasando y el frio cada vez es 
más intenso. Estamos deseando llegar al ca-
lor del hogar y acurrucarnos junto a nuestros 
amigos, que seguro estarán bajo las mantas 
o cerca del radiador esperando nuestros mi-
mos.
Los gatos son bastante sensibles a los cam-
bios de temperatura, es importante que no 
sufran cambios bruscos.
No podemos olvidarnos de los gatos de la 
calle que en estos días están completamen-
te desamparados ante las adversidades del 
tiempo. Si encontramos o vemos alguno, po-
demos ayudarles avisando a alguna asocia-
ción o acogiéndole y alimentándole mientras 
encontramos una solución. 
Nuestras redes sociales están siempre dispo-
nibles para difundir todo lo relacionado con 
los animales y poder contactar si se desea 
ayudar o colaborar con  alguna asociación.
Queremos agradecer a las personas que nos 
han pedido contactos con centros de ayuda 
a los animales de su zona, para ofrecer ayu-
da desinteresada tanto desde los mismos 
centros como voluntarios desde  sus casas.
Como siempre seguimos esperando más 
fotografías de vuestros gatos para publicar 
en la revista y vuestras magnificas historias, 
así como las sugerencias y comentarios que 
siempre tenemos en cuenta. 

Saludos,

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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¿SUEÑAN LOS GATOS?

Al observar dor-
mir a nuestro 
gato, este nos 
transmite una 
sensación de re-
lax, tranquilidad y  
felicidad. En algún 
momento mueve 
sus patitas, escu-
chamos un ligero 
y casi impercep-

tible maullido y 
entonces nos pre-
guntamos ¿sue-
ñan los gatos?

Los gatos sueñan, sí.
Se cree que el animal 
que más sueña es el 
gato, que pasa cerca de 
un 70% de su vida dur-
miendo.
 Lo que aún es un mis-
terio como todo lo 

que rodea a este ma-
ravilloso animal es con 
que sueñan. Según los 
expertos  en las inves-
tigaciones realizadas 
hasta el momento, los 
sueños de las masco-
tas están asociados a 
recreaciones de lo que 
han vivido durante las 
últimas horas antes de 
dormirse.
El sueño es un proce-
so psicofisiológico que 

sirve para que el orga-
nismo, restablezca su 
equilibrio, realice la 
síntesis de las proteí-
nas y al mismo tiempo 
descanse. 
El sueño del gato em-
pieza en un sueño li-
gero para ir pasando 
por las cuatro fases 
correspondientes a 

este acto, hasta lle-
gar al sueño profun-
do.
Los especialistas en 
esta materia, que 
han estudiado el 
sueño de nuestras 
mascotas, afirman 
que muestran el mis-
mo tipo de REM (ra-
pid eye movement) 
y actividad cerebral 
que los humanos, 
por lo tanto está 

constatado que tienen 
capacidad de soñar de 
la misma forma que lo 
hacemos nosotros. Lo 
que aun no está com-
probado es si pueden 
soñar con cosas o si-
tuaciones que no ha-
yan experimentado, la 
interpretación de sus 

sueños se basa prin-
cipalmente en situa-
ciones y experiencias 
que acaban de vivir.
Si así es, seguro que 
vuestros gatos soña-
ran con momentos 
placenteros llenos de 
cariño, atenciones y 
cuidados.

¡Felices sueños! 

“No duermas 
para descansar, 
duerme para so-
ñar. Porque los 
sueños están 
para cumplirse”
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El Gato en 
la Vejez 

¿Cómo podemos re-
conocer que el tiempo 
también pasa por ellos?
 A pesar de que siga ju-
gueteando con su ratón 
favorito, trepando en su 
árbol rascador y su as-
pecto sea el mismo. Den-
tro algo está cambiando, 
es a partir de los ocho 
años aproximadamente 
cuando debemos empe-
zar a prestar una mayor 
atención a nuestro ami-
go. 
Al igual que ocurre en 
las personas, el enve-
jecimiento cambia el 
funcionamiento del or-
ganismo, es un proceso 
natural progresivo que 
trae consigo una serie 
de cambios físicos y una 
mayor predisposición a 
sufrir ciertas  enferme-
dades metabólicas, neo-
plásicas o degenerativas.



-Los gatos mayores son 
menos activos, por lo 
que su tono muscular 
se reduce y disminuye 
su capacidad de co-
rrer, saltar o trepar. La 
falta de ejercicio afec-
ta a la degeneración 
de las articulaciones.
-La pérdida de apetito 
suele ser habitual de-
bido al dete-
rioro del gus-
to y el olfato, 
a demás de 
los proble-
mas dentales 
como conse-
cuencia de la 
edad. 

-El estreñimiento, 
puede presentarse 
como otro problema 
típico de la edad, de-
bido a la escasa movi-
lidad de los intestinos. 
La degeneración del 
intestino disminuye la 
absorción de nutrien-
tes dando lugar a la 
pérdida de peso.

-La sensación de sed 
disminuye y puede 
llegar a deshidratarse. 
Para los gatos que ya 
padecen enfermeda-
des del riñón, es muy 
peligroso.
-Son más sensibles a 
los cambios climatoló-
gicos ya que la calidad 
de su manto empeora.
-Duermen mucho 
más, aunque menos 
profundamente.
Es importante aumen-
tar las visitas al veteri-
nario, que nos indica-
rá las pautas a seguir a 
partir de ahora y lógi-
camente acudiremos 
inmediatamente ante 
cualquier cambio de 
comportamiento que 
detectemos en nues-
tro gato, siempre será 
beneficioso poder ac-
tuar lo antes posible si 
surge algún problema 
de salud.
En las revisiones a par-
tir de ahora se le reali-
zará un chequeo geriá-

trico básico evaluando 
corazón, tiroides, boca, 
tensión y dependiendo 
del estado del gato al-
gún análisis de sangre, 
según crea necesario 
el facultativo. Las va-
cunas siguen siendo 
imprescindibles, su sis-
tema inmunitario se 
hace menos eficaz con 
la edad y el animal es 
más  vulnerable a las 
infecciones.
Podemos hacer su vida 
más cómoda con unos 
pequeños detalles que 
ellos agradecerán.
Asegúrate que bebe  
la cantidad de agua 
suficiente. Una dieta 
húmeda le ayudará a 
contrarrestar parte del 
agua que dejan de be-
ber. Hay comidas espe-

ciales que se fabrican 
para su edad .Siempre 
bajo supervisión médi-
ca. El veterinario con-
templará la necesidad 
de aportarle suple-
mentos nutricionales. 
Ayúdale con rampas 
o escaleras para que 
pueda seguir subiendo 
a sus lugares preferi-
dos o para que el cajón 
de arena no suponga 
un problema para ha-
cer sus necesidades. 
Mantenerle activo fa-
cilitará el tránsito in-
testinal y mejorará la 
circulación sanguínea, 
a su vez conseguire-
mos que siga ejercitan-
do sus músculos y su 
mente, el juego es una 
buena terapia para él 
y seguro que para ti 

podrás disfrutar de un 
buen momento juntos. 
Aprovecha después de 
un buen rato de juego 
para un relajante ce-
pillado, de esta forma 
activas la circulación 
sanguínea y le ayudas 
a tener el manto más 
acicalado y sin exceso 
de pelo muerto.
Un gato bien cuidado 
puede vivir muchos 
años, se estipula entre 
15 y 17 años  aproxima-
damente, incluso hay 
algunos que algo más. 
Tan solo se trata de 
atenderle, quererle y 
mimarle mucho como 
hasta ahora, pero de-
dicándole un poquito 
más de atención en los 
momentos que más 
nos necesite. 
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MAU 
EGIPCIO

Impresionante belleza salvaje. 
Este esplendido gato, nos permite situarnos en 
las tierras del Nilo. Retrocediendo en el tiem-
po  hasta los aposentos del palacio de la míti-
ca Cleopatra, donde la faraona  disfrutaba de la 
compañía de estos hermosos gatos. Venerados 
y adorados como dioses.
Inteligencia, docilidad y vitalidad son tres adje-
tivos que definen a la perfección al Mau Egipcio. 



HISTORIA

Su nombre Mau provie-
ne de la palabra egipcia 
utilizada para designar 
al gato.
Se dice que el Mau Egip-
cio es un descendiente 
directo de los gatos sa-
grados de los templos. 
Durante mucho tiempo 
fueron venerados como 
dioses. Es el único gato 
de raza que en su fren-
te porta un maquillaje 
natural tabby spotted 
(moteado) que evoca el 
escarabajo sagrado de 
Egipto o la  “M” estiliza-
da del Mau. El moteado 
del Mau no tiene ningún 
aporte exterior es com-
pletamente natural.
Originario del Antiguo 
Egipto, su aspecto no ha 
sufrido alteraciones des-
de entonces. Es sin duda

el ancestro 
de todas   las
razas de los 
gatos domés-
ticos. Pode-
mos obser-
var su retrato 
en numero-
sos jeroglífi-
cos. Aún aho-
ra algunos 
sobrev iven 
en estado 
s e m i s a l v a -
je en Egipto. 
El Mau reci-
be la herencia genética 
de más de 4.000 años 
de antigüedad, aunque 
su selección se realizó 
a partir de los años cin-
cuenta.
Fue desde Egipto, donde 
la princesa rusa Natalia 
Troubetzkoi, exiliada en 
Italia, encaprichada por 
su exótica belleza y glo-

rioso pasado, trajo los 
primeros especímenes a
Roma en 1954 y se dedi-
có a la cría, presentándo-
los a la sociedad a través 
de diferentes concursos 
de belleza felinos.
La primera represen-
tación de la raza en un 
concurso fue en Roma 
en 1955. Luego en 1956, 
la princesa se trasladó 
a EE.UU., donde uno de 
sus cachorros fue pre-
sentado en el Empire 
Cat Show de New York 
en 1957.
La CFA (Cat Fancier’s 
Association) reconoce 
oficialmente la raza en 
1977, actualmente está 
reconocida por la mayo-
ría de las asociaciones 
felinas. Existen pocos 
criadores de Mau en el 
mundo de ello su rareza 
en Europa.
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Gato  Momificado egipcio Mau presentado
en El Louvre.



CARÁCTER
Afectuoso y juguetón. 
Siempre atento y aler-
ta dispuesto a pasar a 
la acción. Su carácter 
instintivo y primitivo le 
hace ser un tanto des-
confiado con los extra-
ños y selectivo con las 
personas. Cuando se en-
trega y confía en su due-
ño será el más fiel, leal 
y sincero de los compa-
ñeros. Su fuerza, gracia 
y vivacidad añadido a 

su curiosidad, tenacidad 
y tozudez convierten a 
este gato en una auten-
tica pasión para sus due-
ños. Que a través de sus 
mullidos no muy fuertes 
y modulados serán ca-
paces de transmitir y ex-
presar muchas cosas.
Se adapta perfectamen-
te a espacios pequeños.

CUIDADOS
No será necesaria una 
atención demasiado 

meticulosa; cepillarle 
habitualmente y bañarle 
esporádicamente ade-
más de las medidas ha-
bituales de higiene y sa-
lud a tener en cuenta en 
todos los gatos.
Tan solo destacar su 
sensibilidad a los cam-
bios climáticos bruscos, 
con los que tendremos 
que tener cuidado por 
posibles problemas de 
salud. El ejercicio es 
imprescindible en éste 

gato de porte atlético, 
aunque su incesante 
actividad ya le mantie-
ne en forma.

CARACTERISTICAS FISI-
CAS
El Mau Egipcio es un 
gato de tamaño media-
no, con músculos bien 
desarrollados. Siempre 
expectante, da la im-
presión de estar siem-
pre activo.
Cabeza
De forma cuneiforme, 
ligeramente redondea-
da pero no puntiaguda, 
con pómulos llenos y 
mentón firme. Dibujo 
en forma de escarabajo 
en la frente. Las orejas 
amplias en la base, de 
medianas a grandes, 

ligeramente puntia-
gudas en el extremo 
y bastante separadas 
entre sí. El interior de 
las orejas es rosa páli-
do. Los ojos grandes, 
almendrados, de color 
verde. Hasta el año y 
medio se tolera un lige-
ro matiz ámbar.
Cuerpo
El cuerpo es de talla 
media, perfectamen-
te equilibrado y muy 
bien proporcionado. La 
musculatura debe estar 
bien desarrollada. Las 
patas son proporciona-
das al cuerpo, las ante-
riores son más cortas 
que las posteriores, las 
zarpas son pequeñas 
con una forma entre 
ovalada y redondeada. 

La cola larga y afinada, 
se adelgaza levemente 
en la punta.
Manto
La textura del pelaje es 
fina, sedosa, densa y 
brillante; el manto debe 
ser de longitud media. 
El pelo tiene una o más 
bandas de color distin-
tas (Ticking).Se requie-
re un fuerte contraste 
entre el color claro del 
fondo y el más oscuro 
de las marcas .Tiene un 
escarabajo en la frente 
del que parten líneas 
oscuras que se unen 
en el dorso. La cola es 
anillada; las patas, los 
pómulos y el cuello 
son estriados, mientras 
que en el cuerpo las 
marcas están dispersas 
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Actualmente estamos desarrollando REPRESENTANTES 
COMERCIALES en ESPAÑA como así también en TO-
DOS LOS PAISES DEL MUNDO.  Si está interesado por 
favor puede contactarnos a través del siguiente medio: 

 martinm@litorallogistica.com.ar 

en forma de spotted y no son 
necesariamente homogéneas. 
Sobre los costados y los muslos 
hay marcas entre spotted y lí-
nea, mientras que en el vientre 
se distinguen manchas spotted 
mas oscuras en la base.
La condición física será perfecta, 
con apariencia de atleta, bien 
balanceado tanto física como 
temperamentalmente.
Colores Reconocidos: 
Bronce spotted MAU n 24        
Negro silver spotted MAU ns 24 
Negro smoke MAU ns

Para mayor información sobre la raza Mau Egipcio, pueden contactar las 
siguientes Asociaciones Felinas:

ASFE (Asociación Felina Española)
Situación: Madrid         
http://www.asfe.net/
razas_salud_bienestar@asfe.net         

FIFe (Fédération Internationale Féline)
http://www.fifeweb.org
        

http://www.asfe.net/
mailto:razas_salud_bienestar%40asfe.net?subject=
http://fifeweb.org/index.php
http://www.pellcat.com


El Maneki Neko, co-
nocido como gato 

de la suerte o gato 
de la fortuna, es una 
popular escultura ja-
ponesa, elaborada 
en porcelana o cerá-
mica, que trae buena 
suerte, prosperidad, 
felicidad y al mismo 
tiempo aleja los malos 
espíritus y las malas 
energías.
La figura representa 
un gato saludando con 
una pata alzada. Si es 

la pata derecha la que 
se representa alzada, 
se dice que trae pros-
peridad y dinero, si es 
la izquierda la que se 
mantiene alzada atrae 
visitas.
Según la tradición, 
cuando acoges en tu 
casa a un gato ham-
briento, cuando le das 
cobijo y lo acoges en 
tu casa, la fortuna se 
fija en ti. Para los ja-
poneses trae suerte 
adoptar un gato de la 

calle. Un buen ejem-
plo a seguir.
Existen diferentes le-
yendas sobre el origen 
de estas figuras: 
-Durante el siglo XVII, 
en la era Edo, en la 
época de los seño-
res feudales, existía 
en Tokio un templo 
que había conocido 
días mejores y que te-
nía serios problemas 
económicos y estaba 
semi-destruido. El sa-
cerdote del templo 

E L  G A T O  D E  L A  S U E R T E
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era muy pobre, pero 
aun así, compartía la 
escasa comida que te-
nía con su gata, Tama.
Un día, un señor feu-
dal, un hombre de gran 
fortuna e importancia 
llamado Naotaka II fue 
sorprendido por una 
tormenta mientras ca-
zaba y se refugió bajo 
un gran árbol que se 
encontraba cerca del 
templo. Mientras es-
peraba a que amai-
nara la tormenta, el 
hombre vio que una 
gata de color blanco, 
negro y marrón, le 
hacía señas para que 
se acercara a la puer-
ta del templo. Tal fue 
su asombro que dejó 
el refugio que le ofre-
cía el árbol y se acer-
có para ver de cerca a 
tan singular gata. En 
ese momento, un rayo 
cayó sobre el árbol que 

le había 
dado co-
bijo.
A conse-
cuencia 
de ello, 
el hom-
bre rico 
se hizo 
a m i g o 
del po-
bre sa-
cerdote, 
financió 

las reparaciones del 
templo y éste prospe-
ró, con lo que el sacer-
dote y su gato nunca 
volvieron a pasar ham-
bre.
Tras su muerte, Tama 
recibió un solemne y 
cariñoso en-
tierro en el 
cementer io 
para gatos 
del Templo 
Goutokuji, y 
se creó el Ma-
neki Neko en 
su honor. 
-Una corte-
sana llama-
da Usugumo, 
que vivía en 
Yoshiwara (al 
este de Tokio) 
tenía un gato 
al cual amaba 
y criaba con 
mucho cari-
ño. Una no-

che, el gato empezó a 
jugar con su kimono 
y se lo fue llevando a 
rastras. Daba igual lo 
que ella dijera, el gato 
seguía con su juego.
El propietario del bur-
del, al ver aparecer al 
gato con el kimono, y 
pensando que el ani-
mal estaba embruja-
do, le cortó la cabeza. 
Ésta salió volando has-
ta el techo, donde sin 
querer mató una ser-
piente, al parecer pre-
parada para atacar en 
cualquier momento.
Usugumo quedó su-
mida en el dolor por la 
muerte de su mascota. 
Para hacerla feliz, uno 
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Minor

Nuve

Mishi y Mishu

Indi

Rudolph

Mecha

de sus clientes le hizo 
un retrato en made-
ra de su gato, y se lo 
dio como regalo. Esta 
imagen del gato pasó 
a ser conocida como 
Maneki Neko.
-Una señora mayor 
que vivía en Imado 
(este de Tokio) se vio 
forzada a vender su 
gato debido a la extre-
ma pobreza en la que 
vivía. Poco tiempo 

después, el gato se le 
apareció en un sueño, 
y le dijo que hiciera su 
imagen en arcilla.
La anciana se encargó 
de crear la estatua tal 
y como le dijo el gato, 
y no tardó en vender-
la. Se dedicó a hacer 
más estatuas, viendo 
que gustaban a la gen-
te y las compraban 
encantados. Muy po-
pulares se volvieron 

Ron, Hachico y Kaira

anciana y gato, y pronto 
la mujer se hizo próspera 
y rica.
Se dice que un Maneki 
Neko en el lugar de tra-
bajo, el hogar o incluso 
una página web atrae la 
buena suerte y los visi-
tantes.
Hay templos dedicados 
a los Maneki Neko e in-
cluso dar de comer a un 
gato callejero se consi-
dera una ofrenda a este 
Dios tan particular.

“Suerte es 
estar en el 

lugar y en el 
momento 

adecuado”

Pichurri



CONSEJOS DE SALUD

 Muchos gatitos suelen  estar infesta-
dos con lombrices redondas. También 
pueden estar presentes otros parási-
tos. El veterinario analizará el excre-
mento de él gatito antes de tratarlo, 
para detectar cualquier tipo de parasi-
to. Las infestaciones por lombrices son 
particularmente dañinas para los ga-
titos que son sobrealimentados, que 
pasan frio o a quienes se les cambia la 
dieta repentinamente. No desparasite 
un gatito con diarrea u otros síntomas 
de enfermedad a menos que el vete-
rinario determine que su enfermedad 
es causada por un parasito intestinal. 
Los gatitos con lombriz redon-

da deben ser desparasitado a las 
dos o tres semanas de edad. Si 
aun así se encuentran huevecillos 
o parásitos en el excremento, vol-
ver a consultar con el veterinario. 

Se trata de un desorden metabólico 
causado por una deficiencia absoluta 
o relativa de insulina. Cuando un ani-
mal come, la glucosa que se libera es 
utilizada por las células gracias a la in-
sulina, una hormona que se produce 
en el páncreas. 
Un 60% de los gatos diabéticos, lo son 
porque no son capaces de fabricar 
nada de insulina. El otro 40% de los 
gatos producen algo de insulina pero 
no la suficiente. 
La falta de insulina impide que la glu-
cosa pueda entrar a las células del or-
ganismo, y la glucosa se acumula en la 
sangre produciéndose una hiperglu-
cemia. Los síntomas más frecuentes 

son: Orinar más de lo normal, beber 
más de lo normal comer más de lo 
normal, pérdida de peso. El veterina-
rio a través de un análisis de sangre y 
de orina, podrá diagnosticar y poner 
remedio a esta dolencia. 
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Desparasitación de Gatitos

La Diabetes Mellitus

Primera Lisina específicamente desarrollada
para gatos cachorros y adultos.

CONOZCA MÁS PRODUCTOS EN:

Impide la replicación viral (HVF-1)

Solución palatable, de fácil administración y dosificación.

http://www.mayorslab.com.ar/
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RANDY
Es un Maine Coon de 
9 kilos, es precioso, 
buenísimo y no deja 
de ronronear en todo 
el día. Tiene un ron-
roneo fuerte y curio-
so. 
Es como un muñeco 
de trapo. Se deja co-
ger por todo el mun-
do que entra en casa.
Una amiga que trabaja en 
El Refugio (Albergue de 
animales en Madrid), me 
llamó diciéndome que un 

señor de Madrid regalaba 
un Maine Coon de 1 año, 
porque su hijo era alérgi-
co a los gatos. 
No me lo pensé dos ve-

ces y fui a por él. Era 
pequeño y muy pelu-
dito. Pensamos que 
tardaría en adaptarse 
a nosotros, pero en 
cuanto lo cogí en bra-
zos empezó a ronro-
near y ya no he podi-
do separarme de él. 
Es una maravilla  ver-
le jugar con mis pe-
rros (3 Schnauzer mi-

niatura y una Boyero de 
Berna) y también como 
juega con una huroncita 
de 3 años que tengo.

MIL Y UNA HISTORIAS

MISS- Quizás nuestra his-
toria no tenga nada de 
particular pero para mí el 
día que Miss entró en mi 
vida se convirtió en el más 
feliz del mundo. Aquel 
día volvía de camino a mi 
casa, cuando de repente 
oí un maullido, al ser de 
noche se oía más fuerte. 
Entre dos coches encon-
tré una caja con dos gati-
tos, no sabía qué hacer y 
no pasaba nadie por allí, 
así que los subí a mi casa 
y llamé a una vecina a ver 
si me podía aconsejar que 
hacer con los gatitos. Ella 
emocionada me dijo que 

se quedaba 
con uno y el 
otro podía ir 
a una tienda 
de animales 
que hay cerca 
de mi casa a 
preguntar. Esa 
noche cuando 
me acosté, el 
gatito se subió 
a mi cama y se 
acurruco con-
migo y las dos dormimos 
a pierna suelta, desde 
ese día  Miss y yo hemos 
dormido juntas cada no-
che de los últimos cuatro 
años (por que como ha-

bréis deducido era niña) 
y así será por siempre. A 
y su hermano Trasto que 
vive dos pisos encima 
nuestro, esta genial. De 
vez en cuando los junta-
mos y juegan como locos.

skalabasic.blogspot.com.es 
SKALA 

SKALA nació para ser una ESCALERA para GATOS. Sí, lo que oyes, 
para gatos.  
 
Convivir con dos British que no paran quietos y les chiflan las ALTURAS 
le hace a una ser creativa. Aunque con el tiempo se ha convertido 
también en una ESTANTERÍA modular  para cualquiera que quiera algo 
DISTINTO. 
 
Le puedes dar la FORMA que quieras. Yo te la hago llegar por PIEZAS y 
tu solo tienes que atornillar como más te guste (dentro del paquete 
encontrarás todo lo que necesitas). Es muy FÁCIL de montar. 

Parte de cada SKALA vendida irá a parar al JARDINET DELS GATS:  
www.eljardinetdelsgats.org/es  

skalabasic@gmail.com 
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“Elfo”, la nueva raza de gatos parecida a Dobby de la 
saga Harry Potter
Karen Nelson de Estados Unidos ha creado una nueva 
raza de gatos parecida al elfo doméstico de la saga de li-
bros y películas Harry Potter para las personas alérgicas.
Por: Ángela
Los “gatos elfos”, cuestan alrededor de US$ 2.000 cada 
uno, y son una cruza entre la raza American Curl, conoci-
dos por sus orejas curvas, y los gatos sin pelaje esfinge.
Nelson señala que los gatos elfos tienen las característi-
cas de ambos animales, pues son sociables, afectuosos 
y activos. Según señaló al sitio Daily Mail, pensó en crear esta raza pues es 
alérgica a los gatos con pelaje. “El Elfo está lleno de energía, es dócil y extro-
vertido”, señaló.
El programa de los Gatos Elfos comenzó el 2007 y ahora se pueden encontrar 
en siete criaderos de Estados Unidos. Según Karen, los gatos tienen que ser 
bañados regularmente y no deben ser expuestos a mucha luz solar.

LA MAGIA DE LOS GATOS
Allan Percy
El gato tiene el privilegio de ser el único animal que, sin renun-
ciar a su instinto salvaje, ha sabido domesticar al ser humano 
y hacer de él su sirviente. Divinizado por los egipcios y temido 
por los pueblos del Medioevo, su poder ha generado múltiples 
creencias y leyendas. Este libro recoge y analiza todos los as-
pectos mágicos de los felinos, con 
anécdotas y curiosidades de gatófilos tan célebres como 
Newton, Baudelaire o Hemingway. Incluye además un tratado 
de magia felina para desarrollar, tomando a nuestra mascota 
por maestro, poderes como la intuición, la telepatía, la adivina-
ción o la meditación profunda. 

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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FERIAS Y EVENTOS
- Expo-Gato (Club Felino de Madrid) 9 y 10 de Febrero 
2013. Hotel El Madroño (Madrid).

- FIMASCOTAS (81ª y 82ª Exposiciones felinas ASFE).
24 y 24 de Febrero. Valladolid.
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ADOPCIONES

PERRI GATOS EN APUROS perrigatosenapuros@hotmail.com                         
Telf. 605253240 WEB: www.perrigatosenapuros.org
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