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 Consejos de la abuela 
Lic. Gladys Morales Wiswell 

Dedicatoria 
Para nuestros cachorros, que no podemos asegurar que piensan, pero 
de lo que si estamos seguros es que sienten y muchas veces sufren. 
 
La salud y el vigor del recién nacido depende de la salud y la nutrición 
de la madre antes de su gestación. ¿Llega una camada al hogar y nace 
la camada en nuestras manos? O sencillamente rescatamos una cama-
da huérfana. 
La naturaleza es muy sabia y cada madre tiene ―programada‖ la aten-
ción de sus gaticos, un nido  seguro, oscuro, escondido en su territorio y 
llegan los gaticos.  
 
¿Cómo manejamos a los recién nacidos?  
Para un manejo exitoso de recién nacidos hay que velar por algunos fac-
tores que pueden perjudicar su supervivencia: 
La falta de oxígeno al nacer: En un parto demorado o difícil  puede nacer 
un gatico con falta de oxígeno. Debemos despejar  su hocico de secre-
ciones e ―inflarlo como un globo con nuestra boca‖, frotarlo con un pañito 
de la cabeza a la cola y en la garganta como hace la gata para estimular 
la respiración. Si la mamá real o postiza no tiene leche, hay que suminís-
trale calor con una bolsa de agua caliente o alternativas como un frasco 
de plástico o bolsa de agua caliente. La mamá no atiende a un recién 
nacido por debajo de 35º de temperatura rectal. Calentarlos es n proce-
so lento y gradual. Los requisitos de la temperatura ambiental son:          
0-5 días: 35ºC                                                                                            
5-7 días: 30º C                                                                                           
7-10 días: 27ºC                                                                                        
 
Los gaticos recién nacidos no regulan solos la temperatura hasta las 3-4 
semanas. Primero se les quita el frío y después deben alimentarse.              
 
Falta de glucosa: A las 12 horas sin alimentarse empieza a faltar la glu-
cosa en la sangre.                                                                                       
Por falta de alimentación también faltan el agua, los líquidos y las sales 
minerales y se deshidrata el gatico. El 80% del organismo funciona con 
líquido.                                                                                                
¡Unas gotas de miel con unas gotas de sales de rehidratación hacen el 
milagro de la vida!                                                                                         
Ya salimos de las urgencias del recién nacido. !Vaya susto!                
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 Ahora  proseguimos  con los cuidados anteriores mas  la alimentación; la 
madre debe estar bien alimentada, nutrida y suplementada con vitami-
nas. Se le deben dar cinco comidas al día: desayuno, almuerzo, comida 
y meriendas, proteínas puras, yema de huevo, avena, leche, etc., Abun-
dante agua siempre fresca. Observar que todos los gaticos mamen y 
pesarlos diariamente. El gatico al nacer pesa de 2-4 onzas, aumenta 
media onza por día o cuatro onzas a la semana. Si no aumenta de peso 
en 24-48 horas, debe consultar al médico veterinario, ya que es preocu-
pante. Puede usarse una pesa de cocina o postal.  
 
 Durante la primera semana los huérfanos deben alimentarse cada 2-3 
horas. A la segunda semana cada 4-6 horas. A partir de la tercera sema-
na hasta el destete, cada  6-8 horas. Ellos mismos demandan la presen-
cia de la madre o el biberón oportunamente.                                                        
 
Cuidados de higiene: esterilice los utensilios para administrar las fórmu-
las cada vez que los usa. Si los huerfanitos no aceptan el gotero, jerin-
guilla o biberón, intente echar una gotica de miel en los labios  y estimú-
lelos desde la cabeza hasta el lomo como hace la madre. La mejor posi-
ción para la alimentación artificial es como si mamaran de la gata. Deben 
de mamar 8 cc aproximadamente al día. A la mitad de la toma, sáquele 
el aire, como se hace con el bebé humano y después continúe.  Hágalo 
de uno en uno y vuelva a empezar. No sobrealimente al gatico ya que 
puede ocasionar diarreas.                                                                        
 
Algunos datos  en el tiempo: abren los ojos los gatos entre los 10-12 
días, paran las orejas entre los 12-14 días. La primera dentición comien-
za a brotar a los 21 días. A los 30 días debe comenzar el destete, comer 
y mamar, primero con carnes blancas como pollo molido, pescado, con 
leche de fórmula, una pasta que se chupa y se masca.                           
 
En cuanto a la higiene, mantenga el lugar limpio y libre de las dañinas 
pulgas que pueden provocar anemia y trasmiten formas parasitarias de 
la tenia. Consulte con el veterinario las medidas a tomar.                       
 
Socialización: los gaticos hasta las cuatro semanas se duermen felices 
después del alimento. A partir de entonces necesitan jugar y mucho 
afecto. Esto es importante pues el período de socialización del gato es 
breve, de 2-7 semanas. Si pasa este tiempo y no son tratados con el ca-
riño y el olor de los seres humanos, se crían poco sociables o jíbaros. El 
olor de la madre y los seres humanos son fundamentales. Ponga en el 
cunero ropa de los allegados que deben reconocerlos, acarícielos y jue-
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gue con ellos.  Sea feliz y diviértase con sus gatos, disfrute.                 
 
Eliminación: Todo el tiempo la mamá real o postiza se ocupa de la lim-
pieza de los gaticos, orina, heces. Ellas lo hacen con la lengua, la mano 
humana lo hace con un algodón húmedo estimulando debajo de la colita.  
Tan pronto se abre el circulo comida eliminación y se introduce la comi-
da del exterior ellos ya eliminan solos y se les educa para que lo hagan 
en el lugar adecuado que es la caja de desperdicios. Desde los 45 días, 
si el gatico se equivoca de lugar  recoja  la orina y las heces con un pa-
pel y sepúltelos superficialmente en el aserrín de la caja. Hay gaticos 
que siguen los pasos de la madre. Huelen y huelen y buscan el lugar. 
Unos tapan primero y otros después.                                                                 
 
El ritual después de la comida es limpiar el hocico, las paticas, se estiran 
y hacen uñas. Después.. a la cajita. Es una secuencia que hay que ob-
servar.  A las 4 semanas ya los gaticos están listos para la cajita.              
 
Es oportuno el análisis de heces  y orina por si hay parásitos. A las 45 
días se puede comenzar a desparasitar externa e internamente. El des-
tete debe estar logrado a las 4 semanas y se alimentan no menos de 4 
veces al día debido al tamaño. Sobre las 6 semanas están listos para 
socializarse con humanos y otros animales.                                           
 
Llegamos a la parte más fácil, contacto físico y cariño. Acarícielo, acurrú-
quelo, así se establecerá una unión afectiva fuerte, juegue con ellos, 
hágale pelotas y sonajeros, juguetes que le ayudarán a formar habilida-
des motrices. Su  gato será regalón, obstinado y fiel como nadie.             
Disfrute su gato, viva feliz, ellos nos hacen más longevos, sanos y feli-
ces.                                                                                                             
 
A manera de resumen:                                                                            
 
El gato es  prácticamente único en la naturaleza. Es un depredador soli-
tario, pequeño y puede ser víctima de otros depredadores mayores y 
organizados que se distribuyen en la naturaleza. Como técnica de super-
vivencia esconden muy bien las manifestaciones de sus trastornos y en-
fermedades. Esto funciona en la naturaleza pero le dificulta a los seres 
humanos que pretendemos adoptarlo y criarlo, percatarnos de sus seña-
les. Disimulan sentirse mal, lo enmascaran y se aíslan. De ahí la impor-
tancia del monitoreo de su estado de salud, de las posiciones de su 
cuerpo y de los movimientos de su cola. Tenemos que observar mucho         

al gato y aprender a estudiarlo con la ayuda de nuestros queridos alia-
dos, los médicos veterinarios. Es por esta razón que recordamos algu-
nos principios: temperatura cálida todo el tiempo antes de las 6 sema-
nas, higiene y limpieza ya que ningún animal se mantiene sano si no 
está limpio, buena hidratación, la turgencia de la piel se observa al pe-
llizcar la piel de la nuca, el organismo está regulado por el agua, si no es 
así acuda a la consulta médica para que le recomienden como  hidratar-
lo. Las heces deben ser carmelitas y formadas, la orina amarilla. Hay 
una vasta gama de colores de  heces y orina que motivarían a un pintor.  
 
Salud entre 6 semanas y 4 meses 
 
 Al llegar al hogar el gatico debe ponerse en una cuarentena de al me-
nos una semana en un lugar aislado y vigilado, lo cual minimiza la posi-
bilidad de la transmisión de enfermedades a otros animales. Tos, estor-
nudos, parásitos internos y externos, otros.  
 
En dependencia de la edad deben alimentarse de 2-4 veces al día, agua 
abundante y fresca que se cambia dos veces al día, limpieza de área de 
los sólidos de la caja. 
 
A continuación aparece una fórmula sustituta de la leche de gata, que 
es más fuerte que la de la vaca y tiene más grasa. La fórmula para los 
huérfanos o en destete es fácil y económica: para 8 onzas de leche en-
tera líquida añádale una cucharadita de miel y una cucharadita de yema 
de huevo pasadas por agua y un gotero con vitamina A y Complejo B. 
La miel y la yema de huevo se pueden ir aumentando paulatinamente.  
 
En el caso de la leche en polvo se unen dos cucharadas soperas de le-
che en polvo con 8 onzas de agua hervida. Se pueden usar sales de 
rehidratación en caso necesario.   
 
Literatura consultada: 
Rodríguez L. 1999. Pediatría canina y felina.  
Kitten Rescue. 2004. Kitten Rescue Manual.  
Forte C, Hugues B. 2014. Consideraciones sobre la allmentación de ca-

ninos y felinos domésticos. Editorial Consejo Científico Veterinario 
de Cuba.  

Hugues B y col. 2014. Consideraciones sobre la prevención de las en-
fermedades de los animales de compañía. Editorial Consejo Científi-
co Veterinario de Cuba.  
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¿Sabía usted que la ACAG tiene un sitio web? 
Por DrC. Fernando Domínguez Dieppa 

 
Antes que todo es muy importante saber que un sitio web es una colec-
ción de páginas de internet relacionadas entre sí por un denominador 
común. Así, puede decirse que un sitio web es un gran espacio documen-
tal organizado y que la mayoría de las veces está típicamente dedicado a 
algún tema particular o propósito específico.Hoy día, todos los sitios web 
públicamente accesibles integran una gigantesca red mundial conocida 
en idioma Inglés como World Wide Webde información. Por eso. de modo 
abreviado a esta gran red se le identifica con las letras www.  Se puede 
afirmar, pues, que se trata de un gigantesco entramado de recursos de 
alcance mundial. 
 
Cada uno de los sitios y páginas de la red tiene su propio modo de acce-
der, el que se conoce con las iniciales URL. El sitio web de la Asociación 
Cubana de Aficionados a los Gatos puede ser alcanzado en cualquier 
computadora,  que tenga acceso a internet, a través del URL: 
www.acagcuba.com . Este sitio existe desde el año  2005, pero desde 
enero de 2014 y gracias a los ingentes esfuerzos del Dr. Ángel de Uriarte, 
presidente fundador de la ACAG y a la desinteresada ayuda del Ingeniero 
de Software Karel Díaz,  exhibe una novedosa, bella y funcional estructu-
ra, no solo en su presentación sino también en su contenido.  
 
Como cualquier persona puede comprobar.en nuestro sitio web aparecen-
datos importantes sobre nuestra asociación, sus estatutos, las actividades 
que desarrollamos a lo largo del año y otras muchas secciones más. 
Históricamente una de las más visitadas es la dedicada a la Genética del 
Gato. Quizás porque contiene mucha y muy útil información sobre tan 
apasionante tema que sirve no solo a los dueños de mascotas, sino a to-
dos los criadores e investigadores interesados en mejorar la calidad de 
las razas existentes y en cómo lograr el surgimiento de algunas nuevas 
razas.  
 
A través de nuestro sitio web, usted puede acceder a todos los boletines 
Misifús que han sido publicados y por ende, a todos los artículos que con-
tiene cada uno de ellos. Como se sabe, siempre hay un tema central y 
otros varios que son de gran interés para todos los aficionados a los ga-
tos. No faltan en el sitio muy buenas fotos tomadas en nuestras exposicio-
nes felinas, que se hacen dos cada año. Una de primavera, en el tercer 
domingo de mayo, donde se exhiben aproximadamente 50 ejemplares y 
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la Gran Expofelina Anual de todas las razas activas en el país, con la 
presencia de cien ejemplares, en el tercer domingo de diciembre. 
 
Por si fuera poco, aparecen también fotos de algunos de nuestros mejo-
res ejemplares que integran el Salón de la Fama y otras que envían 
nuestros asociados donde aparecen sus queridas mascotas en diversas 
y ocurrentes poses.  
 
Es el nuestro un sitio web interactivo,  donde el visitante de cualquier 
pueblo, ciudad o país del mundo, puede hacer más cosas que recorrer 
sus páginas, como  extraer información cuando lo estime oportuno y 
conveniente y puede también dejar sus comentarios si lo considera ne-
cesario. Existe un mecanismo estadístico aplicado que nos permite co-
nocer cuántas personas acceden cada día y su procedencia. Por eso 
con sano orgullo podemos decir que mes tras mes entran a  este sitio, 
tan especial y muy cubano, decenas de visitantes. Gracias a esta herra-
mienta maravillosa de la Informática,  ya son muchos en todo el mundo, 
a veces de lugares muy lejanos, los que pueden conocer más a fondo de 
todo cuanto hacemos en Cuba en pro de nuestras mascotas y pueden 
comunicarse con el editor del sitio y las autoridades de la Junta Directi-
va. 
En fin, si usted no lo sabía, no importa. Ahora, ya puede afirmar que lo 
sabe: Sí…la ACAG tiene un sitio web! 
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SEÑALES DE ALARMA VETERINARIA 
Tomado del libro: Señales de alarma en la salud de nuestro gato, del 

Dr. Rubén Gatti 
  

 

Cistitis 
 
Signo principal: La cistitis es la inflamación de la vejiga, la cual produce 
dos señales o signos muy  característicos: uno se llama polaquiuria, 
que es el aumento de la frecuencia de la micción, con pequeños volúme-
nes de orina y el otro disuria que es la micción con esfuerzo. Cuando el 
gato presenta cistitis, va más veces a orinar y se queda más tiempo en 
el cajón sanitario, porque tiene la sensación de continuar la eliminación. 
 
Signos secundarios: Con el aumento de la frecuencia de la micción pue-
de haber eliminación fuera del cajón sanitario (micción ectópica), puede 
eliminar sangre con la orina (hematuria) y tener dolor al orinar, manifes-
tado por maullidos evidentes y lamido de la zona genital. Durante este 
proceso es posible que se produzca en el macho la obstrucción total de 
la uretra, por lo cual seguirá haciendo esfuerzos pero no habrá elimina-
ción de orina. Hay que diferenciar si el gato está intentando orinar o de-
fecar.  
 
Observación del propietario: Los gatos tienen un patrón miccional normal 
en el cual orinan 1 o 2 veces al día en el cajón sanitario. El propietario 
debe observar ese patrón miccional y prestar mayor atención cuando se 
altere. El el caso de cistitis advertirá que el gato va más veces al cajón 
sanitario y además se queda intentando eliminar la orina; como va muy 
seguido, no alcanza a formar mucha orina y eliminará sólo unas gotas 
por vez, que también pueden estar teñidas con sangre.  
Es muy importante observar si el gato elimina orina, ya que la obstruc-
ción total de la uretra frena la eliminación y es una condición grave que 
puede llevar en poco tiempo a la muerte del paciente.    
 
Posibles causas: La cistitis en el gato se puede producir por diversas 
causas, como vemos a continuación:                                                      
- Alteraciones idiopáticas, se llaman así cuando no están definidas total-
mente las causas (en este momento la mayoría de los episodios de cisti-
tis en el gato no tienen una causa específica, si bien hay fuertes indicios 
que se podría deber a situaciones de estrés).                                                                                       
- Infecciones por bacterias, virus, parásitos, etc.                                                
- Alteraciones anatómicas congénitas.                                                                
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 - Tumores o cáncer de vejiga.                                                                                 
- La obesidad parece ser un factor predisponente a la forma idiopática. 
 
Otras causas de micción ectópica podrían ser la marcación territorial de 
los machos (y ciertas hembras) y algunos problemas de comportamien-
to.  
 
Procedimientos diagnósticos: Como siempre, el veterinario deberá pre-
guntar por la historia clínica del paciente y hará la revisación correspon-
diente, que debe ser muy minuciosa en la zona del aparato urinario. 
Frente al aumento de la frecuencia de la micción o la micción ectópica, 
el veterinario deberá efectuar, en principio, la diferenciación entre enfer-
medad de la vejiga y las alteraciones del comportamiento.  
A continuación, dentro de las enfermedades de la vejiga se deberán bus-
car las posibles causas. Para esto es necesario hacer análisis de orina 
completo (físico, químico y sedimentos), cultivo y antibiograma y méto-
dos de diagnóstico por imágenes como radiografías y ecografías.  
 
Recomendaciones para el propietario: 

La presencia de micciones frecuentes y a veces fuera del cajón sani-

tario es una señal de alarma para consultar al veterinario. 

Es importante que el gato, desde cachorro, se acostumbre a utilizar 

el cajón sanitario, ya que de esta forma es más fácil controlar su 

patrón miccional. Cuando el gato utiliza otros lugares como jardi-

nes, areneros, macetas, rejillas, etc., es muy difícil observar la 

micción y además no se podrán ver las características de la ori-

na, por ejemplo, si hay sangre. 

La ausencia de eliminación de orina es una situación grave que indi-

ca la consulta urgente al veterinario. Muchos propietarios confun-

den los intentos para orinar con los intentos para defecar, es im-

prescindible hacer la diferenciación correcta, ya que es mucho 

más grave y urgente solucionar la falta de eliminación de orina.                   
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Gran Expo Felina Anual 2013                                                                               
Por: MsC Graciela Pantoja Varona 

Responsable Comisión Genética ACAG 
 

El pasado 22 de diciembre se celebró en la céntrica Sala Polivalente 
¨Kid Chocolate¨, la muy esperada Exposición Felina Anual correspon-
diente al año 2013, que como ya es tradición, se convierte en punto de 
encuentro de todos los miembros de nuestra Asociación (expositores en 
esta ocasión o no) y de todos los aficionados a estas preciosas masco-
tas, que tienen la oportunidad de apreciar los mejores ejemplares de las 
diferentes razas. 
 
En esta ocasión compitieron y optaron por los premios y títulos que allí 
se otorgan todas las razas reconocidas por nuestra Asociación: Persas 
(variedades himalaya y otras), Azules Cubanos (variedades semilargos y 
pelos cortos),  Semilargos Cubanos (variedades tabby  negra, bicolor 
negra, carapacho de tortuga, calico y otras),  Bengalíes (variedades car-
melitas moteados, lince moteados, visón moteados y otras), Pelos Cor-
tos Cubanos (variedades bicolor, blancos, negros, tabby y otras), Thais 
(variedades punto foca, punto azul y otras) y Balineses (variedades pun-
to azul, punto foca y otras). 
 
Desde horas muy tempranas de la mañana fueron llegando los acicala-
dos mininos acompañados de sus orgullosos propietarios, que los aco-
modaron en sus respectivas jaulas situadas en el ring de la sala, las que 
habían sido preparadas con dedicación por varios miembros de la Aso-
ciación desde la noche anterior. Poco a poco la sala fue invadida por 
público de todas las edades, miembros de nuestra Asociación y muchísi-
mas otras personas que siempre están atentas a todas nuestras exposi-
ciones y que obtienen la información gracias a las acertadas presenta-
ciones que siempre realiza nuestro presidente el Dr. Fernando Domin-
guez Dieppa en los medios de comunicación.  
 
Todo este público tuvo a su disposición el acostumbrado catálogo, con 
toda la información de los ejemplares que competían, también el número 
22 del Boletín Misifus, esta vez dedicado a Simeses Thai y otros artícu-
los de interés. 
 
De los 104 ejemplares inscritos en catálogo, se ausentaron 14, para un 
86.54% de asistencia, cifra aceptable, si se tiene en cuenta que debido a  
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razones ajenas a nuestra Asociación, fue necesario cambiar la fecha de 
la exposición, lo que siempre provoca inconvenientes que afectan la 
asistencia de los ejemplares. Nuevamente el reconocimiento a la raza 
Semilargo Cubano, cuyos ejemplares obtuvieron el 100% de asistencia. 
 
Se desempeñaron como jueces esta vez: en Persas: Eliuder Frómeta 

Estévez y Hany Hung Romero; en Azules Cubanos: Gretchen Guerra 

Duarte y Laura Bacallao Fadraga; en Semilargos Cubanos: Isabel Mesa 

Rivero e Ivian Hernandez Guevara; en Bengalíes Julio Armando Carre-

ras García y Asdrúval Ramírez Hernández; en Pelos Cortos Cubanos 

Ian Marrero Díaz y Mariam Tawfiq Piedad; en Thais: Orlando Mora Ca-

brera y Yenis Santamaría Cazola; en Balineses: Eliuder Frómeta Esté-

vez y Hany Hung Romero. 

De las 180 evaluaciones realizadas, solo hubo 4 descalificaciones, para 
un 2.22%, 144 calificados de ―excelentes‖, demostrando la calidad de 
los ejemplares expuestos y 37 consideradas como ―buenas‖.  A conti-
nuación mencionamos los Mejores de Exposición en cada uno de los 
grupos de razas expuestos: 
Grupo I: Pelos Largos (Persas) 
Moon Cat Jack, de Ian A Marrero Díaz 
Mejor Cachorro de Exposición: Mili de Julio Carreras García 
 
Grupo II: Pelos Semilargos (Pelos Semilargos Cubanos y Azules 
Cubanos) 
Omega Opalo, Azul Cubano de Hany Hung Romero 
Mejor Cachorro de Exposición: Omega Blau, Azul Cubano de Raul Iz-
quierdo Aguiar 
 
Grupo III: Pelos Cortos (Bengalíes y Pelos Cortos Cubanos) 
Altahabana Timur, Bengalí, de Dariel Pérez García 
Mejor Cachorro de Exposición: Gaby, Pelo Corto Cubano de Mario Fernández 
Domínguez 
 

Grupo IV: Asiáticos (Siameses Thai y Balineses) 
Sawa, Balines, de Delvis Hernández Ordoñez 
Mejor Cachorro de Exposición: Gala, Thai de Mario Fernández Domín-
guez 
 
Además de estos reconocimientos, todos los ejemplares evaluados de 
Excelente, acumularon puntos en su carrera competitiva y como resulta-
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do de ello, se otorgaron 58 nuevos títulos en las diferentes clases. Los 
Persas obtuvieron 2 títulos, los Azules Cubanos 8, los Semilargos Cuba-
nos 13, los  Bengalíes 10, los Pelos Cortos Cubanos 15, los Thais 6 y 
los Balineses 4 títulos. Además, 5 ejemplares lograron los puntos nece-
sarios para pasar a formar parte del Salón de la Fama de nuestra Aso-
ciación. Estos son: Tico (Semilargo Cubano) de Damian Garcia, Lindi 
(Semilargo Cubano) de Violeta Cardulis, Aparecida (Azul Cubano) de 
Olga Fernandez, Naira (Pelo Corto Cubano) de Susana Hurlich y  Jack 
(Persa) de Ian Marrero.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con gran expectativa todos esperan el gran momento donde se consoli-
dan los votos de los asistentes y se entrega el premio más esperado que 
es sin dudas el Premio de la Popularidad y esta vez fue nuestro presi-
dente, el Dr. Fernando Dominguez Dieppa quien otorgó el premio a una 
hermosa bengalí carmelita marmolada, que ocupaba la jaula número 60, 
de nombre Altahabana ISA, cuyo propietario es el Dr. Àngel de Uriarte 
Rubio quien merece ser felicitado por convertirse, una vez más, en el 
propietario del ejemplar más popular de una Expo Felina. 
 
Gran lucimiento aportó la exhibición, fuera de competencia, del Salón de 
la Fama, donde pudimos admirar ejemplares que han terminado su ca-
rrera competitiva, alcanzando todos los puntos necesarios y aún nos 
mostraron su elegancia, belleza y perfección. 
 
Es justo reconocer a todos los miembros de la Junta Directiva y los res-
ponsables de cada uno de los grupos de razas, por su entrega y dedica-
ción, cuidando cada detalle para brindar mayor lucimiento a esta gran 
fiesta felina. También queremos agradecer una vez más la presencia del 
Grupo Miau, que dirige la asociada Nirma Marín y el proyecto Vida, que 
muy amablemente cooperan en nuestras exposiciones, con sus artesan-
ías, las que formaron parte de los regalos a los mejores ejemplares por 
cada una de las razas.  
  
No podemos concluir sin agradecer la presencia de todos los asociados 
y del público en general que nos visitaron, lo que nos ayuda y estimula a 
continuar trabajando para lograr futuras exposiciones más organizadas y 
atractivas y así contribuir a aumentar la cultura felina en nuestra socie-
dad. 
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Curiosidades gatunas.  

Lic. Iradia Espada Costales, Secretaria ACAG 
 
El Gato de la Suerte 
 

 ¿Sabían ustedes que existe un gato de la suerte? Pues sí, se tra-
ta de una escultura muy popular en Japón y en China, también co-
nocida como ―gato de la fortuna o de la suerte‖ y que en japonés 
se le llama Meneki-Neko. 
Se dice que esta figura trae buena suerte a su dueño y frecuente-
mente puede ser vista en tiendas, restaurantes y otros negocios. 
La escultura representa a un gato, por lo general de la raza bobtail 
japonés que levanta su pata izquierda invitando a la gente a entrar 
en los  negocios. En la pata derecha el gato tiene una moneda an-
tigua llamada ―koban‖ y por lo general, tiene un collar con un cas-
cabel para que ahuyente a los malos espíritus.  
Esta escultura a menudo se fabrica en porcelana o cerámica y ac-
tualmente también en plástico. En las esculturas originales de por-
celana, la pata del gato solía estar siempre levantada. En las ver-
siones en plástico la pata suele moverse de arriba abajo. Se dice 
que cuánto más alta sea esta, la llamada del gato atraerá muchos 
más clientes al negocio. 
En la actualidad, existen muchas versiones del Maneki-Neko que 
incluyen gatos altos, gorditos, de diversos colores y hasta alcanc-
ías. 
Existen varias leyendas sobre el Maneki-Neko pero en esta oca-

sión escogí esta. Se cuenta que en el siglo XVII, en la época de 

los señores feudales, en la era de Edo, existió en Tokio un templo 

que antes era floreciente pero que luego aparecieron problemas 

económicos y estaba casi destruido. El sacerdote del templo era 

muy pobre pero siempre compartía su escasa comida con su gata 

llamada Tama. Un día, un hombre de gran fortuna e importancia 

llamado Naotaka  fue sorprendido por una fuerte tormenta mien-

tras cazaba y se refugió bajo un gran árbol que estaba cerca del 

templo. Mientras se guarecía de la tormenta, el señor vio que una 

gata de color blanco, negro y marrón, se le acercó y hacía señas 
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acercó para ver de cerca a la singular gata. En ese momento cayó 
un rayo sobre el árbol que le había cobijado. A consecuencia de 
este hecho el hombre se hizo amigo del sacerdote, financió las re-
paraciones del templo y éste prosperó. El sacerdote y su gata nun-
ca volvieron a pasar hambre. 
 
Años después tras la muerte de la gata Tama, esta recibió un so-
lemne y cariñoso entierro en el cementerio para gatos del Templo 
Goutokuji y se creó el Maneki Neko en su honor. Se dice que un 
Maneki Neko en el 
lugar de trabajo o en 
el hogar atrae la bue-
na suerte a todos y a 
los visitantes. 
 
Significado del Ma-
neki-Neko 
Considerando  la pata 
que el Maneki-Neko 
levante tiene distintos 
significados: 
Si saluda con la pata 
derecha: se dice que 
trae prosperidad y di-
nero. 
Si saluda con la pata 
izquierda, atrae visi-
tas, también se cree 
que cuanto más alto 
levante la pata, los 
atrae desde mayores 
distancias. 
Si saluda con ambas patas, protege al hogar o establecimiento.                                        

Maneki-Neko o Gato de la suerte tradicional 

Una vez más, los Gatos, pequeños animales que habitan en nues-

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda
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tro mundo desde tiempos antiguos nos hacen descubrir aspectos 
fascinantes para el agrado de todos. Adorados por unos, temidos 
por otros, los gatos se han convertido en una de las mascotas más 
queridas  del hombre.  
 
Vale  señalar, que a diferencia de otras culturas donde el gato –
sobre todo el negro—representa la mala suerte en Japón repre-
senta la buena suerte y el gato más famoso para su representa-
ción es Maneki Neko, un gato de la suerte que mueve la pata para 
dar la bienvenida a todos. 
 
 

* La aspirina y el chocolate son tóxicos para estos animales. 
 

* La primera muestra de razas de gatos se realizó en 1871 en Lon-
dres. 

 
* Hoy existen alrededor de cien razas distintas. 

 
 

* Duermen de dieciséis a dieciocho horas diarias. Pero aun dormi-
dos, están alertas a cualquier estímulo. 

 
* No pueden percibir sabores dulces. 

 
* La mayoría de los gatos blancos con ojos azules son sordos. Los 

que tienen un ojo azul, son sordos del oído de ese mismo lado. 
Los gatos blancos con ojos amarillos no tienen ese problema. 

 
* La castración puede alargarles la vida en dos o tres años. 

 
* Cada año gatuno representa aproximadamente seis años huma-
nos. Así, un minino de veinte años correspondería a un venerable 

anciano de ciento veinte. 
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