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También            
ven ta  “a l  mayor ”

Sol ic i ta  nues t ro  catálogo

Estimados lectores de la revista 

Recién estrenado el otoño, esperamos al-
guna festividad que nos anime los días de 
rutina. A finales del mes de octubre nos 
llega la fiesta de Halloween. Un día muy 
esperado sobre todo por los más peque-
ños de la casa, para divertirse en una no-
che mágica y algo terrorífica.
Las asociaciones que se ocupan de en-
contrar un hogar para nuestros amigos 
los gatos. Intentan concienciar durante 
todo el año y con mayor hincapié en estas 
fechas de la importancia de no asociar a 
esta festividad las supersticiones, mitos y 
leyendas que recaen sobre los gatos, en 
especial los de color negro.
Sumémonos a sus esfuerzos y ayudemos 
entre todos a terminar con estas absur-
das creencias en que los perjudicados son 
unos animales indefensos.
 Esperamos más, muchas más  fotografías 
de vuestros gatos  para poder publicarlas 
y compartirlas con todos los lectores de 
Don Gato.
Un especial agradecimiento a Dora Ines 
de www.hataricoon.com por facilitarnos 
la fotografía de la portada.

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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(1912-1997). Poeta salva-
doreña.
Aunque la mayoría de sus 
textos aparecieron en va-
rias revistas y periódicos 
en 1930, cuando la autora 
contaba con 17 años de 
edad, su único libro fue 
publicado en 1935, preci-
samente bajo el título de 
“Poemas en prosa”. Esa 
edición original sólo conte-
nía doce poemas; una edi-
ción posterior publicada 
en 1965 por la Dirección 
de Publicaciones e Impre-
sos incluyó tres poemas 
más, y aún así no es po-
sible hablar de una escri-
tora con una obra. Pero a 
pesar de su paso fugaz por 
las letras salvadoreñas, la 
influencia de su poesía no 
puede ser menospreciada. 
Un enamorado Miguel Án-
gel Espino escribió el pró-
logo al breve libro y Clau-
dia Lars la incluyó en su 
clásica antología de poesía 
salvadoreña publicada en 
la revista Cultura (No. 54, 
San Salvador, diciembre, 
1969).
En realidad, sólo un puña-
do de los textos de Posada 
son rescatables: “Desola-
ción”, “Noche mendiga”, 

“Gato negro” y “Caracol”. 
¿Por qué son tan impor-
tantes estos cuatro poe-
mas? Las vanguardias lle-
garon tardíamente a El 
Salvador. Y la poesía en 
prosa, aunque tenía algu-
nos practicantes —entre 
los que sobresalen Julio 
Enrique Ávila y Alberto 
Masferrer—, solía limitar-
se a describir paisajes o 
situaciones con un tono 
poético. Posada, en cam-
bio, introduce en su tie-
rra la escritura surrealista, 
que se distingue en este 
caso porque las imágenes 
actúan y ejercen la acción, 
como en el hipnótico cua-
dro onírico. En sus mejores 
textos, en cambio, Posada 
abandona resueltamen-
te la metáfora, de hecho, 
todas las expectativas de 
la poesía de su tiempo, 
para introducir imágenes 
que no intentan descri-
bir la realidad exterior; al 
contrario, Posada busca 
recrear cómo percibió una 
experiencia interior inten-
sa en un momento dado 
por medio de imágenes 
insólitas: “cuerpo de som-
bra”, “espinazo interrogan-
te”, “la flecha de un aulli-

do”, “geometría gris de la 
tristeza”, “aros fríos del si-
lencio”. Aunque ahora pa-
rezca extraño admitirlo, en 
El Salvador el verdadero 
albor de la vanguardia lle-
gó, accidentalmente, con 
los poemas entusiastas de 
una adolescente.
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EMMA POSADA

Emma Posada
Gato negro (1930)

Alma de duende en cuerpo de sombra. Enjoyada la cabeza,
el espinazo interrogante, el paso de seda.

Las campanas desbordan sus doce vinos. Luna en los 
tejados. Brisa en las ramas deshojantes. La pedrería

de los ojos del gato se abrillanta. Espera...
La bruja de la escoba, andrajosa y hambrienta no ha

de venir ahora; se durmió de cansancio en el campana-
rio del pueblo.

La desesperación en el lomo del gato forma un arco
y lanza la flecha de un maullido. Un signo lúgubre

se alarga en el silencio.
Gato negro, embriagado de luna. Gato negro, bohemio

de los tejados; eco del infierno, silueta de un pe-
cado. Gato negro: seda, sombra y pedrería.
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El juego es una de las 
facetas más importan-
tes en la vida de un 
gato. De pequeños les 
sirve para desarrollar 
la motricidad y las ha-
bilidades sociales y de 
mayores les sirve para 
mantenerse en forma, 
estimular la mente, 
matar el aburrimiento 
y trabajar la autoes-
tima. Si jugamos con 
ellos, además de todo 
lo anterior y de pasar 
un buen rato, fortale-
cemos nuestro vínculo.
Los juguetes los 
podemos clasifi-
car en dos tipos:

-Juguetes individuales. 
Son todos aquellos en 
los que el gato juega 
solo, como las ratitas y 
pelotas. Tú se lo lanzas 
una vez y él se dedica 
a perseguirlo, cazarlo e 
incluso lanzárselo unos 
metros mas allá para 
volverlo a perseguir.
-Juguetes interacti-
vos. Son aquellos en 
los que somos no-
sotros quienes ju-
gamos con el gato, 
como los juguetes tipo 
caña, cintas y varitas.
Cómo jugar
Para jugar con los ju-
guetes individuales, 

lo primero que ten-
dremos que hacer es 
incentivar a nuestro 
gato a cazarlo. Le mos-
traremos el juguete lo 
moveremos un poco 
como si fuera su pre-
sa y luego se lo dare-
mos para que lo cace. 
Si no le hace caso, lo 
volveremos a hacer 
hasta que el juguete le 
llame la atención. Im-
portante: Si queremos 
que nuestro gato jue-
gue, no le llenaremos 
la casa de juguetes. Si 
tiene muchos jugue-
tes tirados por todas 
partes simplemente 
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no le hará caso a nin-
guno. Siempre tendre-
mos un par de juguetes 
a su disposición y cada 
semana o cada 15 días 
guardaremos esos ju-
guetes y le sacaremos 
otros dos. Si rotamos 
los juguetes consegui-
remos mantener el in-
terés. Como cuando 
eras pequeño y encon-
trabas aquel juguete 
con el que habías juga-
do mucho y ya no re-
cordabas que lo tenías.
Para usar los juguetes 
interactivo, hay que si-
mular el movimiento 
de una presa. Un ra-
tón nunca se quedaría 
quieto delante de un 
gato si es consciente de 
que el gato lo está mi-
rando. Si vuestro gato 
está agazapado en un 
rincón o observando 
desde lejos, no hace 
falta que mováis el ju-
guete de un lado a otro 
como locos, pero cuan-
do se lanza a atacarlo, 
es momento de mover-
se. ¡Un ratón intentaría 
salvar su vida! La otra 
cuestión fundamental 
al jugar con este tipo de 
juguetes es dejar ganar 
al gato. Cuando un gato 
caza, está trabajando y 
llevarse a su presa es 
su manera de cobrar 
el trabajo bien hecho. 

Antes de que nuestro 
gato se aburra y deci-
da marcharse, hemos 
de buscar un momen-
to en que tenga el ju-
guete bien atrapado y 
dejárselo para que lo 
disfrute. Algunos gatos 
incluso lo cogen y se 
lo llevan a sus camitas 
para saborear la victo-
ria tranquilamente. Si 
no dejamos que nues-
tro gato gane, se frus-
trará y perderá el inte-
rés por el juego, a fin de 
cuentas, a él tampoco 
le gusta trabajar a cam-
bio de nada. Importan-
te: Cuando el gato haya 
acabado con el jugue-
te, lo recogeremos y lo 
guardaremos hasta la 
siguiente sesión de jue-
go. Este tipo de jugue-
tes son peligrosos si se 
dejan desatendidos ya 
que pueden ahorcarse 
con la cuerda o rom-
perla y tragársela. A 
más a más, no aborre-
cerá el juguete y cuan-
do lo vea lo identifica-
rá con pasar un buen 
rato y mejorará su 
predisposición a jugar.
C o n s i d e r a c i o n e s
Los gatitos juegan con 
cualquier cosa, los 
adultos también pero 
planean más antes de 
atacar. Si tu gatos te 
está mirando, es que 

está jugando. Ten pa-
ciencia y sigue movien-
do el juguete porque 
se terminará lanzan-
do. Muchas personas 
piensan que el gato no 
tiene interés en jugar, 
pero si está mirando 
es que está analizan-
do los movimientos de 
la presa y el entorno. 
Cuando son inexper-
tos hacen como en las 
películas de acción y se 
lanzan con una pata-
da en la puerta sobre 
el enemigo sin pararse 
a pensar, pero según 
adquieren experiencia 
aprenden a utilizar la 
estrategia y entonces 
el juego se parece más 
a una película de co-
mandos, donde la tác-
tica es más importante 
que la fuerza bruta..
El momento adecuado
El mejor momento 
para jugar es por la tar-
de y la noche. Los ga-
tos son animales cre-
pusculares y es cuando 
están más activos y 
más predispuestos a la 
caza. Si jugamos con 
ellos después de cenar 
o antes de dormir, evi-
taremos que se pon-
ga a maullar o a tirar 
cosas a media noche.
Para ir bien, como mí-
nimo deberíamos ju-
gar con ellos una vez al 
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día unos 10 minutos, 
aunque si podemos 
más veces y durante 
más tiempo, más fe-
liz haremos a nuestro 
gato. La edad no im-
porta, todos los gatos 
deberían jugar para 
mantener una buena 
forma física y llegar 
mejor a la vejez. Eso 
si, siempre adapta-
remos el juego a su 
edad. A un gato joven 
lo podemos hacer co-
rrer por toda la casa 
pero a un gato an-
ciano con mover una 
pluma a una distan-
cia que pueda alcan-
zar con solo alargar la 
pata, será suficiente.
Cosas que nun-
ca se deben hacer
Hay dos cosas que nos 
han de quedar grava-
das a fuego que no se 

deben hacer por más 
que nos pueda parecer 
divertido. Jugar con 
las manos y jugar con 
un láser o lucecitas.
Nunca jugaremos con 
las manos porque le 
estamos enseñando 
al gato que somos una 
presa y más adelante 
nos atacará indiscrimi-
nadamente porque él 
estará jugando. Ade-
más estaremos incen-
tivando su agresividad 
y durante el juego 
cada vez nos morderá 
y arañará más fuerte.
El láser y otras luces 
y reflejos es una de 
las causas de mayor 
frustración en gatos 
porque nunca pueden 
terminar atrapando a 
su presa. No olvide-
mos que la caza es su 
trabajo y después de 

trabajar todos que-
remos nuestra re-
compensa, cosa que 
nunca podrán obte-
ner después de perse-
guir la luz de un láser.
Jugar de la manera 
correcta aporta mu-
chos más beneficios 
que simplemente evi-
tar que nos moleste 
por la noche. En mu-
chos aspectos el jue-
go ayuda a que los ga-
tos y nosotros seamos 
mucho más felices y 
en la mayoría de oca-
siones el juego es la 
mejor terapia (=^エ^=)

El artículo de Gats i Cia. está bajo una licéncia Creative Commons Reconocimiento-
CompartirIgual 3.0 Unported License.
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LOS GATOS 
NEGROS

Misterio, fascinación.
Amor, odio.
Símbolo de la dualidad entre ángel o 
demonio.
Sentimientos contradictorios.
Prejuicios hacia un noble animal que 
vive ajeno al color de su manto.
Una hermosa criatura capaz de llenar 
nuestras vidas con su amistad, cariño y 
lealtad.
Auténtica belleza en estado puro, de 
movimientos gráciles, mirada pene-
trante y elegancia innata.
Así es el gato negro, nuestra pantera 
particular.
“Pon un gato negro en tu vida”



HISTORIA Y ORIGEN

Desde principios de 
los tiempos y debido 
al color de su manto, 
que contrasta con la 
intensidad de su mirada. 
Se ha considerado al 

gato negro como un 
animal mágico.
El atributo de la mala o 
buena suerte ha recaído 
sobre ellos fruto de 
las supersticiones. 
Demonizados debido a 
las historias de brujas y 

brujerías. Perseguidos 
durante varios siglos 
en toda Europa, con el 
fin de terminar con las 
religiones paganas.
 En la caza de brujas del 
siglo XV se realizaron 
crueles ejecuciones 
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de mujeres acusadas 
de transformarse en 
gatas para realizar los 
aquelarres y como 
consecuencia sus gatos 
eran juzgados como tal y 
asesinados con ellas.
Supersticiones del gato 
negro en el mundo, las 
más extendidas a lo 
largo de los siglos.
-En Italia existe la 
superstición de que si un 
felino manchado de tinta 
se acuesta en la cama de 
una persona enferma, la 
mala suerte está cerca.
-En Estados Unidos y 
Europa, si un gato negro 
pasa frente a ti significa 
presagio de mala suerte.
-En Japón  o en Reino 
Unido por el contrario 
los gatos negros son 

presagio de buena 
suerte.
_En Alemania si un gato 
negro se cruza en tu 
camino de derecha a 
izquierda significa mal 
presagio. Sin embargo si 
es de izquierda a derecha 
el gato está otorgando 
tiempos favorables.
-En China hay quien cree 
que el gato negro es 
presagio de hambruna y 
pobreza.
_Agricultores letones 
consideran al gato negro 
como espíritu de Rungis, 
el dios de las cosechas. 
Si encuentran gatitos 
negros en el silo significa 
que habrá buena 
cosecha.
-En Escocia si un gato 
negro se sienta en 

el porche de tu casa 
es signo de riqueza y 
felicidad.
En muchas partes 
del mundo existe la 
creencia que cuando 
un gato negro se dirige 
hacia una persona la 
buena suerte entra en 
su vida. Acariciar su piel 
trae riqueza y salud. 
En diferentes regiones 
pesqueras los marineros 
creían que tener un gato 
negro a bordo les traería 
buena suerte y sus 
mujeres solían tener uno 
en casa para asegurar la 
vuelta de sus maridos 
sanos y salvos de la mar.
Independientemente de 
su color los gatos son 
animales dotados de una 
gran inteligencia que 



han sabido y querido 
adaptarse a nosotros. 
Favoreciendo nuestra 
salud con sus grandes 
artes de caza, su 
compañía, bienestar, 
equilibrio y cariño.
Mucho queda por 
aprender de estos 
extraordinarios felinos, 
ese es el misterio que 
les envuelve y les hace 
tan atractivos.

Nunca han dejado 
de estar a nuestro 
lado, permanecen 
fieles y leales. No se 
puede vivir siempre a 
la expectativa de los 
falsos mitos que les 
rodean, es necesario 
evolucionar. La 
historia existe pero es 
simplemente historia, 
hechos acontecidos en 
una época pasada. Las 

supersticiones sobre 
su color carecen de 
fundamento.
La realidad del color 
de su manto es tan 
solo cuestión de 
genética. Se cree que 
los primeros gatos que 
tuvieron contacto con 
humanos eran pardos-
atigrados, lo que les 
proporcionaba un 
camuflaje excelente 
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en diferentes entornos. 
Con el paso del tiempo 
se dieron mutaciones 
genéticas dando paso a 
otros colores entre ellos 
el negro.

CARÁCTER 
Tiernos y amorosos, 
aunque un tanto 
desconfiados al 
principio hasta que 
comprueban que eres 
de fiar, entonces será 
tu fiel compañero 
para toda la vida. 

Divertidos, juguetones 
y activos. Su tono de 
voz denota la dulzura 
de su personalidad. 
Sabrán consolarte en 
los momentos que 
más lo necesites y 
siempre encontraran un 
hueco en tu cama para 
acompañarte en tus 
mejores sueños.

CUIDADOS FISICOS
Aportaremos a nuestro 
gato los cuidados básicos 
y elementales para que 

tenga un desarrollo 
natural y sano en todas 
las facetas de su vida. 
Según las características 
físicas del minino el 
cepillado siempre 
imprescindible, será 
más o menos  frecuente. 
El control veterinario y la 
alimentación deben de 
ser siempre atendidas y 
controladas. 

Por lo demás tan solo 
disfrutar de un gato 
sano y bien cuidado.



Si quieres que los lectores de 
Don Gato conozcan tus 

artículos, novedades o servicios 
y estás interesado en pautar con 

nosotros una publicidad 
contacta al e-mail

publicacion@esdongato.es

http://www.esdongato.es

¿Has pensado publicitarte 
en ésta revista?

mailto:publicacion%40esdongato.es?subject=
http://www.esdongato.es
http://www.fycma.com/index.asp?idLenguaje=1#/goEvento/Mi Mascota//PRESENTACION/


Acechando...
En los documentales 

sobre naturaleza que 
se ven en la televisión 
o en Internet, 
siempre fascina el 
comportamiento 
de los grandes 
p r e d a d o r e s , 
sus estrategias 
para acercarse 
a la presa, 
sus técnicas 
de caza y su 
gran poderío 
físico. Y desde 
luego son 
los grandes 
felinos, leones 
y tigres, los 
que más 
i m p r e s i o n a n 
y admiración 
despiertan. Pero 
todos los felinos, sin 
excepción, deben ser 
dignos de admiración 
por sus estrategias 
y habilidades para 
la caza, incluido el 
gato más casero 
que conozcamos. La 
habilidad innata para 
la caza del gato es 
acompañada de armas 
formidables y de 
sentidos agudos. Pero 

¿Cómo 
u t i l i z a 
los sentidos el 
gato? ¿Qué estrategias 
de caza emplea? 

En artículos anteriores 
se han descrito los 

sentidos 
m á s 

sobresalientes del 
gato, de forma 
individual, pero en la 
vida real la utilización 
sincronizada de éstos, 
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http://formacioncontinuaparaatv.blogspot.com.es/

es lo que hace al gato 
un cazador eficaz. El 
gato utiliza la técnica 
de caza denominada 
“al acecho” es decir, 
se acerca a su presa lo 
más silenciosamente 
posible, hasta que 
logra la distancia 
suficiente para que 
ésta esté al alcance 
de sus principales 
armas, las uñas. Pero 
antes de acechar a la 
presa, ésta tiene que 
ser localizada y para 
ello el gato utiliza su 
finísimo oído, capaz 
de captar altísimas 
frecuencias. Y es 
aquí donde empieza 
realmente el juego de 
la caza. El gato capta 
a su futura presa a 
una distancias de 6 
a 7 metros. Una vez 
que la presa ha sido 
localizada de forma 
exacta, es cuando 
comienza el acecho 
y el acercamiento a 
ésta. Los movimientos 
son silenciosos, 
lentos y altamente 
coordinados. Cuando 
se ha acercado a una 
distancia aproximada 
de 4-5 metros, es el 
sentido de la vista del 
gato el que permite 

seguir a la presa. En 
ningún momento 
el gato pierde la 
orientación, debido 
a la gran cantidad 
de pelos táctiles que 
poseen en la zona del 
rostro y extremidades 
anteriores, incluso en 
con altos pastizales. 
Cuando se ha 
acercado lo suficiente, 
entran el juego los 
poderosos músculos 
de las extremidades 
posteriores, que 
le permiten saltar 
distancias increíbles 
y a una altísima 
velocidad. Y a una 
distancia inferior a 
los 30 cm, el gato no 
puede ver a su presa, 
pero esto no es un 
obstáculo para el gran 
cazador. Las vibrisas le 
dan una información 
exacta de la posición 
de la presa para que 
sea atrapa con sus 
garras y acercadas a 
su boca, dotada de 
unos formidables 
dientes caninos, para 
ser muerta.

El acto de la caza es 
un comportamiento 
innato del gato y que 
reproduce cuando 

un estímulo que lo 
ponga en marcha (por 
ejemplo un objeto en 
movimiento). Pero 
este comportamiento 
innato puede ser 
mejorado durante 
la vida del animal, a 
través del aprendizaje. 
Las primeras 
manifestaciones del 
comportamiento de 
la caza se observan 
en gatitos de corta 
edad y en sus juegos, 
no necesitando una 
experiencia previa 
para su ejecución. 
Y lo hacen con 3 
movimientos básicos: 
acechar, encabritarse 
y forcejear. Así el 
acechar es una 
forma de acercarse, 
el encabritarse es 
el inicio del salto y 
forcejeo es la forma 
de abalanzarse y 
coger al compañero 
de juegos o el objeto 
elegido.

El gato es un animal 
fascinante y su 
comportamiento aún 
más…..

©  Antonio José 
Peraita Albadalejo
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CONSEJOS DE SALUD

Los gatos no tienen resfriados como 
las personas. El virus de el resfriado 
humano no afecta a el gato. Sin em-
bargo, a los gatos les aquejan varias 
enfermedades que producen sínto-
mas como las de nuestro resfriado. 
Lo importantes es que estas enfer-
medades varían de leves a bastante 
serias poniendo en peligro su vida. Si 
tu gato desarrolla una nariz con agua 
junto con descarga de los ojos, tose, 
estornuda y tiene fiebre, podría te-
ner una infección producida por uno 
de los virus  respiratorios felinos. 

Los hongos atacan sobre todo a las 
extremidades y a la cara del gato. Se 
observaran lesiones en la piel, o zonas 
sin pelo. Dado que son muy molestos, 
nuestro gato intentará rascarse o mor-
derse las zonas afectadas porque le 
pica. Las lesiones suelen manifestarse 
como  calvas en la piel de forma cir-
cular, inflamaciones, e incluso costras.
El sistema inmune del felino será muy 
importante ya que se contagian con 
mucha facilidad. La cercanía a otra 
mascota infectada será suficiente para 
el contagio, siendo los gatos jóvenes 
los que se ven más afectados debido 
a que su sistema inmunitario es más 

débil. Acudir al veterinario para el tra-
tamiento adecuado.
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IRRITACION NASAL

MI GATO TIENE HONGOS
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Yakie

Missu, Visteguer y 
Vicent

Gris

Micifuz

Seth

Otello

Whilhem



Este es Ozzy, es un 
gato adoptado por 
mediación de la 
protectora de nues-
tro pueblo, Man-
zanares, lo adop-
tamos con cuatro 
meses y ya tiene 
cuatro añitos que  
hemos compartido 
con él toda la fami-
lia y muy felices. Lo 
abandonaron en la 
puerta de un miem-
bro de la protectora 

con el cordón 
umbilical aún 
pegado a su 
cuerpecillo. El 
destino quiso 
que confluye-
sen su necesi-
dad y la nuestra 
y para el trece 
cumpleaños de 
mi hija Ozzy re-
caló en casa. 
 Esta es nuestra 
pequeña histo-
ria, saludos. 

MIL Y UNA HISTORIAS

Escríbenos a esdongato@hotmail.es 
contándonos como llegó tu gato a
formar parte de tu familia.
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Un gato se convierte en el lazarillo de un perro ciego.

Cuando el perro llamado Terfel se 
quedó ciego a los 8 años debido a las 
cataratas que padecía, su dueña, Judy 
Godfrey-Brown, y su veterinario cre-
yeron que el perro no podría desarro-
llarse normalmente.

Sin embargo, una tarde el perro en-
contró a un gato callejero, quien aho-
ra se llama Pwditat, y desde entonces 
no sólo se volvieron inseparables, sino que el felino se convirtió en el lazari-
llo de Terfel.
 
La dueña de ambos animales nunca espero que al llevar a su casa al gato 
este se convertiría en una gran ayuda para la movilidad del perro, a quien 
guía con sus patas, empujándolo, para que se pueda desplazar por la casa y 
el jardín.

Guía gatuna. Normas para la 
convivencia con humanos
José Fonollosa

Los gatos son de las mascotas 
que más fascinación provocan 
en sus dueños. Su autonomía los 
hace bastante imprevisibles y les 
otorga cierto halo de misterio. 
Fruto de la convivencia con dos 
de estos animales surge esta guía 
con normas para la convivencia. 
En forma de viñeta o tira cómica, 
y con tono de humor, el autor proporciona cien pautas fundamentales para 
que los gatos no pierdan su papel protagonista en el entorno familiar, la pri-
mera “Tú eres el rey de la casa”.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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ADOPCIONES

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.equipobastet.com/
http://www.vilanimal.org/
http://www.madridfelina.com/w1/index.php
http://asociacionagar.com/
http://www.esperanzafelina.com/
http://www.perrigatosenapuros.org/
http://www.8vidas.org/
http://www.mayorslab.com.ar/
http://www.nuevavida-adopciones.org/
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