


maneras
de averiguar si tu
gato se cree un

puma
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Desaparece durante varios días seguidos
y cuando regresa tiene el mismo aspecto que si hubiera 
sido destacado por cuarta vez en Vietnam.

Continuamente intenta cazar animales 
de tamaño mayor que el suyo.

(Así son las “búsquedas místicas” de los felinos).
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Come comida para perros.
Tu gato está intentando incrementar su masa mediante un
exceso de proteínas.

snack snack 

ñam ñam ñamñamñam
snack masc smack

No muestra temor frente a grandes 
depredadores.

roon
roon
roon
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Acecha junto a grandes objetos inanimados.
Está practicando la caza del caribú.

Se muestra excesivamente charlatán.
Tu gato piensa que sus maullidos son terroríficos rugidos de flipar.

MIAAAAAUUUU 

MARRAMIAU MIAU 
MRAUR MARRAMIAUUUU
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Cómo ves a tu gato
Nombre científico: Felis catus Nombre común: gato, michino

Asombrosas orejas que permiten a tu 
gato oírlo TODO salvo su p*** nombre

Ojos inquietantes que se 
iluminan en la oscuridad. 

Eficaces tambien para los 
concursos de miradas.

`

Entranable cuando tu 
gato te lame con su 
adorable lenguecita. 
No tan adorable cuando 
recuerdas que usa dicha
lengua para limpiarse el

agujero del culo.

Garras misteriosamente 
adictas a los objetos largos 
y esbeltos, como las patas 

de los muebles nuevos 
o los musculos de tu 

pantorrilla.
`

Acariciar aqui puede ser magico, 
pero dependiendo del humor de tu 
gato tambien puede provocar un 

sufrimiento intenso.

` `

`

Las patas son en ocasiones capaces de 
acrobacias increibles. Otras veces, impulsan 
al gato directamente contra las paredes.

`

Produce sustancias que hacen que 
te preguntes si tu gato ha estado 

siguiendo una dieta de tejones 
muertos hervidos en

gas mostaza.

Si se menea, significa que tu 
gato se dispone a maximizar la 

diversion que le espera
(a la vez que minimiza la tuya).

`

Acariciar aqui para 
sentirse mejor con 

la vida.

`
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Cómo tu gato te ve a ti
Nombre científico: Homo sapiens

Nombre común: Gorilacerdo esclavo gigante sin pelo

Lugar perfecto para 
sentarse a las tres de la 

madrugada.

Agujero que profiere 
varios ruidos y ordenes 

que ignoras por completo.
`

LA PARTE MAS IMPORTANTE 
del cuerpo del gorilacerdo 

son estas manos que 
proporcionan comida gratis 

y masajes DE POR VIDA.

`

Arana aqui desde atras 
cuando el gorilacerdo lleve 

entre las manos algo 
enorme y caro, como un 
televisor de pantalla plana.
El gorilacerdo adora los desafios.

` `

`

Pequenos sacos de boxeo que 
se desplazan por el suelo.

Asciende 
verticalmente por
aqui cuando estes 

aburrido.
` `

Si te echas aqui la siesta, 
sube y baja. Es como 

navegar en un calido velero 
por los relajantes mares de 

lo estupendo.

`

`

Estos agujeritos irregulares que 
parecen anos de medusa hacen 

las veces de buzon de sugerencias 
y/o quejas.

`

El gorilacerdo se pasa la mayor parte 
de la vida limpiando la casa y pagando 
facturas cuando podria estar echando 

siestas y lamiendose las partes
pudendas.

Esto indica que el gorilacerdo tiene 
un cerebro extremadamente 

diminuto.

`
`
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Cómo acariciar a un 

gato
8



El gato decide cuándo 
quiere ser acariciado.
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No acaricies así al 
gato; mal hecho.

Así también está mal:
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Si el gato ronronea, estás 
realizando un trabajo satisfactorio.

Si el gato se adormila, estás 
realizando un trabajo excelente.

Si el gato te mira con las orejas 
echadas hacia atrás, estás realizando 
un trabajo insatisfactorio. 

= 5

= 10

= 0
1 1



Si el gato te muestra el vientre 
es una invitación a rascarle el 
estómago.

No rechaces esta invitación. 
Se ha dicho que acariciar el 
estómago de un gato es como 
retozar entre los cabellos de un 
ángel.

Sin embargo, un vientre expuesto también puede 
significar que el gato quiere atraparte en un cepo para 

osos con bigotes, hecho de uñas, dientes y agonía.

La clave está en mirarle antes a los ojos.

¿Qué es lo que ves?

¿Empatía?
¿O asesinato?

Morder y arañar es una manera de “atacar con amor”.
Cuanto más dolor causan, más están intentando transmitir lo mucho que te aman.

Soporta el dolor y no pares de acariciar a tu gato.



No finalices prematuramente 
la sesión de caricias.

Si lo haces, tu gato anotará el déficit y 
reclamará la diferencia en cualquier otro 

momento.
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En qué momento le gusta a tu gato
echar a correr a toda velocidad

Cuando tiene prisa

Cuando gritas su nombre

A las 3:37 a.m. cuando una pista de 
Formula 1  aparece magicamente 
alrededor de tu cama

` `
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Cómo saber si tu

gato
planea
matarte
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Le gusta palparte
Te podrá parecer una muestra de afecto, 
pero en realidad tu gato está buscando 

los puntos débiles de tus órganos 
internos.

Desparrama exageradamente su arena para gatos

Tras haber usado su caja, tu gato arroja arena 
inútilmente por toda la habitación.

Está practicando cómo enterrar cadáveres.

Concursos de miradas
Si te ves atrapado en un concurso de miradas 

con tu gato, no apartes los ojos. Apartar la 
mirada le indicará a tu gato que eres débil y es 

probable que el ataque no se haga esperar.
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Te trae animales muertos
No es un regalo. Es una advertencia.

Vomita hierba
Mediante este doloroso proceso de 

ingestión y purga los gatos preparan sus 
mentes y sus cuerpos para el combate.

Se oculta en rincones oscuros para observarte
Tu gato a menudo se ocultará 
para poder estudiarte en tu 

hábitat natural.
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Duerme sobre tus aparatos electrónicos
Los humanos disponen de una tecnología 

superior. Tu gato lo sabe e intentará 
cortar todas las comunicaciones con el 

mundo exterior.

Te golpea la cara mientras 
duermes

A los gatos no se les da muy bien 
asfixiar a la gente, pero eso no les 

va a impedir intentarlo.

Sale corriendo a la velocidad 
de la luz de cualquier cuarto 

en el que entres 
Cuando tu gato hace esto, indica 

una emboscada fallida.
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Duerme en la parte más alta y 
transitada de la casa

Esto es una “mina felina”.

Te mira continuamente con cara de cabreo
por ningún condenado motivo en concreto.

Bosteza en exceso
Esto no es un bostezo;

es la cara guerrera de tu gato.
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