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UN GAT O
BUSCANDO
AMIGOS





Un día Cosmo se sintió aburrido: 

nadie quería jugar con él.



Decidió salir de la casa 

a buscar alguien con 

quien divertirse.



Corrió por la 

vereda a gran 

velocidad...



...¡pasando por muchos peligros!



Se asomó a un jardín y vio una 

lagartija. La lagartija se quedó 

quieta. Tenía mucho miedo.



“¿Quieres jugar 

conmigo?”, 

le preguntó 

Cosmo.



“No puedo jugar contigo, 

porque tú me 

vas a morder”, 

respondió la lagartija. 



Cosmo, muy desilusionado, siguió 

buscando amigos con quienes divertirse.



Miró hacia 

la copa 

de un 

árbol y 

vio a un 

zorzal.





Rápidamente 

trepó por 

las ramas.



Pero el zorzal se 

asustó mucho.



“¡Quiero ser tu amigo!”, 

le gritó Cosmo.



“No puedo ser tu amigo”, 

le respondió el zorzal. 



“Porque tú 

me vas a 

perseguir 

y yo quiero 

estar 

tranquilo”, 

le dijo…



Cosmo trató de alcanzar al 

zorzal, pero cayó 

al vacío.



¡Pobre Cosmo! Estaba triste 

porque no encontraba un 

amigo.



De pronto, 

escuchó un 

maullido.



Era Rayo, el gatito que 

vivía con él y que no había 

querido jugar en todo el día. 

Cosmo estaba 

molesto por eso. 



“¡Cosmo, vuelve 

a casa, Cosmo! 

No te enojes 

conmigo, ahora 

sí quiero jugar”, 

le dijo Rayo.

“¿Tú quieres ser 

mi amigo?”, le 

preguntó Cosmo.



“Siempre hemos 

sido amigos. 

Ahora quiero 

jugar, antes estaba

durmiendo siesta”, 

le respondió Rayo.



Ambos estuvieron juntos toda la tarde, 

divirtiéndose mucho, persiguiéndose y 

mordiéndose, como juegan los gatos.



Fin





¡MIRA QUIÉN
LLEGÓ!





Escaiguoker merodeaba inquieto. “Mi 

humana llegó a casa con una caja y se 

está comportando extraño. ¿Qué será?”



“No me dejan 

entrar a la 

habitación 

y ¡no puedo 

saber qué está 

pasando!”



“Hay algo aquí… 

algo raro. Huelo un 

gato que no soy yo”, 

pensó Escai.





La humana abrió la puerta y 

dijo: “Lunita, ya puedes salir… 

te estamos esperando aquí”.







Escai se erizó 

al verla. “Miauuu, 

miauuuu ¡yo sabía! ¡yo 

sabía que había otro 

gato! y ¡qué hace 

en mi casa!”, dijo 

Escai muy enojado.



La humana 

tomó a Escai 

y le hizo mucho 

cariño, y le dijo:

“Ella es Lunita y 

vivirá con nosotros 

para siempre”. 

Mientras, Escai 

pensó: “Y a mí, 

¿quién me preguntó?” 





Escaiguoker 

dio un salto y 

corrió a proteger 

su plato y sus 

juguetes. 



“No te preocupes 

Escai, mi platito 

es muy bello y no 

ocuparé el tuyo”, 

dijo Lunita. 



“Este rascador es mío... miau! 

tú puedes mirarme desde ahí 

abajo, gatitaaa!”, le dijo Escai. 



“¿Puedo subirme, 

por favor, solo al segundo 

piso? te prometo que no te 

molestaré”, le preguntó.



Lunita se subió al rascador sin 

esperar respuesta, y a Escai le 

dieron ganas de jugar.



“Pensándolo bien... esto puede ser entretenido”, 

le dijo Escaiguoker.



“Tú me persigues y yo 

arrancaré”, le dijo Escai.



Lunita y Escai se 

entretuvieron 

jugando a 

perseguirse y 

arrancar todo el día.



Y al llegar la tarde, Escai pensó:

“Qué agradable es tener una 

compañera”. 



Ambos estaban muy 

cansados de jugar, y se 

acostaron a dormir siesta.

Fin





Dedicamos este libro a todos 
los gatos de nuestras vidas

Simba Viskovitz Castnia Leia Luke Shera Orion Turba Bruma Volcan

Forest Maverick Jack Buffy Sabrina Purpipa Martin Chibi Lola Selene

Lu Inti Ronn Elisa Rene Manchita Davo Mata 
Palomas

Monica 
Bellucci

Turnio

La Enferma Galan Tom Cat Negra Gris Vivaldi Inti Guizmo Milu Chica

Tuni Olivio Apolo Iggy Perly Balti Chiquitin 
Chupon

Gatubelo Gala Agatha



Te invitamos a escuchar cuatro audiocuentos musicales sobre 

gatos y tenencia responsable, que hemos creado el año 2021.

En estos audiocuentos encontrarás las historias de todos los 

personajes de este libro, y de muchos otros gatos y gatas ¡que 

quieren contarte sus aventuras!

Los audiocuentos son:

     Siete Vidas en Misión Rescate

     Bienvenidos a la Fiesta en la Colonia

     El Gran Día de la Jornada de Adopción

     El Encuentro con el Rey del Bosque Nativo

Encuentra aquí los audiocuentos en Spotify y Youtube, 

y ¡disfruta aprendiendo sobre tenencia responsable!


