Editorial
Adopta, no compres
lector, hemos tenido en alguna ocasión algún
L
animal en casa. Y si no es así, hemos tenido algún

a mayor parte de nosotros, incluido usted querido

familiar o algún amigo o amiga que ha tenido alguno.

Recientemente el gobierno de España ha hecho
pública una propuesta de ley para prohibir la
exhibición y exposición al público con fines
comerciales de perros y gatos. La intención es evitar
el abandono indiscriminado de animales, la compra
compulsiva e irresponsable, así como reducir este
tipo de transacciones y el gasto público.
A pesar de que esta propuesta de ley es un paso
importante en este camino, se nos antoja aún corto
de miras y no debería quedarse aquí. Prohibir la
exposición de animales, como si de objetos
inanimados o trofeos de coleccionistas se tratase es
de alabar, pero también debería ser prohibido el
“comercio alegre” de animales. Recordemos que son
seres vivos, que sienten y padecen, y no de lámparas
cuya única misión es alumbrar y adornar.
La promoción de otras opciones que no sean la
compraventa por parte de nuestro gobierno y
entidades públicas debería ser misión primordial para
conseguir acabar de verdad con lo que esta
propuesta de ley se propone.
Desde Plataforma N.A.L.A se hace un esfuerzo
enorme para dar una segunda oportunidad a
animales que han sido abandonados o maltratados
por quiénes deberían haber velado por sus vidas.
Además, se emprenden campañas y eventos de
concienciación para sensibilizar y hacer entender que
estos animales merecen otra oportunidad. Por eso
uno de nuestros objetivos es conseguir que los
animales se adopten o acojan, no se compren, si
queremos erradicar una de las lacras sociales más
escondidas: el abandono y maltrato de animales.
Adopta o acoge, no compres, es la única forma de
terminar definitivamente con la transacción de perros
y gatos como si de sacos de patatas se tratase.
Además, hay acciones que deben realizarse también
para evitar el abandono futuro. Pero de esto ya
hablaremos en siguientes números.
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El drama
de los
perros y
gatos negros
“Es por todos conocidos las leyendas sobre los gatos negros que pululan por nuestra sociedad,
pero en el caso de los perros no son tan conocidas, y la realidad es que afecta a ambas especies,
tanto perros como gatos negros nacen ya con el handicap que les supone únicamente el color de su
pelaje”.

Por: Jenny Pabón

on muchas las ocasiones en las
S
que las personas nos preguntan y
hasta llegan a asombrarse de lo que
les
contamos
desde
nuestra
experiencia como asociación. Ni los
perros ni los gatos negros tienen las
mismas oportunidades, y pueden
llegar a pasar desapercibidos todas
sus vidas, y nunca encontrar un hogar
definitivos para ellos.
Los
animales
negros,
estadísticamente hablando, son los
que más tiempo se llevan en acogidas
y refugios, y además componen el
número más alto de eutanasiados en
perreras.
La razón es
los conceptos
preconcebidos,
o
lo
que
inconscientemente
se
nos
ha
inculcado en el cine y la sociedad. Los
animales negros van asociados
generalmente
a
características
negativas, en el caso de los perros se
relacionan con violencia, oscuridad y
maldad, y en el caso de los gatos con
mala suerte o malos presagios.

amor que cualquier otro animal, pero
por ejemplo cuando son colocados en
los refugios en cheniles comunes, y
comparten con otros animales, pasan
desapercibidos ante los ojos de sus
posibles adoptantes, y siempre
terminan
viendo
como
sus
compañeros de chenil van saliendo de
su cautiverio y ellos, si son cachorros
se hacen adultos, y si son adultos se
hacen ancianos. Las asociaciones y
protectoras
hacen
auténticos
malabares y estudian estrategias para
darles mayor visibilidad e incrementar
sus
oportunidades,
contratando
fotógrafos profesionales para hacerles
fotos llamativas que sean capaces de
captar lo maravillosos que son, les
ponen collares y complementos
coloridos y llamativos, y los colocan
en cheniles donde puedan destacar
en positivo del resto de compañeros,
pero tristemente todo el esfuerzo es
poco, y esos animales siguen
esperando su oportunidad, un hogar
verdadero donde tener una vida
plena.

El
síndrome
de
Los animales negros no son tan perros/gatos negros
Su color los hace veteranos

vistosos,
a
pesar
de
ser
inmensamente cariñosos, tiernos y
con su mirada te reclaman el mismo

“Conjunto de fenómenos que
caracterizan
una
situación
determinada.”, ésta es la definición
más acertada que explica lo que
actualmente
se
conoce
como
“Síndrome del perro/gato negro”, y
realmente existe como tal. Lo lógico
es pensar que es una definición
exagerada, que los adoptantes
cuando se interesan por un animal, en
lo que se fijan realmente es en su
carácter, su salud, etc ¿verdad?, pues
no, la realidad dista mucho de ésto, y
es que los animales con pelajes más
claros siempre son adoptados más
rápidamente.
En el caso de los perros, si además
del pelaje negro, es de gran tamaño,
sus oportunidades de adopción son
casi nulas.
Este fenómeno ha sido estudiado por
la Asociación Antropológica de
Kroeber, de la universidad de
Berkeley (California, EE.UU), y ha
concluído en los siguientes motivos:

los Cultural: es lo más habitual encontrar

Una de las definiciones que nos
aporta la RAE a la palabra “síndrome”
es la siguiente:

que en las películas, libros, anuncios y
demás vías de comunicación, cada
vez que se presenta un perro
amenazador, peligroso o malvado,
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éste es de color negro. Para el caso
de los gatos, lo veremos casi siempre
representando a la mala suerte o
malos augurios. A pesar de que
muchos al leer ésto pensaréis “¡qué
tontería! a mi eso no me afecta” eso
no es cierto, ya que queda grabado

involuntariamente
en
nuestro
subconsciente desde edades muy
tempranas, y es más, difícilmente
veamos a un animal blanco como un
animal peligroso o amenazante, sino
todo lo contrario, nos da la sensación
de ternura, fidelidad y lealtad. Veamos

un ejemplo práctico, hemos usado el
buscador de imágenes de Google
para
hacer
nuestro
propio
experimento:

Figura 1: Resultado de poner en la barra de búsqueda “dangerous
dogs”, que significa perros peligrosos en inglés

Figura 2: Resultado de poner en la caja de búsqueda “cute dogs”,
que significa perros tiernos en inglés
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El resultado es indiscutible, los perros
de pelajes claros son estereotipos de
dulce, adorable, mimoso, mientras
que los de pelajes negro u oscuros
son directamente relacionados con el
peligro.
Otro de los motivos a los que llegaron
en la Universidad de Berkeley, es que
el color negro, al absorber la luz,
reduce notablemente la definición de
los rasgos del animal, dificultando así
la lectura de sus expresiones faciales,
disminuyendo las

posibilidades de conexión
emocional con un posible adoptante a
primera vista. Por la misma razón, los
animales negros son más difíciles de
fotografiar, por lo que las adopciones
a través de fotos le hacen casi
imposible a un animal negro encontrar
un hogar.
El síndrome del perro negro es tan
conocido que en Estados Unidos hay
varias webs dedicados al tema donde,
incluso, los humanos que viven con
perros negros quedan para pasearlos
juntos, debido a que humanos que
viven con perros de otros colores
rechazan que los perros negros se
acerquen a los suyos

Cambiemos la situación
Queda en nuestras manos acabar con
éste fenómeno, y erradicar para
siempre los prejuicios por el color en
los animales. Hagamos entre todos
que ser un perro o gato negro sea una
virtud y no una desgracia.
Desde hace muchos años se han
creado fortísimas campañas en contra
del maltrato animal, y más aún en
nuestro país en contra del maltrato de
los galgos, a dia de hoy, aunque
seguimos viendo galgos

maltratados, asesinados o en el mejor
de los casos abandonados, ya se está
consiguiendo
un
mínimo
de
conciencia al respecto, tal es así que
los galgos son uno de los animales
más reclamados en adopciones, por
no decir el que más, y en algunos
países de Europa, o en ciudades
importantes de España se está
viviendo el fenómeno Galgo, y por
supuesto estamos muy felices de
haber conseguido al menos un
mínimo de reconocimiento por estos
pobres animales que tanto sufren,
gracias al esfuerzo y labor de
muchísimos
voluntarios
de
protectoras y asociaciones.

Ahora desde Plataforma NALA, nos
gustaría alzar la voz por los animales
negros, y pedir para ellos la misma
campaña de reconocimiento, que
entre todos rompamos barreras,
prejuicios, y lleguemos a convertir los
animales negros en los más
reclamados. Ayúdanos a difundir éste
mensaje, y dar a conocer la triste
realidad que viven estos animales
desde que nacen, tan solo por el color
de su pelaje.
Desde aquí podrás descargar esta
imágen y pasarla a todos tus
contactos, por email, whatsapp y
redes sociales.
También puedes compartir este
artículo y ayudarnos a concienciar.
Actualmente en Plataforma N.A.L.A
tenemos varios animales negros en
adopción, ¿quieres dar el primer paso
en romper barreras? ¿quieres adoptar
alguno de ellos? Sigue leyendo...

“Las oportunidades de
ser adoptado son muy
pocas si eres de color
negro”

10 Razones por las que
adoptar animales
negros:

10 - Los animales
negros son los menos
adoptados y los más
eutanasiados

9

- ¿Necesitas más
razones?
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Bobbo

Bobbo fue recogido con apenas 4
meses, era un cachorrito indefenso
que vagaba por las calles de
Burguillos, un pueblo de Sevilla. Lo
recogimos en febrero de 2013, y
cuando ya ha pasado casi año y
medio aún sigue en adopción. Es el
vivo retrato del Síndrome del perro
negro, y además su tamaño lo ha
convertido en un perro de acogida de
por vida, aunque debemos contar que
casi estuvo a punto de encontrar su
hogar, pues una pareja de Valencia se
fijó en el y lo adoptaron, pero lo
devolvieron a los 3 dias alegando

que era muy miedoso y que no se
adaptaría jamás a vivir en la ciudad.
Realmente aquello fue una excusa,
pues adoptaron otro cachorrito más
pequeño, y Bobbo es un perro
desconfiado los 5 primeros minutos,
pero en cuanto te conoce es todo
dulzura. Es muy alegre, juguetón,
obediente, muy muy bueno en casa.
Es un perro sumamente sociable,
cuando lo sacamos de paseo le
encanta corretear a los pájaros y jugar
a ser galgo con sus amigos.
Bobbo es tan entrañable que nos da
rabia que nadie se fije en el, merece

la pena conocerlo en persona. Para
demostrarte su cariño, entre lametón
y lametón te da pequeños bocaditos
como queriendo rascarte.

Nela
La historia de Nela va acompañada
de la triste historia de su hermanito
Nelo. Fueron encontrados muy
chiquititos, con un apenas un mes de
vida en un local en obras. Nela
protegía a su hermanito, que yacía
inválido en un rincón, y era el único
ser en el mundo que a ella le
importaba. Finalmente Nelo falleció y
Nela se vio muy afectada, pero con el
calor de todos los gatitos que
conviven con ella lo ha superado.
Ahora espera un hogar, pero nos
tememos que nadie se fije en ella, los
gatos negros son casi imposibles, de
hecho muchos de los que han llegado
a nuestras manos se han quedado
con nosotros.
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Morena

Otra historia aterradora, pues Morena
fue encontrada en una alcantarilla por
Ani, una de nuestras casas de
acogida. Imagináos cómo llegó esta
pequeña ahí.. ¿Qué podemos decir
de Morena que no digan sus ojos por
si solos? Es una perrita muy cariñosa
y sociable, aunque algo tímida al
principio, pero en cuanto le das cariño
y un poco de amor le encanta que la
cojan en brazos. ¿Sabéis cuántos se
han interesado por ella? ¡cero
personas!,
nadie,
absolutamente
nadie nos ha preguntado por ella ni
nos ha pedido información.

Coke
Coke es un viejito adorable de
corazón jóven. Tiene 6 años, ¡y es
como si tuviera menos de uno!. Es
muy juguetón, alegre, cariñoso y
sociable. Sabemos que su color lo
hace difícil, pero ya la edad es aún
peor. Nadie quiere a un perro mayor,
por puro egoísmo, por pensar que
podrá disfrutar poco de el, cuando
jamás podríamos saber cuántos años
le quedan por vivir…
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Venus
Esta galguita llega a nosotros a través
de su propio dueño, que es cazador, y
que nos solicita que nos la llevemos
porque ya no le sirve. La misma
historia de siempre. De momento la
va a tener hasta que le encontremos
casa de acogida o adopción. Como
todos los galgos es una perra mansa,
sociable y tranquila, y por si fuera
poco todo lo anterior, ¡también es
guapísima!
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Consejos
Bolas de pelo
El gato es un animal limpio por naturaleza, y por
ello se asea lamiéndose el cuerpo varias veces al día.
En este acto suele tragar mucho pelo, especialmente
cuando se encuentra en la época de muda. Debemos
proporcionarle los medios adecuados para evitar
problemas de salud por la ingesta excesiva de dicho
pelo.

¿Qué son las bolas de pelo?
La mayoría de los que convivimos con gatos estamos
familiarizados con el sonido que producen nuestros
felinos a la hora de expulsar las bolas de pelo. Por lo
general, utilizamos productos que les ayudan. Las bolas
de pelo son restos de pelo que nuestros felinos ingieren
cuando se acicalan.

¿Qué causa las bolas de pelo en los gatos?
Durante el aseo diario de un gato, suele tragar el pelo
suelto, que por lo general pasa a través del sistema
digestivo y son expulsados en las heces. Sin embargo,
restos de pelo se acumulan en el estómago o el intestino
delgado, causando arcadas que les producen vómitos. El
pelo que se vomita puede aparecer enmarañado o de
forma tubular.

¿Cuáles son los síntomas generales de
bolas de pelo?
Los síntomas principales de las bolas de pelo son
náuseas y vómitos. Las bolas de pelo también pueden
causar disminución del apetito y estreñimiento. En la
mayoría de ocasiones, el pelo acumulado aparecerá en
el vómito, sin embargo, a veces una bola de pelo puede
causar un malestar estomacal y el gato sólo expulsará
comida o balsa.

¿Qué debo hacer si creo que mi gato tiene
bolas de pelo?
Si las náuseas de tu gato continúan durante más de un
día o si parece estreñido o tiene diarrea, consulta a tu
veterinario. En casos raros, las bolas de pelo pueden
quedarse atoradas en el esófago o causar obstrucciones
intestinales, lo que puede requerir de cirugía. Estos
síntomas también pueden ser señales de una condición
más seria. Es una buena idea consultar con tu veterinario
si observas cualquiera de estos signos clínicos
anormales.

¿Cómo puedo prevenir las bolas de pelo?
Cepilla a tu gato para disminuir la cantidad de pelo que
ingiere. Si tiene el pelo largo, trata de cepillarlo todos los
días. Después, limpia a tu gato con un paño limpio para
eliminar los pelos sueltos.
La creencia popular de que a los gatos les encanta
morder las plantas está muy extendida. Esta conducta es
castigada por los humanos cuando, en realidad, debería
ser premiada. Tu gato no se come las plantas porque
quiera destruirlas, sino porque su organismo se lo pide,
es decir, necesita purgarse para eliminar las bolas de pelo
que le están produciendo fuertes molestias estomacales.
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No obstante, no es válido cualquier tipo de planta. En las
tiendas de animales especializadas encontrarás la
denominada hierba para gatos, sólo tendrás que
humedecerla y dejarla al sol indirecto. En siete días habrá
crecido lo suficiente como para que tu gato pueda
disfrutarla. Son semillas de cebada, trigo o avena que
vienen preparadas para ser cultivadas. Por otro lado,
existen dos tipos de pasto que generalmente encantan a
los gatos: la Valeriana y la Nepeta cataria.
Comer hierbas y otras plantas específicas provocarán el
vómito y tu gato expulsará las bolas de pelo. Acto
seguido, se encontrará mucho mejor y comenzará a
comer y a jugar de nuevo. Otro remedio efectivo para que
las expulse es untar malta en la pata del minino que,
amparándose en su pulcritud, comenzará a lamerse; así
conseguiremos que ingiera este remedio. La malta es una
pasta compuesta de extracto de malta (Cereal), aceites y
grasas vegetales, leche y productos lácteos y levadura.
También puede contener colorantes y antioxidantes,
lecitina y monoestearato de glicerol.
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¿Te has fijado en el andar de un
gato? Andan y corren moviendo
las patas delanteras y traseras
del mismo lado. Solo los gatos,
las jirafas y los camellos pueden
hacerlo.

Grissom, adoptado en 2012

¿Cuál es la raza de perro más
veloz? El Galgo con una marca
espectacular de 72 Km/h.

Los humanos y los perros
compartimos el 75% de nuestro
código genético. Bueno, algunos
más que otros...

, en
Nina

adop

ción

Nora, en adop
ció

n

Los gatos tricolores (negro,
blanco y marrón) o de hasta
cuatro
colores
son
casi
exclusivamente hembras. En el
caso de existir algún macho,
estos son estériles.

Rompiendo mitos
La felicidad de los gatos
Al igual que muchos amantes de los gatos, es
posible que hayas pensado en dejar a tu gato
salir a la calle. Una gran cantidad de
personas que conviven con gatos se sienten
culpables por mantenerlos en el interior, y se
preocupan por estar privándolos de los
instintos naturales o el aire fresco y el sol. Si
has
experimentado
alguno
de
estos
sentimientos, Plataforma N.A.L.A agradece
tu preocupación por tu amigo felino y nos
gustaría ayudarte a tomar una buena
decisión. Echemos un vistazo a diferentes
temas relacionados con los gatos que viven
en el interior frente a los que salen al
exterior.

Por: Francis Díaz

Preocupaciones
salud

sobre

la Parásitos

Enfermedades
Se estima que hay aproximadamente
60 millones de gatos callejeros
asilvestrados y sin hogar que viven en
España. Muchos de estos gatos
pueden
ser
portadores
de
enfermedades que pueden ser
transmitidas a tu gato si entra en
contacto con ellos. Algunas de estas
enfermedades pueden ser graves o
potencialmente
mortales.
Los
ejemplos más comunes son la
leucemia felina (FeLV), el virus de
inmunodeficiencia felina (FIV) ,FIP
(peritonitis infecciosa felina) ,moquillo
felino (panleucopenia) o infecciones
del tracto respiratorio superior (o URI).

Preocupaciones
Aunque por lo general no son seguridad
potencialmente mortales para los
gatos, varios parásitos comunes
pueden ser recogidos por tu gato
cuando están al aire libre, incluyendo
las pulgas, garrapatas, los ácaros del
oído, gusanos intestinales o tiña (una
infección por hongos).

por

su

Una consideración importante a tener
en cuenta si dejas salir a tu gato es la
seguridad. Además de los riesgos que
plantean otros gatos que viven en la
calle, otros peligros potenciales que
pueden amenazar seriamente el
bienestar de tu gato - e incluso su
vida – son:
Los coches
Contrariamente a la creencia popular,
los gatos no tienen el instinto innato
para evitar las calles ocupadas, y con
frecuencia son golpeados por los
coches.
La crueldad animal
Lamentablemente, algunas personas
han llegado a disparar a gatos con
pistolas de aire comprimido o flechas,
mientras que algunos gatos terminan
siendo atrapados, maltratados y
asesinados.
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Perros sueltos y animales ellos y que después tienen miedo o no Se estima que cientos de millones de
pueden bajar. En algunos casos, aves mueren cada año a causa de la
silvestres
Podemos pensar que nuestros felinos
son expertos luchadores como
buenos cazadores que son, capaces
de cuidar de sí mismos con sus
dientes
afilados
y
garras.
Desafortunadamente,
los
gatos
pueden ser buenos cazadores, pero
también a menudo terminan siendo
cazados. Los gatos son comúnmente
atacados por perros sueltos y
animales salvajes. Las lesiones
causadas por animales salvajes y los
ataques de perros callejeros son muy
graves y a menudo mortales.

pueden estar subidos a un árbol
durante varios días hasta que acaban
deshidratados y débiles, y terminan
cayendo y sufriendo lesiones graves o
fatales.

Árboles
Los árboles pueden ser una fuente de
peligro para los gatos que se suben a

Tu gato es feliz viviendo en
casa
Aquí algunas maneras de asegurarse
de que tu gato goza de una vida feliz y
saludable dentro de casa:
Un compañero para tu gato

Toxinas y venenos
Los gatos que salen al exterior
también se enfrentan al peligro de
entrar en contacto con las toxinas,
como el anticongelante, que a
menudo se ingieren porque tienen un
sabor agradable. Los gatos también
pueden
acabar
accidentalmente
expuestos a venenos, directamente
ingeridos por ellos o bien cuando
comen algún animal o insecto que
previamente hubiera ingerido algún
tipo de veneno.

caza de los gatos que habitan en la
calle o bien se les permite salir.

Preocupaciones ambientales
Matar aves y pequeños animales
El instinto de presa de un gato es tan
fuerte que incluso los gatos bien
alimentados pueden disfrutar de
forma natural de la caza de aves u
otros animales pequeños. Si bien el
impacto que tiene un gato puede no
parecer una gran cosa, es importante
pensar en el impacto total de todos
los gatos a los que se les permite
salir.

Muchos gatos disfrutan de la
compañía de otros gatos o, en
algunos casos, de perros u otros
animales. Jugar, perseguir y aseo
mutuo
y
acurrucarse
pueden
satisfacer las necesidades de tu gato
para el ejercicio, compañía y afecto
mientras estás en el trabajo o fuera
de casa.

Juguetes

Rascadores

Proporciona a tu gato diferentes
juguetes para mantenerlos física y
mentalmente estimulados.

Los gatos de interior deben contar con
superficies adecuadas sobre las que
ejercer su instinto natural de afilarse
sus uñas. Asegúrate de ofrecer a tus
gatos varios tipos de rascadores en
diferentes lugares de la casa.

La mayoría de los gatos disfrutan de
la emoción de conseguir cualquier
juguete nuevo. Sin embargo, al igual
que los niños, pueden aburrirse de
ellos después de unos días. Esto no
significa que tengas que comprar
juguetes nuevos constantemente.
Trata de rotar cada pocos días los
juguetes de tu gato para darle la
emoción de tener "juguete nuevo".

Si tienes las ventanas estrechas,
considera la instalación de una percha
para gato en varias ventanas para
que pueda disfrutar de la vista.
Existen
estantes
hechos
especialmente para esto y pueden
comprarse en la mayoría de las
tiendas de animales, o puede
investigar cómo hacerlo tú mismo.
Si tu casa cuenta con patio o terraza,
protégela con tela metálica o
cualquier otro tipo de seguridad para
que tu gato no acceda a la calle ni a
las casas de tus vecinos y pueda
disfrutar del sol y el aire fresco.

Crear un entorno de interior perfecto

Una buena manera de estimular el
instinto de caza de un gato es
proporcionándole un juguete presa
como por ejemplo, un juguete con
láser o tipo caña de pescar. Disfrutar
de este tipo de juguetes con tu gato
durante varios minutos cada día, es
una forma ideal para interactuar con
ellos y para que hagan el ejercicio que
tanto necesitan, al tiempo que permite
una toma de contacto adecuada para
su instinto de caza natural.

Tu casa puede ofrecer lugares de
escalada para tu gato como muebles,
estanterías o armarios, pero es
posible que también desees tener
zonas de escalada específicamente
para tu gato, como un árbol para
gatos. Puedes comprar este tipo de
árboles en la mayoría de tiendas de
animales, o investigar cómo hacer el
suyo propio.

A la mayoría de los gatos les encanta
esconderse. Proporcionar a tu amigo
felino divertidos escondites es fácil y
no cuesta nada. La mayoría de los
gatos estarán encantados de tener
una caja de cartón o de papel para
ocultarse. Si lo prefieres, puedes
comprar una tienda de campaña para
gatos o túnel. Puedes encontrarlos en
la mayoría de tiendas de animales o
hacerlo tú mismo.

Los gatos son amantes del sol. Dar a
tu gato acceso a varias ventanas
protegidas para que no puede caer, le
dará la oportunidad de tomar el sol y
ver el mundo desde la seguridad de tu
hogar.

Como ves, la felicidad de los gatos
no depende de que salgan o no
al exterior. Mantenerlos felices y
seguros es lo más importante.

Rompiendo mitos
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Inmaculada Triano
Terapeuta esencial. Peluquera
canina. A.T.V.
inmatriano@yahoo.es

Además de ser A.T.V. y peluquera canina,
Inma Triano es terapeuta esencial. Un
método cada vez más utilizado que ayuda
en el comportamiento de nuestros
animales. Inma y su familia, hacen de
casa de acogida de uno de nuestros
perros, el galgo Xacum, que fue
rescatado con muchísimo miedo y que
poco a poco y con la ayuda de las
esencias, ha perdido el miedo y ha
ganado confianza en el ser humano
gracias a esta terapia natural.

Por: Francis Díaz
Fotos: Francis Díaz
Inma, ¿Qué experiencias han principalmente sobre tres campos:
despertado en ti el uso de las campo energético, emocional y físico,
esencias como terapia en los restaurando el equilibrio. Cada esencia
aporta
unos
potenciales.
Para
animales?.
averiguar la esencia que cada animal
Sobre todo, satisfacción de ver como necesita, se establece un protocolo de
reaccionan a las esencias. Ellos no se trabajo, mediante el cual establecemos
plantean si serán efectivas o no; ellos el origen del problema a tratar.
las sienten y reaccionan, a veces,
incluso de inmediato. También me son
muy útiles en mí el trabajo diario.
Muchos perros vienen temerosos a la
consulta o a la peluquería y cuando le
doy unas gotitas de una de las
esencias antes de comenzar se
quedan más tranquilos y me dejan
trabajar mejor.
¿Qué tipo de esencias utilizas?.
Esencias Triunidad, método de unidad
esencial. Son esencias florales.
¿Cómo funcionan?.
Las esencias Triunidad actúan

Una vez averiguado esto, se le
suministrarían las gotas disueltas en

agua o directamente, durante el
tiempo que se establezca.
Este
trabajo se puede realizar también a
distancia.
¿Son
realmente
animales?.

útiles

en

Sin duda alguna. Son útiles en
animales, personas y plantas. Son
muchas las experiencias que lo
ratifican.
¿De qué manera pueden las
esencias
mejorar
el
comportamiento de un animal?.
Se puede mejorar en todos los
aspectos. Por ejemplo, muchos
animales que son agresivos, pueden
tener un origen causado por el miedo.
Tienen miedo de que les vayas a
hacer algo y muerden.
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En casos de traumas o shocks,
manías, inestabilidad por cambios de
domicilio, sentido del ridículo cuando
los pelan y se esconden, ayudan a la
integración en una nueva familia,
ayuda a llevar a buen término
embarazos, reparación de tejidos en
casos de cirugía, cualquier cosa que
te puedas imaginar. Se pueden
mejorar
aspectos
emocionales,
físicos, etc.También destacar que el
trabajo con estas esencias no tiene
por qué sustituir otros métodos sino
se desea, se puede utilizar de manera
complementaria
a
estos,
reforzándolos , como decía antes.

¿Qué tipo de relación estableces
con los animales que vas a tratar?.
Eso va a depender un poco del
estado en que se encuentre, pero
siempre desde una postura cercana,
cariñosa y profesional.

de sus responsables y por el
desánimo del otro. Aquí si habría que
tratar a los dos. Igualmente en el caso
de la muerte del animal es
fundamental tratar a ambos; al animal
en primera instancia como cuidados
paliativos y posteriormente, para que
tenga la mejor de las despedidas
posibles, y a la vez y posteriormente a
los responsables para aliviar el dolor y
el duelo. Pero generalmente, si el
problema lo tiene el animal, se le trata
a él y ya está.
¿Es el uso de estas esencias
distinto en los animales y en las
personas?.
No. Se utilizan igual. La diferencia
principal está en la manera en que
aplico el método a un animal o a una
persona, como dije antes el animal no
cuestiona el trabajo, no habla, pero
las esencias se toman y actúan igual.

¿Somos los seres humanos parte
importante en la conducta de
nuestros animales?.
Por supuesto, sin duda. Influye todo.
La educación que le damos desde
cachorros, la estabilidad y el equilibrio
del sitio donde viven, nuestro estado
de ánimo, cubrir sus necesidades de
relación con otros animales y darles
juego, cariño, etc. El vínculo que
establecemos
con
ellos
es
fundamental.
¿Cuál crees que es el futuro de
este tipo de terapias?.

¿Hay que tratar primero a
persona y después al animal?.

la

Según qué caso. Por ejemplo: si una
pareja se separa y la persona que
convive con el animal lo está pasando
mal, lo más seguro es que lo estén
pasando mal los dos. El animal
sufriría doblemente por la falta de uno

Hay un cambio importante en la
sociedad, volviendo a lo natural y a
buscar alternativas a la medicina
convencional influenciada por la
industria farmacéutica. La gran
diferencia que he encontrado con
respecto a otros métodos es que
tratamos el origen, la causa y no solo
el síntoma, viendo al animal desde un
punto de vista holístico, integral, como
un todo. Algunos médicos veterinarios
ya trabajan con las esencias, logrando
una mayor recuperación de los
animales. El futuro lo escribimos
nosotros día a día con los resultados
y os puedo asegurar que éstos son
espectaculares.
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El 14 de abril de 1912 ocurrió en las
gélidas aguas del Atlántico el
desastre marítimo más famoso de
nuestra historia. El Titanic se
hundió causando la muerte de 1514
personas.
Todos conocemos la historia, pero
hasta
hoy,
son
pocos
los
historiadores que han rendido
tributo a los perros que viajaban a
bordo de este buque.
el año 2012, y con motivo de la
E nconmemoración
del hundimiento,

Por: Rocío Cabrera
Otras
fuentes
documentadas,
aseguran que un pasajero bajó a la
zona donde se encontraban los perros
para liberarlos de las jaulas y que
pudieran tener la oportunidad de
salvarse.

la Widener University Art Gallery de
Pensilvania, presentó por primera vez
una exposición de fotos dedicadas a
los perros pasajeros del Titanic.

Hay otra historia acerca del perro
Terra Nova, ya que pasajeros
supervivientes del Titanic aseguran
que salvó la vida de una mujer
remolcando su cuerpo hasta un bote
salva vidas.

Sólo la clase alta podía viajar en el
Titanic con su perro. Según el
historiador J. José Edgette, en la
embarcación viajaban doce perros de
distintas razas (catorce según otras
fuentes); un Chow Chow, un Pastor
Alemán, un Terra Nova, un Bulldog
Francés, dos Pomeranians y un
Pekinés, entre otras.

El tamaño de estos perros y la
humanidad de sus compañeros
humanos fueron claves para que
estos peludines pudieran sobrevivir,

ya que fueron escondidos o arropados
cual bebé para que pudieran pasar
desapercibidos.
También, según referencias y material
fotográfico; en el Titanic viajaba un
Gran Danés. Debido a su tamaño, el
Gran Danés no tenía oportunidad de
subir a un bote; pero Ann Elisabeth
Isham de 50 años, no dudó en
escaparse en uno con él.
Desgraciadamente, no llegaron a ser
rescatados, y a los días del
hundimiento, encontraron los cuerpos
sin vida. Ella aferrada a su gran amigo
fiel; su perro.

Otras de las anécdotas heroícas de
aquel fatídico día tuvo como
protagonista a otro perro; que ayudó a
que los pasajeros de un bote fueran
localizados por el Carpathia (el barco
que auxilió a los rescatados). No
sabemos si este perro pudo sobrevivir
al desastre.
Nuestro equipo quiere rendir un
homenaje a estos perros y a sus
compañeros
humanos
que
no
dudaron un segundo en montar a sus
mejores amigos en botes salvavidas.
Fuente: http://www.petsbook.com.ar
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Testimonios
Por: Guillermo Pérez
Fotos: Guillermo Pérez

Guillermo Pérez
(Casa de acogida Plataforma N.A.L.A.)

Aquel día no viniste a saludarme y a recoger tu ración de salchichas moviendo el medio
rabito que un día alguien te cortó. Me pareció extraño porque ya habías aprendido mis
costumbres y estabas siempre alerta cuando salía a dar mi paseo rutinario. Ese día algo
cambió nuestras vidas…

P

or fin te encontré. Allí estabas a
lo lejos, cabizbaja. Te volví a
llamar y conforme levantaste la
cabeza, la volviste a bajar. El corazón
se me encogió. Aligeré el paso
cuando observé tu intención de venir
hacia mí, pero tu cuerpo no
respondía, se tambaleaba,
sin
fuerzas...

veterinaria para que me informara de
alguna protectora de animales que me
acompañara
en
este
trago.
PLATAFORMA N.A.L.A fue la única
que respondió a mis súplicas. Así fue
como nos conocimos. No dudaron ni
un solo instante en hacerse cargo de
ti, tanto en asesoramiento como en
sufragar los gastos derivados de tu

llegó, alguien se fijó en ti y quiso que
compartieras el resto de su vida con
él. La despedida fue triste porque
pasamos mucho juntos, pero debía
ser así.

Algo horrible tuvo que pasarte pues
colgaban hilos de sangre de tu boca.
Te llevé a casa para que bebieras
agua pero te tuve que coger en
brazos porque tu cuerpo no tenía
fuerzas y caías. Estando allí vomitaste
sangre en cantidad. Me apresuré a
montarte en el coche para ir a la
clínica veterinaria y así saber el por
qué de tu estado. Allí recibimos malas
noticias, pero esas malas noticias nos
unieron más. El proceso de tu
recuperación se preveía largo e
incierto.

mal.
Algunos
amigos
también
colaboraron en ello. Tu recuperación
fue
larga,
cuatro
meses
de
sinsabores, dolores, operaciones y
angustias. Hasta que un buen día
empezaste
a
dar
signos
de
recuperación. A partir de entonces,
otra labor se nos encomendaba,
buscarte un hogar definitivo donde
pasar el resto de tu vida junto a
alguien que te ofreciera amor.
PLATAFORMA N.A.L.A se ocupó de
todos los trámites necesarios para
que esto llegara a buen fin, yo me
ocupé de darte un hogar temporal
hasta que esto ocurriera. Y ese día

momento y mientras pueda, lo seré
por siempre. Hay cosas gratificantes
en la vida, y ésta es una de ellas.

Fue entonces cuando pedí ayuda a la

Linda y PLATAFORMA N.A.L.A me
dieron la oportunidad de ser casa de
acogida con ella, desde aquél

Testimonios | 20

as
A
ni
m
Is a
id st
or o
o r
i
Un poco de información
El gato o gato doméstico (Felis
Silvestris Catus) es una subespecie
de mamífero carnívoro de la familia
Felidae. En la wikipedia se dice que el
gato está en convivencia cercana al
ser humano desde hace unos 9500
años. Parece ser que su origen hace
siglos en especies felinas de África y
Asia, y se extendió por Europa gracias
a los romanos, que lo consideraban al
gato un muy buen animal de
compañía
El número de razas supera la docena,
algunas de ellas tan curiosas como la
Sphynx del que hablamos en nuestro
número anterior y que carece de pelo.
Otras razas no poseen cola. Estas
variaciones se deben a mutaciones
genéticas.

Genuino y genial
Tanto la serie televisiva como el cómic
tiene como protagonistas al gato
Isidoro. Éste precedió a otro famoso
gato de ficción llamado Garfield y
mantiene
con
él
bastantes
semejanzas. Ambos son de color
naranja con rayas negras y tienen mal
temperamento. Tal es así que la
expresión "cuidado con el gato" ha
sido aplicado a ambos.

Isidoro fue creado por George Gately en 1973.
Es aventurero, que le gusta la diversión y no
suele disculparse por sus fechorías. Aunque
en contraposicón a esto es también
enamoradizo y, en ocasiones, realiza
acciones nobles, también es cierto que
mirando por sus intereses.

Por: Manuel Romero
lo contrario, prefiere estar en casa,
comer y dormir todo el día.

Curiosidades
●

●

●

Isidoro, por su forma de ser y cómo
se comporta, es un gato al que se le
presenta como molesto y muy
travieso. Es especialmente fastidioso
con el gerente de la pescadería, al
que le roba pescado, el lechero, al
que le roba leche, y el Sr. Nuez
Moscada, propietario de la casa en la
que él vive.
●

●

●

Y no contento con todo lo anterior,
también se dedica a perseguir gatos
femeninos. No en vano, Sonia, una
gata pulcra y presumida, es de quien
Isidoro está enamorado.

El 1 de Enero de 1983 se
reconoció al gato común
europeo como una raza oficial
en la Federación Internacional
Felina.
La raza europea se reproduce
con mucha facilidad y con
más frecuencia que las demás
razas.
No
requieren
muchos
cuidados gracias a su robusto
sistema inmunológico.

El
cómic
de
Isidoro
actualmente está escrito y
dibujado por el sobrino de
Gately, Peter Gallagher.
La amiga femenina humana
de
Isidoro,
Marcy,
fue
cambiada casi totalmente
cuando pasó a la serie
animada.
Isidoro fue parodiado en un
episodio de Pollo Robot, en el
que mantuvo una pelea con
Garfield.

La estrella de televisión

Sin embargo, y a pesar de estos
parecidos
mantienen
también
diferencias significativas. Por ejemplo,
mientras nuestro personaje de este
número lleva una vida activa,
ajetreada y traviesa, Garfield es todo

Aunque Isidoro no hablaba en el
cómic, si lo hizo en las versiones
animadas. El primer Isidoro animado
fue creado en 1980 y el segundo, que
tomó los personajes originales del
primero, fue creado en 1984.
Posteriormente, en 1986 se estrenó
“Isidoro: La Película”.

Animastorias | 21

www.plataformanala.org

¿Quieres conocer el carácter de tu perro o gato?
¿Quieres saber su compatibilidad con otros
compañeros peludos?
¡El Animaróscopo te sacará de dudas!
En función del mes en el que haya nacido tu perro
o gato, podrás conocer su signo y su
comportamiento.
erro: ha nacido para ser halagado. Es
P
una estrella. Están constantemente
llamando la atención de nosotros y de todos

los
que
le
rodean.
Quieren
ser
recompensados con piropos y muchos
mimos. Son muy leales.
Les encanta tomar el sol; así que, prestar
especial
cuidado
para
evitar
deshidrataciones, golpes de calor y
quemaduras solares en la piel de vuestro
amigo; especialmente en verano.
ato: también le gusta ser admirado y
reconocido por su gran belleza. Les
G
encanta exhibirse y usar infinidad de
accesorios y atuendos. Disfrutan con los
baños y cortes de pelo, así como de cualquier
tratamiento que realce sus increíbles
cualidades.

A veces son un poco arrogantes, pero
realmente fieles.

Por: Rocío Cabrera
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Noticias

Un tímido pero necesario avance en defensa de los animales
En España se abandonan unos 150.000 animales al año, muchos de ellos terminan
siendo sacrificados. Esta cifra refleja la gravedad y la urgencia de poner en marcha
medidas de protección animal para no seguir a la cola de Europa en esta materia.
Más información aquí: http://kuorum.org/

La crueldad con los animales, un signo de alarma psiquiátrica
A pesar de la terrible brutalidad que encierran, los actos de crueldad contra los animales
no ocupan las primeras páginas de ningún periódico ni parecen escandalizar
demasiado a la población. Sin embargo, tienen un significado último que debería
interesarnos como sociedad.
Más información aquí: http://www.elmundo.es/

Se inaugura el primer parque acuático canino en España
El pasado fin de semana fue la fecha elegida para la inauguración del primer Aqua Park
para perros de España, ubicado en el Resort Canino de Can Jane, a media hora de
Barcelona.
Más información aquí: http://www.europapress.es/

Tener una mascota en la familia ayuda a la salud física y emocional
de sus dueños
Para muchas personas tener un animal en la familia es una de las elecciones más
positivas de su vida. Las investigaciones muestran que, ya sea a tiempo total o parcial,
la relación con un perro o un felino puede aportar beneficios físicos y psicológicos...
Más información aquí: http://www.20minutos.es/
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Este mes en

Mara apareció por las calles de un pueblo de Sevilla
casi sin pelo, deshidratada, desnutrida, con una
fuerte infección en los oídos y repleta de pulgas y
garrapatas. Ahora se encuentra en tratamiento.

Oso fue doblemente abandonado. El supuesto
responsable de Oso lo regaló a un amigo porque ya
no le servía, el amigo a su vez lo dejó en la calle
porque ya no lo quería. ¡Oso es un amor de perro!

Quimera vagaba por las calles pidiendo caricias.
Estaba embarazada y muy deshidratada. Ahora ya
está castrada y en su casa de acogida a la espera de
encontrar un hogar definitivo donde ser feliz.

Venus es una galga muy buena y cariñosa. El
cazador que la tiene nos llamó pidiéndonos ayuda, ya
que quería que le encontráramos un hogar. Seguimos
buscando una casa de acogida o adopción para ella.
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En adopción
adopciones@plataformanala.org
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En la calle...
“Sin acogidas no podemos
sacarlos de la calle”

Merka

URGENTE

Hembra mediana
2 años aprox.

Bodeguero “Curro”
Tiene lehismania y
necesitamos iniciar su
tratamiento

Nanco
Macho pequeño
2 años aprox.

Green
Rufina
Hembra mediana
1 año aprox.

Macho
2 años

“Los perros y gatos no son de
la calle, son de gente
irresponsable”
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¡Acoge o adopta! adopciones@plataformanala.org

En el próximo número...

Animales y niños
Bricoanimal
¿Qué fué de...?
Te ayudamos a afrontar la pérdida de tu amigo
Y además tendremos más entregas de:
Animaróscopo
Animastorias
¡Y mucho más!
¿Te perdiste nuestro número
anterior?
Descárgalo aquí

Aportaciones y donativos:
CAJA RURAL 3187 0710 59 3340402316
Titular Plataforma NALA
paypal: plataformanala@gmail.com

