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Bienvenidos al Boletín Nº1 de World Canino, en esta ocasión traemos los siguientes 

temas para ustedes:  

En esta ocasión en época navideña traemos un articulo de un veterinario Peruano  José Daniel Chu 

Barreno  con su articulo Mascotas en Navidad que nos comenta que debemos tener  en cuenta en 

este dia especial  con nuestros consentidos. También tenemos un albergue de  Perú que tiene Pe-

rros y gatitos, su nombre es MishiDog que tiene como responsable a  Katia Ávila Zarate  y  Final-

mente tenemos de un articulo de un albergue de perritos del San Salvador con el titulo La pirotec-

nia: símbolo de angustia y desesperación para los animales . Cabe recordar que todos los artículos 

de veterinarios, son de veterinarios que apoyan a las asociaciones protectoras de animales de sus 

respectivas ciudades. 

En la website de worldcanino podrás encontrar  las siguientes categorías 

 - Adóptame (podrás buscar para adoptar perritos o  gatitos) 

 - Recuérdame (podrás subir la foto de tu perro o gato que  subió al cielo) 

-  Perdidos (podrás subir la foto de  tu perro o gato que se ha perdido) 

 - Albergues (podrás ver los albergues  de perritos que existen en tu localidad) 

 - Mírame (podrás subir la foto de tu perro o gato ) 

 - Malos adoptantes (Podrás ver malos adoptantes, maltratadores, etc) 

 

Si deseas visitar nuestro website ingresa a ( www.worldcanino.com.pe) 

Si deseas visitar nuestro Facebook ingresa a ( World Canino) 

 

Recuerde que cualquier consulta o duda háganos saber al correo  electrónico                                          

informes@worldcanino.com.pe  o al     administrador@worldcanino.com.pe  

Espero que pasen una feliz navidad y un prospero Año nuevo. 

 

               Sebastian Huerta Robles 
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- Luces de Navidad. Mucho cuidado con que no muerda 

o mastique luces encendidas podría sufrir una fatal descarga 

eléctrica y clavarse los cristales de las pequeñas bombillas. 

Asegúrate de desenchufar las luces cuando te vayas fuera 

de casa para evitar sustos. 

- Bolas navideñas. Estos objetos suelen estar fabrica-

dos con un material que, al romperse, es muy cortante y 

puede lastimar al animal. Evita las bolas decorativas de cris-

tal y elige esferas de fieltro o cuerda menos peligrosas. 

- Las cintas o lazos brillantes, serpentinas o envoltorios 

de plástico son un peligro potencial para ellos. Pueden 

producirles asfixia. 

- Las velas, bengalas y elementos de fuego fuera de su 

alcance. Evitarás un susto importante como quemaduras 

en tu mascota y incendios en casa. 

CUIDA LA ALIMENTACIÓN DE TU MASCOTA 

 

Las comidas en estas fechas son una tentación para nuestras 

queridas mascotas por eso debes tener precaución y ponerlas 

fuera de su alcance.  

Es importante que las mascotas lleven una alimentación equili-

brada y específica ya que la comida de humanos puede ser 

muy perjudicial para su salud.  

El olfato es su sentido más desarrollado, cualidad que hace que 

se sientan irresistiblemente atraídos por ciertos olores, como el 

de los alimentos. Si para nosotros resulta agradable su olor, 

para ellos esa sensación se multiplica. 

Alimentos prohibidos para tu mascota 

 

- Chocolate: Contiene teobromina, una sustancia muy 

peligrosa, un estimulante cardiaco que en grandes dosis 

podría causarle un infarto. 

- Huesos de ave y espinas: Pueden atravesarse o atas-

Se acerca la Navidad y esto altera la rutina de nuestras masco-

tas, para evitarlo te mostrare algunos consejos importantes 

para pasar estas fiestas de una manera buena y con recuerdos 

felices. 

ADORNOS NAVIDEÑOS PELIGROSOS PARA TU 

MASCOTA 

 

 

 

 

 

 

 

Las luces y cables, bolas, adornos y serpentinas de Navidad 

pueden ser una trampa peligrosa para tu mascota.  

En este tiempo nuestro hogar se llena de adornos y objetos 

brillantes que pueden resultar muy atractivos para nuestras 

mascotas y al mismo tiempo es un gran peligro para ellas.  

No dejes a su alcance objetos de pequeño tamaño que tu 

mascota pueda tragar. Los adornos navideños suelen ser muy 

coloridos y brillantes y llaman mucho su atención.  

 

 

 

 

 

 

 

Hay algunos adornos navideños especialmente peligrosos para 

ellos: 

 

- Cables eléctricos. Cuando estés instalando la ilumina-

ción del árbol de Navidad debes estar atento para que tu 

mascota no juegue con los cables, ya que puede enredarse 

en ellos y producirle asfixia o aplastamiento por caerse el 

árbol o decoraciones encima. Mucho cuidado con que no 

muerda o mastique los cables enchufados podría sufrir una 

fatal descarga eléctrica o quemadura. Mantenlos recogidos y 

lo más enrollados posible hasta que termines de instalarlos. 

www.worldcanino.com.pe 

MASCOTAS EN NAVIDAD (I) 

http://www.hogarmania.com/mascotas/gatos/salud/


carse en el intestino de la mascota. Los huesos de ave se 

astillan fácilmente provocando desgarros en la garganta o el 

intestino, al igual que las espinas. 

- Alcohol: Basta con una pequeña cantidad de alcohol 

para intoxicar a un perro o un gato. 

- Carnes saladas (jamón): Estos alimentos contienen una 

alta  

- concentración de sal, difícil de asimilar para el organis-

mo del gato y el perro. Su consumo puede generar vómitos, 

diarreas y otros problemas digestivos. 

- Cebolla y ajo: Contienen tiosulfato (sobre todo la cebo-

lla) una sustancia tóxica para perros y gatos que puede pro-

vocarles anemia hemolítica. 

- Cafeína: Al igual que el alcohol y la teobromina del 

chocolate, la cafeína acelera el sistema cardiaco y nervioso 

pudiendo generar taquicardias. 

- Uvas y pasas: La dosis tóxica es de 32 g de uvas por 

kg de perro y 11-30 g de pasas por kg de perro. Si sobrepa-

san esta cantidad resultan tóxicas y su ingestión puede ha-

cerles desarrollar insuficiencia renal a las 72 horas.  

- Alimentos grasos y condimentos: Son muy fuertes pa-

ra el sistema digestivo de las mascotas. 

- Dulces: El azúcar no es nada recomendable. Resulta 

muy perjudicial para los dientes y además puede generar 

exceso de peso. 

Así que, por mucho que tu mascota insista e intente convencer-

te poniendo cara de pena, no le des tu comida. 

 

EVITAR EL ESTRÉS DE MASCOTAS EN NAVI-

DAD 

Las reuniones familiares de Nochebuena y Navidad, los cohe-

tes y fuegos artificiales de Nochevieja, las visitas de desconoci-

dos, viajes en coche a otras casas, los adornos navideños lle-

nos de luces... Pueden alterar la tranquilidad de nuestras mas-

cotas en Navidad, y es que a ellos, más que a nosotros, los 

cambios en su rutina les producen estrés y ansiedad.  

Procura ser un dueño previsor y procurar que tu mascota note 

lo menos posible estos cambios como prendiendo la televisión 

para que se distraiga, prende el ventilador, nunca lo deje solo, 

abrázalo y dale seguridad. Si todos estos consejos no ayudan 

- 
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vamos al tratamiento farmacológico con un tranquilizante 

(Acepromazina) para obtenerlo debes ir a una consulta Veteri-

naria el que brindara el medicamento y la dosis que necesita la 

mascota.  

 

NO REGALAR MASCOTAS 

 

¡No regales mascotas en Navidad! No es un juguete, sino un 

animal que necesita un dueño responsable.  

 

Más del 30% de los animales que se regalan en Navidad 

son abandonados o cedidos meses después. No contribu-

yas a esta cifra y NO regales mascotas. Un animal no es un 

juguete que se tira cuando te cansas o está viejo, es un ser vivo 

que necesita muchos cuidados. Un fiel compañero que te 

acompañará durante toda su vida. 

Tener una mascota es una decisión muy personal que debe 

ser meditada y consensuada por toda la familia para repartir las 

obligaciones y responsabilidades. Y si lo tienes clarísimo, no 

compres y adopta, salvarás una vida.  

 

Antes de introducir una mascota en la vida de una persona 

hay que analizar varios aspectos:  

 

- ¿Realmente quiere una mascota? Primero hay que ase-

gurarse de que la persona que va a recibir al nuevo compa-

ñero lo desee realmente. Es una gran responsabilidad y, por 

lo tanto, debemos saber si esa persona está dispuesta a 

hacerse cargo de la mascota durante toda su vida que pue-

de ser muchos años. 

- ¿Tiene tiempo para atenderla? Una mascota requiere 

muchos cuidados y atenciones, alimentarla adecuadamente, 

ocuparse de su aseo, de una buena atención sanitaria... Es 

decir, hay que dedicarle mucho tiempo, para jugar con ella, 
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sacarla a pasear y educarla, detalles que requieren pacien-

cia y tiempo libre. 

 

-    ¿Puede permitirse el gasto? Otro factor importante a 

tener en cuenta es el económico, ya que mantener a una 

mascota supone un gasto considerable en vacunas, visitas al 

veterinario, alimentación y otros cuidados. Hay que asegurar-

se de que la persona en cuestión pueda y quiera afrontar 

todas las responsabilidades que eso conlleva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Dónde vive? Es fundamental saber dónde vive el futu-

ro dueño de la mascota. Si vive en una casa con mucho es-

pacio, podemos plantearnos regalarle un perro de mediano o 

gran tamaño; si vive en un piso pequeño, tendremos que 

olvidar esa opción y elegir una mascota más adecuada. 

- ¿Hay personas alérgicas en su casa? No podemos olvi-

dar que hay personas alérgicas a ciertos animales, una con-

dición determinante a la hora de elegir mascota. 

- ¿Sabes qué le gusta? No tiene sentido regalarle una 

tortuga a alguien al que no le gustan los anfibios. Es mejor 

asegurarnos de que nuestra elección será de su agrado y, si 

no estamos seguros, no arriesgarnos. 

- ¿Qué necesidades tiene? Otro factor que nos puede 

ayudar a tomar esta importante decisión son las necesidades 

de la persona a quien va ir dirigido el regalo. Si es un an-

ciano, seguro que agradece la compañía de una mascota, 

pero tendrá que ser un animal que no requiera demasiados 

cuidados. Para un niño, por ejemplo, podemos elegir uno 

simpático y juguetón, que le dé energía y le aporte optimismo 

- 
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¿Y si los niños piden una mascota? 

 

Los pequeños de la casa suelen ser los grandes demandantes 

de mascotas. Para ellos, un gatito, un perrito o un conejo es un 

compañero de juegos y de actividades con el que crearán un 

fuerte vínculo de amistad. Sin embargo, regalarle una mascota 

es una decisión que hay que meditar seriamente.  

 

Por un lado, hay que educar previamente al niño para enseñar-

le que una mascota no es un juguete, sino un ser vivo que tiene 

sus necesidades, que exige un gran esfuerzo y dedicación. El 

niño deberá aprender a cuidarlo y a cumplir ciertas obligaciones 

para con su nuevo amigo. No obstante, no se podrá encargar 

de todo, así que los padres también tendrán que estar dispues-

tos a encargarse del animal en aquellas situaciones en las que 

su hijo no pueda hacerlo. Hay que asegurarse de que tanto el 

niño como los padres se responsabilizarán de la nueva 

mascota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por José Daniel Chu Barreno  

Veterinario en Veterinaria Huanchaco Pepe Chu 

Medico Veterinario C.M.V.P. 8235  

Veterinario de Perú, del departamento de la libertad,            

provincia  de Huanchaco  
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ENTREVISTA 

La entrevista fue hecha a Katia Ávila Zarate , Presidente 

de la Asociación MishiDog que se encuentra en Perú, en 

la provincia de Trujillo, distrito de Florencia de Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

La primera pregunta que le viene a la mente a uno 

cuando ve vuestra asociación es MishiDog ¿Por qué 

ese nombre? ¿Qué significado y que representa? 

Refugio Animal MishiDog; El nombre viene ¨Mishi¨, por-

que siempre a los gatitos los he llamado “mishi mishi” o 

mishitos y complete con Dog por perro en inglés. Repre-

senta un refugio, una guardería donde tendrán los cuida-

dos y muchísimo amor  los gatitos y perritos desampara-

dos y abandonados en la calle bajo circunstancias muy 

malas. 

 

¿Cuéntanos cómo surgió la iniciativa de crear esta 

asociación?  

Siempre fue una idea que rondaba en mi cabeza desde 

niña; ya que el amor por los gatos y perros es un senti-

miento natural de mi persona, hasta que ya teniendo una 

edad suficiente y un trabajo pues empecé a poner en pie 

mi tan anhelado sueño del refugio para los pequeños. 
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¿Cuáles son los valores y objetivos principales de 

vuestra asociación? 

VALORES: 

Amor. bondad, responsabilidad, honestidad, trabajo, 

unión, Respeto y justicia 

OBJETIVOS: 

 - Fomentar el tema de la esterilización y castración en 

gatos y perros, para tratar que siga aumentando la sobre-

población y el abandono de los pequeños. 

 - Sensibilizar e informar a las personas sobre las adop-

ciones responsables y NO a la venta y compra de perros 

o gatos. 

 - Realizar anuncios, publicaciones o publicidad sobre la 

tenencia responsable de su mascota, en cuanto salud, 

cuidados, educación y amor. 

¿Cuántas mascotas tiene en la actualidad en su al-

bergue? ¿Cómo se alimentan? 

Contamos con 38, de los cuales 28 son gatitos y 10 son 

perros. Ellos se alimentan de comida balanceada y tam-

bién de comida casera. 

¿De las historias que debes tener sobre los rescates, 

puedes compartir una que le genero reflexión? 

En realidad, cada uno de los pequeños refugiados tienen 

una historia que te lleva a reflexionar sobre nuestros ac-

tos, pero les compartiré dos. 

Canela es una perrita que la encontramos a mediados de 

abril de este año, ella estaba en medio de la basura en el 

Mercado La Hermelinda totalmente sucia, llena de excre-

mentos, garrapatas y pulgas por todo el cuerpo. Además, 
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Canelita 

                    Antes                                       Después  
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estaba fracturada las dos piernas y dislocada la cadera.  

Ella era perrita que se arrastraba en la basura esperando 

su muerte. Pudimos rescatarla y solicitar ayuda con lo 

cual reunimos para pagar su operación y tratamiento, ella 

ahora continua en nuestro refugio, no se logró que cami-

nara con normalidad, pero ella es un amor de pequeña, 

corre, salta juega es hermosa, se resistió a la muerte, se 

resistió a la maldad y al ser ignorada por muchas perso-

nas que la vieron ahí, fue valiente y fuerte, resistiendo 

tanto dolor, hambre, pero ahora ella es feliz. 

Kristal: Una gatita de aprox 2 meses que recogí de un 

basural. y su diagnóstico fue anemia, úlceras en los 

ojos, problemas en la piel producto de hongos. Fue un 

tratamiento largo para recuperarla, pero perdió un ojo 

por completo y el otro se quedó nube, ella es CIEGUI-

TA, pero continué con ella en su recuperación, hasta 

que hace 2 meses se le tuvo que operar, ya que esta-

ba pasando por un cáncer a la piel y se le tuvo que 

amputar las orejitas. ¡Cómo ven esta gatita es una 

muestra de que ellos también quieren vivir y ella lu-

chó!!! ¡Fueron muchos días difíciles, pero gracias a 

Dios, ahora esta sanita y es un verdadero ángel!!!!  

 

VOLUNTARIDO 

¿Qué cosas debe tomar en cuenta una persona que 

desee participar como voluntario? 

Lo que debe tener en cuenta es el amor y respeto por los 

animales, además que es una labor sacrificada para po-

der buscar el bienestar de estos pequeños. 

¿Qué funciones realizan los voluntarios? 

Los voluntarios, así como yo ayudamos en las labores 

del refugio en cuanto aseo, alimentación, llevarlos a pa-

sear, dar mucho amor a los pequeños a las campañas y 

consultas médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOPCIONES 

¿Qué requisitos debe cumplir una persona (o familia) 

para poder adoptar? 

 

 

 

 

 

 

 

Los requisitos son: 

 - Ser mayor de edad o tener el consentimiento de los 

padres. 

 - Tener el espacio adecuado donde pueda vivir el perro 

o gato adoptado. 

 - Esterilización o castración a los 6 meses de edad del 

perro o gato. 

 - Firmar un compromiso de adopción responsable. 

www.worldcanino.com.pe 
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Kristal 
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 - Recibo de agua o luz y copia de DNI 

 - Visitas y envío de fotos para poder estar al tanto de 

cómo está el pequeño. 

¿Qué consejo les darías a las familias que tienen pe-

rros?  ¿Y a las que desearían tener uno, pero no se 

atreven por el trabajo que dan? 

A los que ya los tienen que un perro o gato deben recor-

dar que es un miembro más de sus hogares. Que deben 

ser responsables en su cuidado y darles mucho amor. A 

los que no se atreven, pues que se animen ya que en un 

perro o gato encontraran muchísimo amor, ternura, con-

suelo y tranquilidad. 

¿Si alguien desea adoptar, como puede contactarse 

con la asociación? 

 

Si desean adoptar pueden comunicarse a la página Fa-

cebook. Refugio Animal MishiDog y luego realizamos las 

evaluaciones. 

 

INGRESOS 

¿En la actualidad los casos de rescate y los refugia-

dos requieren gastos, como hacen para poder gene-

rar ingresos, Tiene alguna actividad pronta a realizar-

se? 

Los gastos son cubiertos por          

donaciones, actividades de venta de 

comida o chocolates y en su mayoría 

los por pagos son realizados de     

mis propios ingresos. 

APOYO 

¿Cómo puede alguien colaborar con esta labor de 

Mishidog? ¿Qué pasos debe seguir para hacerlo? 

Si desea colaborar con nosotros puede comunicarse a la 

página Facebook Refugio Animal MishiDog, y nosotros 

nos contactamos y le explicamos la forma ya sea en 

efectivo, alimento balanceado, medicinas, utensilios de 

limpieza, camitas o mantas. 

¿Le cambia a uno la percepción del mundo cuando 

está día a día tan en contacto con la vida y la muerte 

de estos seres indefensos? ¿En qué aspectos? 

Cambia mucho, porque empiezas a valorar más la vida, a 

pensar más sobre el respeto al ser vivo, a ser más sensi-

bles, a ser más justos con el que lo necesita y a luchar 

por tratar de cambiar un poco el mundo. 

¿Cómo ve la normativa legal actual referente a la pro-

tección animal? 

 

 

A cámara lenta, hay muchísimos casos 

de maltrato, abandono. zoofilia y hasta 

ahora aún sigue en nada. No podría 

comentar más sobre una normativa 

que no veo progreso. 

 

 

¿Cuáles son los desafíos más grandes que debe en-

frentar una sociedad protectora de animales?  

 - La muerte 

 - Escacez de ingresos 

 - Ignorancia en algunas personas sobre la vida animal. 
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Para finalizar, algún mensaje o reflexión que quisiera brindarle a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gato o perro es un ser vivo que siente ya sea amor o dolor. Si esta en nosotros  poder cambiar el abandono y mal-

trato pues empecemos hacerlo , que no solo quede en un lo hare o pobrecito. Actuemos y apoyemos que luego te 

sentirás lleno de dicha por lo que hiciste y un ronroneo o un lametazo será lo mas hermoso que recibirás. 
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Visítanos en nuestro Facebook 

 

MishiDog 

Katia Ávila Zarate (Responsable de la asociación) con algunos de sus perritos y gatitos 

https://www.facebook.com/Mishidog/?fref=ts
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Para muchas personas la Navidad es una época para compar-

tir, disfrutar en familia, pasarla muy bien. Se celebra el naci-

miento de Jesús en compañía de los seres queridos, con comi-

da, regalos; pero también esta época es reconocida por el uso 

de la pirotecnia. Este último aspecto emociona a chicos y gran-

des, sin embargo, llena de angustia, miedo y desesperación a 

nuestros amigos los animales. 

¿Qué pasaría si escucháramos el sonido de los “cuetes” con 

una potencia tres veces mayor a la que solemos hacerlo? Sería 

sumamente incómodo y molesto estar bajo esa constante so-

brecarga auditiva. Es justamente así de fuerte como el oído de 

un perro escucha la explosión de cualquier fuego artificial o 

producto pirotécnico, pues su sistema auditivo es bastante sen-

sible y perceptible a los sonidos, a tal grado que ellos perfecta-

mente pueden escuchar a un ratón que corretea en la casa del 

vecino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es común observar que en las festividades navideñas y de fin 

de año nuestras mascotas están inquietas, se les ve temerosas, 

exaltadas, buscando escapar o encontrar un lugar que les dé 

seguridad. Se ha comprobado que los perros sufren de ataques 

de pánico al estar expuestos a estos grandes ruidos como re-

sultado del extremo miedo que sienten. Los ataques de pánico 

se caracterizan por presentar síntomas tales como: taquicardia, 

jadeo, temblores, sensación de falta de aire, escalofríos, pérdi-

da de control, claustrofobia. Estas alteraciones provocan en la 

conducta animal intentos de escapar descontroladamente, in-

centivado por el estado de pánico, durando varios minutos y en 

los casos severos se extienden por varias horas. 

Recomendaciones para ayudar a tu mascota a aminorar su 

angustia:  

– No dejar al perrito/gatito en un lugar abierto. Al escuchar 

la explosión de los fuegos pirotécnicos, su reacción más 

inmediata es salir huyendo, y si está en un lugar abierto se 

siente más desestructurado. 

– No dejar a su perrito/gatito amarrado. Se han dado casos 

en que mueren ahorcados intentando huir de la pirotecnia. 

– Ubicar al perrito/gatito en un sitio cerrado, en el que no 

tenga objetos con los que se pueda hacer daño, con un po-

co de agua y alimento y su juguete preferido para morder. 

Sería muy favorable dejarle una radio encendida con un 

volumen bajo, así como utilizar un difusor de aromas que le 

ayudará a relajarse. 

– Cada cierto tiempo pasar a revisar cómo se encuentra, 

pues él/ella se sentirá más seguro al estar acompañado por 

alguien a quien estima. Si su mascota está experimentando 

un verdadero ataque de pánico, es preferible que evite el 

contacto físico, pues como reacción normal al miedo que 

siente, podría tornarse agresivo. 

– Jamás castigue a su mascota por tener miedo. 

– Si el perrito o gatito cuenta con alguna prenda de vestir, 

puede ponérsela pues se sentirá más recogido, más seguro. 
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– Hay teorías de la ciencia que estudia el comportamiento  

 

animal (etología) que proponen colocar a los perros la gra-

bación de explosiones de fuegos artificiales o pirotécnicos 

con un volumen bajo mientras usted juega con él. Poco a 

poco, el animal se irá acostumbrando a ese sonido y se 

podrá ir aumentando el volumen hasta que el perro asocie 

dichas explosiones con momentos de diversión. 

Todas las recomendaciones antes mencionadas son aplicables 

de realizarse con todos aquellos perros que tienen un hogar, 

una familia que los acoge y los ama; pero, ¿qué pasa con los 

perritos que viven en las calles, abandonados, solos? Si un 

perrito que está dentro de una casa sufre ataques de pánico 

como reacción al miedo que siente al escuchar las explosiones, 

¿cómo se sentirá ese perro que está en la calle, más cerca aún 

de los estímulos que le producen tanto temor? 

Por ello y por muchas otras razones como Asociación al Resca-

te de los Animales (ARANI) invitamos a la población que ya no 

adquiera más productos pirotécnicos, que juntos le digamos NO 

a la pirotecnia. Pues al seguirla adquiriendo, nos volvemos 

cómplices del maltrato hacia los animales, porque hacerlos pa-

decer ese miedo, esa angustia tan fuerte, sólo por el hecho de 

que nos parece divertido quemar pólvora, es también una forma 

de irrespetar sus derechos, un claro ejemplo de maltrato hacia 

ellos. 

 En lugar de comprar pirotecnia, que realmente es elevado el 

gasto que se hace, con ese dinero podemos comprar comida 

para compartirla con los perros que viven en las calles o utilizar-

lo para rescatar y rehabilitar un perrito o gatito que ha sido atro-

pellado, maltratado, abandonado. Cada uno de nosotros puede 

convertirse en un protagonista y hacer que la vida de un animal 

cambie positivamente y para siempre. 

No compremos más pólvora, ni a los humanos, ni a los anima-

les les hace bien. Haremos un gran trabajo cuando reproduzca-

mos este mensaje con otras personas, pues es muy común que 

aún hoy en día se disfrute al estar quemando “cuetes” o fuegos 

artificiales, pero debemos tener presente y compartir con los 

demás lo que los animales sienten al escuchar la explosiones. 

Pongámonos en su lugar, ¿nos gustaría sufrir ataques de páni-

co cada vez que estemos en contacto con la quema de pólvo-

ra? ¿Nos gustaría sentir que deseamos escapar de ese ruido al 

precio que sea, y no lograr entender por qué mi cuerpo está 

reaccionando como lo hace? Seamos empáticos y digamos 

firmemente NO a la pólvora en estas fiestas y en cualquier épo-

ca del año; los animales lo agradecerán. 

 

 

 

 

   

Elaborado por La Asociación           

al Rescate de los Animales 

(ARANI)  

 País: San Salvador 

 Facebook: Arani San Salvador
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“Un país , una civilización se puede juzgar por la 

forma en que trata a sus animales”  

Mahatma Gandhi 

LA FRASE EL CHISTE 

PERRO FAMOSO 

Pluto 

HISTORIA ... (Parte 1) 

De repente abro los ojos y no entiendo donde estoy. Esta oscuro el ambiente y esta lloviendo demasiado que estoy empapado. 

Miro a mis costado y veo perritos comiendo de una bolsa , el cual el olor es muy fuerte y no puedo ni respirar. 

En ese instante veo que llega una persona y grita “perros cochinos, que hacen abriendo las bolsas y desparramando todo” co-

menzando a  darle patadas, yo trato de ponerme de pie pero me doy cuenta que mi mirada no llega a mirar mucha altura y trato 

de acercarme para decirle que se detenga que no ve que tienen hambre (lo curioso es que al tratar de hablar sonaban ladridos), 

pero me mira la persona y me patea con tanta fuerza que perdí el conocimiento un instante  

Al despertarme y tratar de cogerme la cara siento mis  manos  y cara distinta, al mirar mis manos  me doy cuenta que no tengo 

manos humanas sino de perros y una cola. es decir soy un perro. Pero yo en realidad soy un humano y mi nombre es Danko. 

Recuerdo que me fui a dormir en un día lluvioso como hoy después del trabajo arduo que tuve en la oficina con mi  jefe que me 

pidió un día exigido por cumplir las metas que se programaron en el mes. 

No se que ha pasado miro las estrellas y trato de creer que es un sueño, un mal sueño o una pesadilla por las condiciones que 

me encuentro, mojado, sin poder comunicarme en lenguaje humano y en forma de un perro sin saber donde estoy…. 

GATO FAMOSO 

Garfield 

VARIADO 


