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¡Bienvenidos al mundo de los gatos!

Aquí está Lilu, una gata que os habla sobre su mundo y todos 
los temas relacionados con el cuidado y el comportamiento 
de los gatos. Os muestra cómo atender de la mejor manera a 
sus compañeros de ronroneo y cómo mantenerlos seguros y 
felices.

¿A los gatos les gustan las visitas? ¿Por qué siempre quieren 
estar encima de la mesa? ¿Otra vez rasguñando? ¿Qué 
pueden comer? ¿Qué nos están expresando? ¿Cuáles son sus 
manías? ¿Y sus aficiones favoritas?

Este libro nos explica, en tono de humor, cómo cuidar de un 
gato. Es una guía para los más pequeños que les informa sobre 
la adopción, adaptación, alimentación, protección, limpieza y 
cuidado del gato, los paseos y juegos y las visitas al veterinario, 
y les ayuda a entender las expresiones felinas y a saber mimar 
a un gato y cuidarlo cuando sea viejito...

Además de divertirse con la narración, los niños aprenderán las 
características de los felinos y sobre su carácter, y así podrán 
entender muchas de las actitudes que forman parte de su día 
a día.
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