
ABIGAIL LA GATITA 

En una casa amorosa llena de alegría habitaba una familia, esa familia era la 

orgullosa dueña de una gata te había dado a luz a seis hermosos gatitos, entre 

ellos había una muy particular, la gatita Abigaíl. 

Todo sus hermanitos la veían extraño porque era diferente a todos  ellos tenía 

unos gigantes ojos color azul, esa gatita era muy tierna pero se la pasaba sola 

en un rincón mientras sus hermanitos gatos jugaban todos juntos, un día la 

mamá de su dueña decidió que tenían que dar en adopción a los gatitos, dijo: 

son muchos gastos traviesos en la casa jalando el cable de la tele Y pidiendo 

comida cada cinco minutos sin olvidar las pipis  por todos lados, la niña dijo: 

pero mamá, la mamá le contestó: no hay pero que valga,  eso sí buscar las 

buenas familias, Estos gatitos merecen mucho amor, fíjate en los ojos de la 

gente ahí descubrirás el alma buena de las personas Y así te asegurarás de 

que los gatos estarán en buenas manos, la niña un poco triste hizo caso puso 

una bañera llena de  burbujas Y empezó a bañar  gato por gato, si aseguró que 

todos quedaran muy esponjados y para finalizar a cada uno le ató un  moño 

gigante en el cuello, si creían que no se podían ver mas tiernos este detalle 

podría hacer que los comieras a besos, cada uno de los seis tenido un moño de 

color distinto, Abigaíl se veía radiante con su pelo blanco y esponjado y uno 

hermoso moño rosa Mexicano, cuando este proceso terminó la niña agarró una 

canasta y puso los gatitos allí, cada uno con gran delicadeza  puso al atigrado  

Pancho, a los gemelos manchados Pinto y re Pinto, a los  dos más quemaditos 

Susy y Lucy y al final la blanquita Abigaíl. 



La niña se fue falta con su canasta de gatitos viendo bien cada uno de los ojos 

en las  personas como lo había indicado la mamá 11 de los gatos iban 

encontrando dueño Y la mirada de las personas indicaba que eran de un buen 

corazón todos juzgaban a la pobre Abigaíl creían que era extraña ¿por qué un 

gato tendría los ojos tan grandes? No se sentían dignos de una gatita tan 

especial, Al fin se metió el sol los cinco gatitos habían encontrado un lugar 

hermoso dónde  les daban comidita y agua a montones, pero sobretodo mucho 

amor. 

La niña regresó a su casa pues ya se estaba haciendo de noche preocupada 

por lo que diría su mamá que regreso con Abigaíl. 

La mamá sólo dijo: ya lo sabía, sabía que  esa gatita regresaría a la casa, la 

gente te juzga Abigail por ser diferente a los demás que se ha encargado de 

hacerte sentir mal con eso, ¿ que no ves que es todo lo contrario? Esos ojos tan 

grandes te sirven 

para ver más allá, para disfrutar los atardeceres y ver todas las cosas 

maravillosas que ofrece la vida, te voy a decir un secreto, tú eres la que  más se 

parece a tu mamá Y ésa gatita nos ha alegrado mucho la vida y deseo que tú lo 

hagas para una familia que necesita recuperar la felicidad, mañana recuerda 

todo esto y siéntete orgullosa por tus cualidades únicas y veras que con tu 

encanto encontraras la felicidad. 

Al día siguiente la gatita Abigail estaba más que lista, fueron y se sentaron en 

aquella banca del parque, la niña y la gatita, Abigail cambio su actitud se veía 

radiante, en sus ojos se reflejaba la inmensidad del cielo en sus gigantes ojos, 



ahora todos la ven hermosa, la niña empezó a buscar a los dueños indicados, 

hasta que dentro de todas las personas que se detenían a verla apareció una 

niña acompañada del brazo de su mamá, ella era una niña débil visual, pidió 

permiso para tocar a Abigail para conocerla, la tomo entre sus brazos y por 

primera vez Abigail se sintió útil y especial, sin importar nada, todos podían ver 

el cariño reciproco entre la niña y Abigail, esa pequeña bolita de pelo que 

estaba dispuesta a darle amor incondicional, la abrazó con tal ternura que 

Abigail descubrió algo nuevo dentro de su cuerpo, había aprendido a ronronear, 

la mamá de la niña viendo esta escena y la sonrisa de lado a lado no le quedo 

ninguna duda que eran almas gemelas, habían nacido para estar juntas, la 

mamá lanzo al aire unas palabras que fueron definitivas: que hermosa gatita tan 

especial con sus ojos gigantes y su mirada tierna, la niña al fin sintió que su 

trabajo estaba hecho, estaban valorando a Aby por su cualidad más especial. 

Llegó el momento de llegar a Abigail con sus nuevos dueños que la amarían 

mucho, todos fueron muy felices con esta nueva compañía, Abigail y la niña 

débil visual fueron inseparables y todos aprendieron que las diferencias no son 

defectos si no cualidades que hacen que todos seamos especiales.  
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