
                                                    DIAS FRIOS   

El 8 de diciembre del 2017 la última nevada en Saltillo hasta el momento, un día 

un poco normal para muchos pero para mi familia un gran día especial. 

Todo comenzó en una tarde, hacia demasiado frio todos estábamos viendo la 

televisión cuando de repente a mi hermana mayor le llego un mensaje de uno 

de sus compañeros de la escuela diciendo que se habían encontrado a una 

gatita muy pequeña siendo enterrada en la nieve por unos niños después de 

unos momentos ellos la rescataron de ahí, mi hermana me conto sobre el tema 

y tratamos de convencer a nuestros papas de que recogiéramos a la gatita de 

esa escuela ya que era un internado y los estudiantes de ahí tenían prohibido 

tener mascotas ,duramos mucho tiempo convenciéndolos ya que a mi mama no 

le gustan los gatos. 

Pasaron aproximadamente 30 minutos y les rogué a mi papas a que tuviéramos 

a la gatita en ese entonces los compañeros de mi hermana le pusieron un 

nombre que era kitty patitas suaves como la del gato con botas ,al fin 

aceptaron; fuimos por ella mi papa, mi hermana y yo caminando en el trayecto 

hubieron unas complicaciones pequeñas tratamos de pasar por un piso de una 

casa pero había mucho hielo mi hermana dijo que no pasáramos por ahí y 

rodeo mientras mi papa y yo intentamos al momento mi papa se cayó yo trate 

de ayudarlo a levantarse y me caí también entonces mi papa se apoyó en mi 

pero yo al mismo tiempo me pare y el logro salir del hielo y yo me volví a caer 

mi pare muy rápido como pude y en todo el camino nos íbamos riendo de lo 

sucedido. 

Después llegamos a la escuela mi hermana y yo caminamos hacia en internado 

y mi papa nos esperó afuera en ese momento vi una pequeña gatita siendo 

entregada a mi hermana estaba recién nacida y muy flaquita, le pusimos una 

cobijita y la metimos a una mochila claro que tenía la cabecita afuera y se veía 

con mucho miedo.  



Volvimos a mi casa y la pusimos en un sillón ahí su miedo se hizo más grande; 

a mí me daba cosita agarrarla ya que era muy delicada y aparte le tenía miedo, 

mi papa dijo que se quedaría hasta que el frio pasara y le buscaríamos un 

hogar mejor. Le dimos primero lechita y ella se la tomo muy rápido tenía mucha 

hambre, como era recién nacida le dábamos lechita y así empezó a engordar y 

crecer pasaron los tiempos de frio y ella seguía aquí; ya había crecido mucho 

más y también engordado. 

Pasó más tiempo y poco a poco nos encariñábamos con ella claro que 

teníamos en cuenta que alguien más la adoptaría pero ella era muy linda y 

tener esa idea en mi cabeza sería difícil aceptarlo. Y se preguntaran que paso 

después?  Pues pasó 1 año y nunca nos llegó la idea en que alguien más la 

adoptaría, todos nos encariñamos con ella como ella con nosotros. 

Hasta el día de hoy está con nosotros, es una gatita sana y linda aunque un 

poco traviesa; la considero como mi mejor amiga ya que paso mucho tiempo 

con ella y le cuento todo y está ahí para mí, este año en diciembre cumple 4 

años con nosotros y estamos agradecimos de tenerla. Ya no es la gatita recién 

nacida y rescatada de la nieve sino kitty patitas suaves parte de la familia. 
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