
FELINAS
GRATIS

10 RECETAS 



NOTA IMPORTANTE: Tener en cuenta que cualquier dieta fuerte o cambio de comidas que 
realices a partir de hoy en tu felino, no olvides consultarlo con tu veterinario.

 

RECETAS
100

FELINAS

Estas 10 recetas son un extracto del ebook (100 RECETAS FELINAS) creada por la 
marca MIS HUELLITAS©

 
¡DISFRUTA DE LAS 10 RECETAS GRATIS PARA MIMAR A TU GATO!

¡IMPORTANTE!

LEA ESTO ANTES DE CONTINUAR..



A los amantes de los gatos les encanta mimar a sus amigos felinos. Les dan a sus gatos la mejor comida,
los collares más de moda y los mejores juguetes.

 
Es un hecho que la mayoría de los gatos gobiernan a sus dueños, así que cuando ellos rechacen la
comida, ¿Qué podrías hacer? ¡Empezar a cocinar para el! 

Si cocinas para ti y tus amigos, entonces, ¿por qué no cocinar para tu querido compañero? 
100 Recetas Felinas muestra a los lectores cómo preparar golosinas y comidas variadas, sabrosas y
saludables para tus gatos.

Esta deliciosa colección de recetas cuenta con 100 golosinas tentadoras y sabrosas para tu gato. 

Disfruta del contenido y dale a tu quisquilloso felino lo que realmente quiere... ¡Una comida casera!
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Antes de empezar a preparar las recetas, debes tener en cuenta las siguiente:

Los etapas por las que pasa el gatito hasta convertirse en un gato adulto:

A la semana, el gatito ya habrá abierto los ojos y mamará de la madre. También ganará de 10 a 30 g de
peso al día, por lo que es muy importante pesarlo a diario como control de su estado de salud. A las dos
semanas, le saldrán los dientes de leche y hará sus primeros intentos de ponerse de pie.

Al cabo de un mes, el gatito ya jugará de forma activa (lo cual forma parte de su socialización y resulta
muy importante durante su crecimiento hasta convertirse en un gato adulto) y podrás empezar a
destetarle introduciéndole alimentos sólidos nutricionalmente adaptados. 

A los dos meses, la fase de destete habrá finalizado y será totalmente independiente de la madre para
alimentarse.

Entre los tres y los seis meses, tu gatito crecerá y desarrollará unos músculos y huesos fuertes, así como
sus habilidades sociales. Necesitan un alimento con un elevado contenido energético, ya que necesitan
tres veces más energía que los gatos adultos. Sin embargo, aún tienen los dientes de leche por lo que el
alimento debe ser fácil de comer. Dormirán como los gatos adultos, entre 13 y 16 horas cada día.
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Después de los 12 meses, tu gatito pasa a ser un gato adulto. En esta etapa de adulto joven será juguetón
y muy sociable, sano, con un pelaje brillante, un esqueleto y músculos fuertes, y excelentes reflejos de
caza.
Comprender el proceso mediante el cual los gatitos se convierten en gatos adultos significa poder darles
el apoyo adecuado que necesitan en su alimentación, comportamiento y su vida familiar. Si crees que tu
gatito no está creciendo de forma adecuada, consulta a tu veterinario.
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Las porciones o cantidad que debe comer tu gato:

En el módulo N°3 encontrarás la calculadora que te ayudará a conocer mejor la cantidad que deberá
comer tu gatito dependiendo la edad, ritmo físico y el peso (módulo n°3 disponible 01 de febrero del
2023)

Los gatos deben comer el 4% de su peso al día en gramos. Es decir, si un gato promedio pesa 4 Kg, debe 
comer desde 120 g diarios de alimento húmedo. Como ejemplo, una cuchara sopera equivale a 20 – 25 
gramos.
En el caso de gatos cachorros, el alimento debe ser complementado con mas gramos de comida.

Recuerda que el balance se consigue a lo largo del tiempo, las porciones no deben ser exactas ni hace 
falta pesarlas, tu eres quien conoce mejor a tu compañero/a por lo que debes observarlo, si se queda con 
hambre e incluso adelgaza, incrementa la porción; si crees que está aumentando de peso, reduce su 
porción.

Consideramos que un gato es adulto a partir de los 12 meses.
Para hembras embarazadas o lactantes recomendamos alimentarlas a demanda, es decir, lo que ellas 
pidan.
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CUIDADOS
ESPECIALES

7 RECETAS PARA GATOS A PARTIR
DE 2 MESES DE EDAD.

1

¡VERSIÓN GRATUITA!
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 1. CHAMPÚ SECO CON BICARBONATO DE SODIO 

Ingredientes:

2

¡Empieza por aquí!

¿Sabías que el bicarbonato de sodio deja limpio a tu gato?

Simplemente, frote con bicarbonato de sodio a su mascota y asegúrese de
frotar también la cobija del gato.

 
 ¡Deje reposar unos minutos y cepíllelo! ¡Los malos olores desaparecerán y
sin necesidad de mojarse!
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DIETAS
SALUDABLES

9 RECETAS PARA GATOS ADULTOS
/ A PARTIR DE LOS 12 MESES

3
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¡VERSIÓN GRATUITA!



2. CURA DIFINITIVA PARA LA DIARREA

Preparación:

Ingredientes:

4

1/2 taza de Arroz crudo.
1 Lata de consomé
1 Pierna de pavo.
2 tazas de agua

Hervir todo hasta que la carne se desprenda del hueso. 
Dejar enfriar y Cortar la carne en trozos muy pequeños. 
Alimente a su gato alrededor de dos cucharadas por varias veces al día.

RECETAS
100

FELINAS



Ingredientes:

Parte 2
5

3. DIETA 1 PARA PROBLEMAS RENALES (Prt. 1) 

 (2/3 libras) de pollo molido, pavo o hígado.
4 tazas de arroz blanco cocido.
4 huevos.
2 cucharadas de aceite de cártamo, soja o maíz prensado en frío.
1500 miligramos de calcio.
1/8 de cucharadita de sal yodada.
1/8 de cucharadita de cloruro de potasio (opcional, para un sabor más 
salado).
1 cucharadita de perejil, zanahoria finamente rallada u otra verdura 
(opcional).
5.000 UI de vitamina A.
Taurina y otras vitaminas para gatos (dele alrededor de 5 días).
50 miligramos de complejo B de nivel (10 miligramos por día).
2500 miligramos de vitamina C (½ cucharadita de ascorbato de sodio).

RECETAS
100

FELINAS



3. DIETA 1 PARA PROBLEMAS RENALES (Prt.. 2) 

Preparación:

6

Mezclar todo junto en un tazón grande. 
Sirva crudo si el gato acepta eso.
 De lo contrario, mezcle todas excepto las vitaminas.
Hornee unos 20 minutos y luego esperar hasta que se enfríe para mezclar
las vitaminas.
Ocasionalmente, sustituya de 1 a 3 cucharaditas de hígado por parte de la
carne.
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GATOS PEQUEÑOS

7

21 RECETAS PARA GATOS CACHORROS / 
A PARTIR DE LOS 2 MESES

RECETAS 
¡VERSIÓN GRATUITA!



Preparación:

Ingredientes:

8

3 huevos. 
2 cucharadas de leche.
3 cucharadas de queso rallado.
1 cda. margarina.

Batir los huevos junto con la leche.
Agregue el queso rallado. 
Derretir la margarina en una sartén hasta que chisporrotee. 
Agregue la mezcla de los huevos, revolviendo continuamente hasta que esté cocido. 

 4. DESAYUNO KITTY RECETAS
100

FELINAS



Preparación:

Ingredientes:

9

5. PREMIO DE CUMPLEAÑOS 

2 pescados escalfados, preferiblemente salmón, sin piel ni espinas.
1 cucharadita de yogurt natural.
Unas gotas de jugo de limón fresco.

Escalfar el pescado (calentar en llama muy baja sin llegar al punto de 
ebullición). 
Luego mezcle el yogurt y el jugo de limón y sirva sobre el pescado cocido.
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Preparación:

Ingredientes:

10

2 latas planas de sardinas para gatos en aceite (no escurrir).
2/3 de taza de arroz cocido. 
1 cucharada de puré de hígado (o comida para gatos con hígado
enlatado).
1/4 taza de perejil picado. 

Combine todos los ingredientes y mezcle bien. 
Forme bolas del tamaño deseado o simplemente vierta con una cuchara en
un plato para gatos y sirva. 
Estas golosinas se pueden almacenar en el refrigerador hasta por tres días y
también se pueden congelar.

6. KITTY HEAVEN SARDINA SORPRESA RECETAS
100

FELINAS
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¡VERSIÓN GRATUITA!

EXTRA
GATOS BEBÉS

2 RECETAS PARA GATOS BEBÉS /
HASTA LOS DOS MESES

11



Preparación:

Ingredientes:

12

13 onzas de Pedialyte sin sabor. 
12 onzas de leche evaporada. 
8 onzas de yogurt natural (NO light). 
2-1/2 onzas de alimento para bebés (puede ser puré de cordero tierno).
2 yemas de huevo. 
2 cucharadas de jarabe de maíz blanco. 

Ponga todos los ingredientes en una licuadora y mezcle bien.
Ponga la leche en el biberón para mascotas y caliéntelo, 
compruebe con su muñeca hasta que esté tibio.
Asegúrese de revolver la leche en el recipiente cada vez que vuelva a llenar el 
biberón. 
Coloque la leche restante en recipientes de 8 onzas y congele hasta que la necesite. 
Los gatitos de dos semanas beberán aproximadamente 1/2 onza cada 4 horas. Los 
gatitos de cuatro semanas beberán alrededor de 1 a 1-1/2 onzas cada cinco horas. 

 7. LECHE KITTY RECETAS
100

FELINAS
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GATOS ADULTOS

13

60 RECETAS PARA GATOS ADULTOS / 
A PARTIR DE LOS 12 MESES

RECETAS
¡VERSIÓN GRATUITA!



Preparación:

Ingredientes:

14

6 onzas de atún sin escurrir.  
1 taza de harina de maíz.
 1 taza de harina simple.
 1/3 taza de agua.

Precalentar el horno a 350 grados.
Agregue todos los ingredientes en un tazón y mezcle bien con las manos. 
Estirar hasta un grosor de 1/4 de pulgada y cortar en trozos del tamaño de una 
golosina. 
Coloque en una bandeja para hornear engrasada.
Hornear durante unos 20 minutos o hasta que estén doradas. 
Dejar enfriar. 
Dele a tu gato y mire cómo disfruta.
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Preparación:

Ingredientes:

15

RECETAS
100
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2 paquetes de pollo molido (o pavo). 
2-3 zanahorias pequeñas cocidas. 
2-3 tazas de macarrones (cocidos).
2 cucharadas de aceite vegetal.

Hervir los macarrones hasta que estén blandos.
Cocine el pollo en una sartén. 
Mezcle todo junto en el procesador de alimentos.
Añadir el aceite. 
Mezclar bien y servir.

9. POLLO Y PASTA GUISADA 



Preparación:

Ingredientes:

16
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1 lata de sardinas para gatos en aceite de oliva.
1/4 taza de pan rallado integral.
1 huevo batido.
1/2 cucharadita de levadura de cerveza.
2 muslos de pollo cocidos, sin huesos.

Escurrir las sardinas, reservar el aceite de oliva, y triturar. 
Mezcle el pan rallado, el huevo y la levadura hasta obtener una 
consistencia uniforme y pegajosa. 
Cubra los muslos de pollo uniformemente en la mezcla. 
Calentar el aceite de oliva reservado en una sartén, añadir los muslos 
rebozados y freír, dándoles la vuelta con frecuencia hasta que se doren. 
Retire del fuego y enfríe antes de servir. 

10. POLLO Y SARDINAS



64

¿Que te parecieron las recetas?

ESPERA...
tengo un regalo especial para ti 

Que no lo verás en ningún otro lugar! 



¡ES UN REGALO!

¡CLIC AQUÍ AHORA!

100 RECETAS + 5 BONOS

BONO 1: COMUNIDAD FACEBOOK
BONO 2: CALCULADORA (Comida DIARIA) 
BONO 3: CALENDARIO DE VACUNAS 
BONO 4: APP DE JUEGOS
BONO 5: GUÍA PARA GATOS

PRECIO NORMAL $40

50% DE DSCT. $20

https://go.hotmart.com/G80795588E

