
!Un verano divertido! 
 

 
Bienvenidos a nuestro boletín de verano 2020 y  
bienvenidos a algunos animales nuevos, pero que no son 
burros, al Paraíso del Burro.

Una habitante nueva es Corona, una gatita, la que fue 
encontrada en el bosque con una infección pulmonar severa. 
Poco a poco, con mucho cuidado y atención, se ha 
recuperado. Ciertamente se está sintiendo como en casa, 
como puedes ver en la preciosa fotografía de arriba, que fue 
tomada por nuestra voluntaria, Lola.

Los burros en el Paraíso han pasado por el estado de alarma 
sin ningún alarma y un equipo de voluntarios dedicados se 
quedó para cuidarlos. Afortunadamente, las entregas 
semanales de heno y paja no fallaron y ahora, con la llegada 
del cálido clima de verano, la hierba está creciendo 
abundantemente otra vez.
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Puertas abiertas 2020 

Lamentablemente, debido a la 
presencia de Coronavirus, 
sentimos que no podemos 
tener Jornadas de puertas 
abiertos de forma segura y, 
por supuesto, le avisaremos 
c u a n d o e m p e z a m o s a 
ce lebrar las nuevamente. 
Mientras tanto, es posible que 
pequeños grupos de personas 
puedan visitar pero, solo con 
cita previa.

Podrías ayudar a nuestros 
animales con una donación o 
patrocinio para permitir que 
seguimos adelante con el 
cuidado de los cariñosos 
animales del refugio.  

Gracias.

El Paraíso del Burro 
The Donkey Paradise - Asturias
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Leonardu 

El segundo nuevo habitante es 
e s t e p e r s o n a j e b a s t a n t e 
impresionante, Leonardu el cabro. 
Fue encontrado vagando por las 
colinas, tirando de una pesada 
cadena detrás de él. Su dueño 
afirmó que nunca tuvo un cabro, 
por lo que ahora Leonardu se está 
acostumbrando a la vida con los 
otros animales en el Paraíso. Por 
el momento, vive en el establo 
junto a la cabaña y deambula por 
la colina cercana durante el día.
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PATROCINAR: UNA 
FORMA MUY AMABLE 

DE AYUDARNOS 
Muchos burros están buscando a un 
amigo o una amiga .  Como 
pa t r o c i n ad o r, t u d o na c i ó n v a 
directamente a ayudar con el cuidado o 
con la alimentación del burro y va a 
ayudarnos inmensamente a sigue 
adelante con nuestro trabajo con estos 
animales cariñosos.  Todos nuestros 
burros quisieran un patrocinador 
amable. Muchas gracias. 

http://paraisodelburro.org/castellano/
contribuir/apadrinaraunburro.html 

LOS ANIMALES 
A NUESTRO 

CUIDADO 

Ahora mismo nos hacemos 
cargo de :-

29 burros
3 caballos
2 ponys
1 perro

10 gatos
1 cerda
1 cabro

!ABEJAS! 

Las dos colmenas en la foto 
de abajo pertenecen a un 

vecino del pueblo. ¡No 
creerías que contienen 

alrededor de 60,000 abejas! 
Están situados en el nuevo 

huerto de manzanos, 
cercados de forma segura.
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Wikke y Maggie - amigas de verdad 
Amable, modesto, Wikke (foto abajo a la izquierda) falleció recientemente. Al final, sus piernas se 
habían vuelto demasiado débiles para soportarla. Maggie y Wikke (foto al centro) siempre 
estuvieron juntos y la muerte de Wikke, la verdadera seguidora de Maggie, nos mostró otro lado del 
personaje de Maggie (foto abajo a la derecha) más que cualquier otra cosa. Antes de esto, a Maggie 
nunca parecía importarle a Wikke, que siempre caminaba detrás de ella, pero cuando Wikke 
comenzó a acostarse cada vez más, notamos como Maggie seguiría a Wikke y se quedaría con ella. 
Durante las últimas semanas de la vida de Wikke, Maggie no fue a ningún lado sin ella. Estaba 
completamente perdida cuando Wikke murió, no sabía a dónde ir y se quedó en el establo en lugar 
de salir, mirando a su alrededor y buscando a su amiga. Tenemos confianza en que, con tiempo, 
Maggie va a animarse y, hay algo de sol entre las nubes, ya que Maggie ahora parece menos 
indiferente a los ayudantes humanos en el Paraíso y más abierta al contacto.

Más noticias 

• Nina, el perro celoso pero amado que nos causó uno o dos 
problemas, fue adoptada por Jonas y Eve, en Alemania. Ella es muy 
buena compañía ahora que está en muy, muy buenas manos.

• Debido al Coronavirus, los burros abandonados en Navarra aún no 
han llegado, pero serán transportados aquí muy pronto.

• Otra burra llegará pronto también. Se llama Lucía.  Tiene una alergia 
que afecta la piel y, por lo tanto, nadie le dará cobijo o le cuidará 
después de la salida de sus dueños.

• Marleen ha comprado un prado adyacente a un vecino para completar la 
propiedad.
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Address: El Paraíso del Burro. Barrio la Casina 1, 33546 Arobes (Asturias) Spain.  
Telephone: +34 646188375 

Web: www.paraisodelburro.org  Blog: www.paradisedonkey.blogspot.com 
 Facebook: www.facebook.com/pg/elparaisodelburro 

COMO PUEDES AYUDAR 

Al ser una organización benéfica dependemos totalmente de la generosidad de las personas que nos  
apoyan.  Hay muchas maneras con las que puedes ayudarnos: 

• Hacer una donación para ayudar con el coste del cuidado de los burros, los alimentos y las visitas del 
veterinario.  Ver “Contribuir - donar” en nuestra página web. 

• Patrocinar a uno de nuestros burros, para ti mismo o como regalo para un amigo.  Ver “Contribuir - 
patrocinar un burro” en nuestra página web. 

• Adoptando burros.  Tenemos algunos burros para ser adoptados en España, bajo ciertas condiciones.  
Para más información ver “Contribuir - burros adoptados” en nuestra página web. 

• Donar alimentos o bienes para los animales: zanahorias, heno, cepillos y otros productos para el 
cuidado de animales, o regalos hechos a mano para vender durante uno de nuestros jornadas de 
puertas abiertas.  Por favor contáctanos a través de nuestra página web. 

• Voluntariado.  Esta es una ayuda muy importante, aunque debido a la naturaleza del trabajo sólo 
podemos aceptar voluntarios que estén dispuestos a quedarse por lo menos un mes y 
preferiblemente más.  Actualmente no podemos aceptar personas que sólo puedan dedicar unas 
horas a la semana.  Más detalles sobre el trajo de nuestros voluntarios se pueden encontrar en la 
página web. 
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Y finalmente…….. 

Dos de nuestros voluntarios, Lola y 
Axel, han empezado un proyecto de 
enriquecimiento para nuestros 
animales pero, más sobre eso en 
nuestro próximo boletín. 
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