B nterespecies

•

•

,

I
L.J ¡:orn.roc,¡oC¡()O onteteSp-o:feS llene
.,.oc;t;1OI"IH mlIY concretas. desde

•

$l. •

jI¡"...,lIleS" temas ~ como
~t J a.pIICar\e5 proced"omientos
r'otd.: os para que loS animales puedan
tI$!-1~fCt'f 50S pret",enc.as l1l'I los
~,¡l,mWl1t OS S<l9U1f. OI1e!'1tarlos en

(:(In'" ~Ies .
....... 110$

:,IfI1boOS "" el hogar. 111(:IU50 apoyarlos
t" ~

tr"A/"ISIto de la muerte. hasta apo·
\,J!IOS en comportam.entos de tIpo
~"co.

~a't!Clé!Ill

I

a lelepaM S1/'IIflC.l "senl" a d,slllIlCia ", Cuando yo
L-ecibo mensajes lelepáliCo:; de los animtlle$ /o que
hago es senIl! $U presenc;a, su ser: es dec,r, me llega un
metl511¡e f1IIJltJdlf1'/&nSlOf)8/ óexIde puedo olr. escuchar, sem,r,
ver !m8gene$ e/ncIu$o OIr palabras de /o que un aroma! me

""'.

¿ y que cwas me dice el Bnlmal7 Me dice cómo se $iEonle,
{XX qué /'lace ll(I fI&ce laI COSol, Y yo le IrudJzco /Oda esra
Il'lfomJación al humano, para que el hlJmano enllSflda y
ctlSl8bce $Us prop.as et7IOC>()jles, .•

°

As> noO Daniela CamIno la charla. EIa es CCll1UllCaÓOOl
tel~pillca con rinales. la poimela 8f\ M{¡IUCO, si bien sus
estlJdios los n.c:;6 hace aiaos 8f\ Estados lJnidos COfl la
mas destacada piooefa de la comunocaci6fl WlterespecleS,
Pet" !iJpe Smoth.
Nos enc;or¡tramos con ella 8f\ la BItIboleca del Parque Mé~1CO

nutrido grupo se reunió pala éSCUChar esta pij.toca
que seria previa a un curso práctICO. AAi. ella explicó:
donde l.1l'I

la telepatía es la forma como intefactUa toda ta naturateza.
Todas las especies ammales. tOdas, desde las araMas. los
Io::ec:tos.llasta las ballenas grises. se comunICan mediante
la t~palla. No eKlsle un Idioma pe<l"O, galO. O un código
conejo; eso no eKiste. Lo que Ilay él un Idioma universal de
la te!epatia. Yo pUedo hablar con perros, gatos y ara"as en
diferentes conllnente$ y no neceSIto hablar Inglés o alem~n
para comumcarme con ellos.
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una c;lt»Cldad IOMta y

cn"nCla fICCIOI"I.
Sin embargo, ~arios de los ahl presemes
han realizado ya consultas con eHa y han
quedado asombrados del resultado.
Otros han aSIstido en busca de ayuda.
Una mujer mayor pIde la palabr.!, so
su voz Ilay angustIa. cuenta que NI
dejado a su perrito en brazos de una
hija. que está muy enfermo. muy cetCa
de Ja muerte. No sabe cómo atrontar la
sHua<:t6n. lleva conSIgO una foto de su
mascota.

Otro sSl'lC)' habla de sus penos. ¡tlerMI
uno es el que le preocupa,
"sé que quoere clectrme algo. pero no sé
que es", expone
Más aRá, una dama comenta que trene
"uo zoofógoco" en su casa, la mayoria
son gatos, y por máS que les pone un
rascador ellos prefieren ~ SIllón que a
cada rato cambia por uno nuevo. "¿qué
puOOo hacer1", pregunta.
doce!,

petO

Danleía cuenta algunas anécdotas
para IJustrar meJOf las respuesla$ que
~eod!'án:

1lJ~a

un caso de un caballo campe6f"l de
carreras que se morCl;a constantemente
el costado, Su dli8l'la quena saber por

qué Jo hacia. qué le pasaba. Haolé
con el caballo y me dIJO: "Quiero que
mi jinete me escuche. lengo 19 ahos,
ya conf mucho, ya lul campe6f"l, petO
ahora Quiero que me metan a un COIla!
coo muchas yeguas. Ya no qUIero más
horanoS. Ya la entrené a ella. sabe \o
que es el omomio con otro ser. Me
qurero ret'rar. "
OIro caso fue el de una JO~encJta de
Teoerife que se iba a mudar Chile. Su
galo estaba Iflq..,;etO, ella le (\aba reIkJ
para tratar de calmarlo. pero el gato
segula comport3ndose mal. Pensó en
dalle VartUfTl y no sé cuántas cosas más
para el Vl3:j8. Entonces haOIé con él y
me dIlO: "Esta cha~a no me entienCle y
además su re,!<;, es espantoso, Primero.
que t\O me hable como si fuera tonto. y
~ coctel ese que me quiere dar para ~
VIaJe, ¡59 lo va a tomal" ~Ia ... !"
Muchas hIstorias slgvleron. pero el
punto en qll8 se debía refleKlonar
era éste: los anImalitos demandan
respelo a su ser. a su dIgnidad. NO
porque noSOtros queramos que hagan
algo lorzosamenle lo ~an a hacer. Hay
que escuchar sus razones y ~Ios las
nuestras.

todOs nos comunICamos

la gente qoo QuetemOs ti los anImales lo

Las espec:oes COIl las que tenemos relaciÓn nos

hacen muy SVKlente. muy obviO. que nos eslán dlC,endo
cosas. los an,males ~ telflP;ltas entre ~Ios con todaS
las especlSS y con mIembros de su mfsma especie. A
~ no se les ha bloqueado la capacidad telepática de
comumcaco6n. nadIe los SOCializó y tes dijo "es imposible".
a los humanos si, por eso bloqueamos esa capacIdad. Pero
los seres humanos nacemos con esta capacidad y se puede
d(lsarrotlar De hecho. culluras en la humanldad de liempos
milenanOS lo tienen.
SI, ,"siSlO. la genle se puede entref1ar si qUI9fe par
comunicarse con ammales. La condICión número uno es D
pensar que los animales son menores que nosotros o QII
son v'ct,mas; y después no dudar de las propias capoodade
leleptuicas lo demás es práctica.
A veces pensamos que a los anImales de compafua rOO
más hay que darles de comer y ponerles un lugar paradormo.
PetO en fllalodacl los anlmnles están aqui para axpenment.a
relacoones y para crecer con ello y darnos parte de es.
COOO(:lmlento Outerefl Ufla lIlda plena De hecho. ¡pm¡
viene de állllTla. ánIma SlQnifica pnnciPlO de vida. BIfe ,
alma. llenen las mismas cualidades que nosotros.
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