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Dedicatoria

Este libro está dedicado a dos personas a quienes amo y quiero honrar: mi
esposo, Albert Diedrich, y mi editora, Colleen Fox.

Colleen me conoce desde hace 20 años. Ella me conoce tan bien que
puede tomar todo lo que escribo en borrador y editarlo al punto que refleja
mi “voz”. Ella lee todo el material no solo una o dos veces, sino tantas
veces como sea necesario, para asegurarse de que es exactamente lo que yo
quiero decir. Tiene la paciencia de verificar, corregir, reescribir y volver a
verificar hasta que sepa intuitivamente que todo está exactamente como
debe estar.

Albert, mi esposo, nunca ha leído ni siquiera uno de mis seis libros
porque no tiene que leer lo que escribo para creer en mí, y porque me ha
escuchado contar muchas de mis historias a lo largo de los años. Fue el
primero en entenderme cuando tenía solo 14 años, hace más de 50 años, y
ha confiado en mí desde entonces.

Él me despierta con un beso todas las mañanas, me prepara el desayuno y
luego me incita a pasear con nuestros perros para así asegurarse de que haga
mi rutina diaria de ejercicio. Él sabe que cuando regrese, iré a mi “cueva”
(mi oficina) donde permaneceré por el resto del día, dedicándome al
cuidado de los demás. Él entiende que esta es la misión de mi vida, y no se
queja de mi larga jornada laboral, de mis llamadas telefónicas los fines de
semana y los días feriados, y vacaciones reducidas. Aunque Albert y
Colleen no tienen ninguna relación, tienen algo especial en común. Ambos



son el viento debajo de mis alas. No podría haber escrito este libro sin ellos.
Así que quiero agradecerles a ambos desde el fondo de mi corazón porque
cada uno de ellos me permitió ser yo, elevarme y volar sin preocupaciones.

También sé que uno de ellos nunca leerá esta dedicatoria, pero para mí
está BIEN así, ¡Porque sé que él siempre estará cuidando de mí!

Les envío mi amor a los dos, y un enorme ¡Gracias!



Introducción

Contrariamente a lo que la mayoría de la gente cree, los animales SI tienen
su propio lenguaje y han estado intentando comunicarse con nosotros desde
el principio de los tiempos.

Mucha gente simplemente se ríe frente a la idea de que los animales
tengan sentimientos, necesidades y deseos como los seres humanos, o que
puedan expresar empatía y amor o que puedan deliberadamente decidir el
donde, el cuándo y el cómo de sus acciones. Sin embargo, déjenme decirles
sin ninguna duda, que los animales no solo pueden hacerlo sino que muy a
menudo, pueden contarnos con claridad lo que piensan.

¿C��� �� �����?

Los animales tienen la capacidad de transmitirse imágenes entre ellos y
también de transmitir hacia los seres humanos, aunque en nuestra atareada
sociedad de hoy en día, nuestras mentes suelen estar demasiado
preocupadas como para poder comprender las sutilezas de la comunicación
telepática.

Lejos de lograrlo, deambulamos por nuestras vidas diciendo: “Ojala”
pudiéramos comunicarnos con nuestras mascotas, cuando en la práctica, son
nuestras mascotas quienes han estado intentado afanosamente comunicarse
con nosotros. Simplemente no recordamos como recibir la información que
intentan enviarnos.



Cuando nuestros ancestros humanos se comunicaban entre ellos,
mayormente gruñendo y apuntando con el dedo, a la vez también tenían la
capacidad de comunicarse, a través de grandes distancias, enviando y
recibiendo información a través de imágenes. Dichas imágenes eran
utilizadas para transmitirse mensajes importantes para ellos.

El lenguaje visual o la telepatía visual, como lo he llamado, se usó
principalmente como una herramienta de supervivencia.

Seres humanos y animales se enviaban imágenes de dónde encontrar los
suministros de agua y comida y también sobre las mejores zonas de
pastoreo, cuando necesitaban mover el rebaño de un sitio a otro.

También se advertían mutuamente ante una tormenta inminente o
cualquier otro peligro que los acechara.

Todas las especies que había en la tierra, podían comunicarse con mucha
efectividad usando las imágenes de esta manera.

Hoy en día, sin embargo, los humanos olvidaron casi por completo este
lenguaje, excepto por los niños.

Sus mentes están tan despejadas que fácilmente reciben las imágenes que
los animales les envían y además comprenden los secretos que los animales
quieren compartir.

Esto es lo que paso conmigo. Como nací recordando, fue fácil para mí
comunicarme con animales desde una edad temprana.

Al principio, cuando era muy joven, tenía muchas…,. muchas dudas, ya
que nadie me creía.

Si bien una cuota saludable de escepticismo es normal…e
inclusive….hasta yo misma fui muy escéptica durante un
tiempo…..finalmente cuando aprendí a creer en mí, pude superar la
negatividad y la incredulidad de los demás.



Una vez que comprendí la eficacia de este “don”, pude convertirme en un
puente o en una traductora de sus mascotas y esto ha sido no solo una
pasión a lo largo de mi vida entera, sino también mi profesión desde hace
más de 30 años.

Sin embargo…..todos y cada uno de nosotros también hemos nacido con
este don telepático. Solo tenemos que aprender a usarlo. Ha sido, después
de todo, el primer lenguaje en la tierra, aun antes de que los seres humanos
hubieran desarrollado el habla y a pesar del hecho de que el lenguaje
telepático ha sido olvidado por siglos, aún hoy sigue existiendo.

Desde que escribí mis primeros cinco libros, han habido muchas más
mascotas en mi vida….….muchas más sorpresas…muchas lecciones
aprendidas…y tanto amor… que muchos de mis clientes me han pedido que
comparta aún más historias en un nuevo libro.

En este, mi sexto libro, “Tu mascota me llamó”..., van a encontrar
historias que los harán sonreír o les tocarán el corazón y más aún…tal vez
los ayuden a sanar su propia alma.

Este libro está organizado de modo que puedan leerlo fácilmente de
principio a fin, o puedan saltear capítulos y elegir el capítulo o el título de la
historia que sea de particular interés.

Si este es el primero de mis libros que están leyendo, probablemente tal
vez querrán saber mucho más sobre cómo hago lo que hago. Podrían
además descubrir que también pueden hacerlo. Pueden aprender todo sobre
esto en detalle en el Capítulo 18.

Aunque me refiero a estos cuentos como historias, es importante recordar
que todas son reales. Cada una de las mascotas, sus nombres, y sus fotos
son absolutamente reales.



¡Espero que disfruten la lectura de estas encantadoras historias tanto
como lo he disfrutado yo preparándolas para ustedes!



Prólogo
Cosas Útiles a Tener en Cuenta Sobre las Mascotas en

Espíritu.

¿A ����� ��� ��� �������� ������ ������?

Cuando mis clientes solicitan consultas, aproximadamente la mitad de las
veces, quieren que me comunique con sus mascotas que están muriendo, o
que ya han hecho sus transiciones al Espíritu.

Si una mascota amada ha pasado a mejor vida, hay ciertas preguntas que
casi todos queremos hacerles… ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Estás feliz?
¿Tienes algún dolor?

Basado en miles de contestaciones, la respuesta simple es…las mascotas
que han pasado al otro plano, dicen que están en la luz, o rodeadas de luz, o
que ahora son seres de luz.

Si bien cada uno podría describir su estado de ser con algunas pequeñas
diferencias, siempre hay en todos un denominador común que es una luz
omnipresente que los envuelve. Esta luz es una luz vívida…que les da amor
como lo haría una madre…los calma…les da alegría…y un profundo
entendimiento de saber que están seguros y bien cuidados.

Si les pido que me digan quienes son o como se ven, aún las mascotas
que fallecieron cuando eran muy mayores, suelen presentar una versión más
joven de sí mismas. Nunca quieren ser recordadas como eran en sus últimos
días. Por el contrario, se ven a sí mismas sanas, felices y disfrutando la



vida. Y así es como quieren que las recordemos. A menudo suelen pedirnos
que elijamos una foto de ellas en su mejor momento y que la ubiquemos
donde pueda ser vista por todos.

Algunos animales recuerdan su misión en la vida. Algunos recuerdan sus
humanos y sus interacciones, o los animales con los que solían vivir.

Todos ellos saben quiénes somos, qué hicimos por ellos, y cuánto los
hemos amado. Muchos, cuyos espíritus se mantienen a nuestro alrededor
durante nuestra vida en la tierra, nos dicen que se reunirán con nosotros en
la luz.

A menudo nos pueden decir qué hicimos luego de que partieran, como los
recordamos, las pequeñas cosas que hicimos, y como se sienten respecto a
todo lo que hemos hecho por ellos.

A veces sus comentarios son bien específicos. Por ejemplo, algunas
mascotas me han dicho que vieron el color de la urna utilizada para sus
cenizas, o sus nombres grabados en un objeto, o la chapita de identidad
colgando del llavero de sus humanos.

Hay algunas mascotas enfocadas en ayudar a sus humanos de diferentes
formas. Un animal podría decirle a su humano que es hora de levantar su
plato del piso y guardarlo, mientras que otro podría decirle que es necesario
continuar llevando su collar con ellos por más tiempo. Inclusive, otros dirán
que es hora de que sus humanos dejen de sufrir por su pérdida y comiencen
a amar a una nueva mascota.

Por lo general, mis clientes quieren respuestas específicas de sus
mascotas sobre una serie de preguntas, pero a veces, querrán una respuesta
a una pregunta general aunque muy importante, tal como lo hizo una de mis
clientas.



Ella preguntó: “¿Qué pasa con los animales que murieron por abuso,
negligencia, o tortura? ¿Aquellos que nunca conocieron una caricia de amor
o un humano amigable? ¿Qué les sucede?

La respuesta a estas preguntas, la encontré por primera vez hace mucho
tiempo, y luego, con el correr de los años, dado que seguí hablando con
animales en espíritu, ésta se volvió aún más clara para mí.

Cuando los animales que han experimentado el amor, hacen la transición
al Espíritu, su energía espiritual a menudo tiende a permanecer alrededor de
su familia humana durante el período de luto familiar. Luego, algunos
simplemente continúan aprendiendo en el lado espiritual, mientras que
otros, quizás más avanzados, quieren convertirse en “guías que reciben a las
almas recién llegadas”.

Estos guías, según me dicen, tienen una responsabilidad muy especial.
Son quienes están a cargo de recibir las almas de los animales, que están
haciendo su transición al mundo espiritual. Este momento de transición es
lo que comúnmente se llama atravesar El Puente del Arcoíris.

Dichos guías acompañan a las almas que ingresan, hacia la luz, y los
guían hasta que están completamente rodeados por el corazón de la luz
divina.

Para aquellos animales que hayan sufrido abuso o negligencia de la mano
de los humanos, es especialmente importante ser recibido por uno de estos
guías. Estos guías nunca abandonaran a ninguno de estos seres valiosos
hasta que sepan con certeza que sus almas se han recuperado del todo, del
sufrimiento que experimentaron durante su última encarnación.

Estos seres recién llegados serán guiados, amados y atendidos con mayor
dedicación y esmero que a otras almas, hasta que sus cicatrices emocionales
hayan sanado.



En cierto sentido, estas almas conflictuadas están mejor atendidas que el
resto de las almas. Han vuelto al estado espiritual luego de haberse prestado
a sufrir voluntariamente para intentar hacer un llamado de atención a la
necesidad de un mejor trato a los de su especie.

Esto es lo que me han dicho una y otra vez, si bien es cierto que nunca
me han dicho por que ciertos animales particularmente han tenido que
padecer lo que padecieron. Pareciera haber algo más importante en juego,
de lo cual nunca me han dado mayor información.

Lo que sí sé, es que hay mucho amor del otro lado, y los animales están
muy involucrados en ayudarse mutuamente. Todos se benefician de los
sacrificios de quienes los han precedido.

Nunca escucho un reproche o una queja. Las almas de los animales que
han sido abusados, despreciados o torturados resultan ser las mejores y las
más centradas de todas con las que alguna vez he hablado. Yo digo esto
porque, sin importar lo que hayan tenido que atravesar, su último
pensamiento es enviar AMOR incondicional a la humanidad.

Entonces, es a través del amor que yo me acerco a estos espíritus
maravillosos, y este mismo amor es el que nos da la capacidad de mantener
un canal abierto de comunicación.

¿E� ������ ������ ���� ����� ���� ����������� ��
������ �� �������� ����� �� �� �������?

Es fácil comprender por qué los humanos, que lamentan la pérdida de sus
queridos amigos, quieren comunicarse con ellos en Espíritu inmediatamente
después de su muerte.

Pero….mi respuesta es siempre la misma. Es importante esperar al menos
30 días antes de intentar una comunicación con una mascota que



recientemente hizo su transición.
Hay dos razones para esperar este tiempo: necesitamos dar a las almas

que han partido recientemente, el suficiente tiempo para adaptarse a su
nuevo estado en espíritu, y debemos darles a los humanos suficiente tiempo
para llorar por sus mascotas fallecidas.

Como me he estado comunicando con animales toda mi vida,
definitivamente sé que sólo muy pocos podrán comunicarse casi
inmediatamente después de partir.

Las almas que son capaces de comunicarse de inmediato, son almas muy
viejas que tienen impregnados ciertos recuerdos y entendimientos después
de haber transitado muchas vidas. Las almas más jóvenes, simplemente, no
tienen la habilidad suficiente para poder mantener una buena comunicación
inmediatamente después de fallecer.

No obstante, es igualmente importante que los seres humanos se den el
tiempo suficiente para llorar la pérdida de sus mascotas, y comenzar su
propio camino hacia la sanación.

Si estás sufriendo la agonía del dolor, de la desesperanza y de la tristeza,
o si te sientes culpable y quieres disculparte por algo que hiciste o no
hiciste, vas a bloquearte a vos mismo la posibilidad de recibir los mensajes
importantes que tu mascota quiera enviarte.

Si no dormís bien, no comes, y continuamente le preguntas a Dios por
que ha permitido que le pasara esto a tu mascota, no estás listo para
escuchar los mensajes importantes que te quieran mandar.

Necesitas tiempo para sanar y así poder estar abierto a todo lo que tu
mascota en espíritu quiere que sepas.

El esperar un mínimo de 30 días antes de intentar comunicarse con las
mascotas que ahora están en espíritu, te dará la oportunidad de aceptar su



pérdida y estar más abierto a comunicarte con tu querida mascota. En esta
instancia, disfrutarás de una mejor experiencia, porque tu tristeza no
nublará la información que estás recibiendo.

Muchos de mis clientes quieren recibir señales claras de sus animales en
Espíritu. Quieren saber si todavía están cerca de ellos, pero si el humano
está pasando por mucha tristeza, una vez más, obstaculiza la posibilidad de
recibir las señales, tanto como los mensajes que sus queridas mascotas están
intentando enviarles.

Aun si el animal está enviando algunas señales visuales o mensajes
auditivos, es imposible para su humano recibirlo, porque toda su atención
aún está focalizada en cómo se siente, y como puede hacer para que se vaya
su tristeza o culpa.

Sin embargo, luego de aproximadamente 30 días, las mascotas en espíritu
y, sus humanos que los extrañan, están normalmente listos para disfrutar de
una buena comunicación.

¿Comunicarse con una mascota en espíritu es diferente a comunicarse
con una mascota viva? La respuesta es, “No”.

Como comunicadora de animales, puedo recibir imágenes del espíritu de
los animales muertos, de la misma manera que las recibo por parte del
espíritu de los animales que están vivos. Esto se debe a que toda
comunicación es, en realidad, de espíritu a espíritu y no de cuerpo a cuerpo.

Si bien la forma en que nos comunicamos es la misma, los temas que los
animales en Espíritu usualmente quieren hablar, son bastante diferentes.

Las mascotas en Espíritu siempre comunican sobre el amor, sobre la
aceptación, sobre su misión, sobre todo lo que están aprendiendo. No
quieren que les preguntemos sobre el dolor. No experimentan más el dolor,
por lo tanto es difícil para ellos recordar cómo era. En su lugar, envían



maravillosos mensajes de esperanza, de sanación, y de orientación para tu
vida.

Las mascotas en Espíritu también me dicen que, cuando sea tu momento
de partir al cielo, te reunirás con ellas y estarán allí esperándote.

¿C��� ����� ��� ������ � ��� ����� ���� ��� ���
�������� �� ��������?

Mis clientes a menudo, me preguntan, “¿Por qué mi mascota tiene la
capacidad de ver a otras mascotas en espíritu, pero yo no?”

Esta es la mejor manera que puedo pensar para explicar esto:
Todos podemos ver claramente los rayos de la rueda de una bicicleta

cuando está detenida.
Cuando la bicicleta comienza a moverse lentamente, aun podemos ver los

rayos.
Luego, en algún punto, las ruedas comienzan a girar tan rápido que

parece como si el centro de la rueda estuviera vacío y los rayos hubiesen
desaparecido.

Similarmente, cuando las personas usan sus cuerpos terrenales, están
vibrando a una frecuencia energética más baja. Sin embargo, cuando las
almas están en estado espiritual, su energía está vibrando a tan alta
frecuencia que nuestro ojo humano ya no puede verla.

Nuestros animales, sin embargo, pueden ver un rango mucho más amplio
de vibraciones que nosotros y, por lo tanto, la mayoría de los gatos y
algunos perros pueden ver la energía espiritual.

Ellos parecen “estar en las nubes”, como mirando a nada en particular,
pero cuando lo hacen, justamente podrían estar observando energías que la
mayoría de los seres humanos no puede ver.



A continuación, leerán historias basadas en hechos reales. Tratan de
mascotas en su experiencia terrenal, así como en la espiritual.

Espero que la información brindada en este prólogo, les haya dado una
noción de antemano sobre las mascotas en Espíritu, para así poder disfrutar
las maravillosas revelaciones que tienen para compartir con nosotros.



Capítulo 1

Tu mascota me llamo



Troy
¡Tu mascota me llamó…! ¡Tiene algo que decirte!

Conocí a Troy hace muchos años, alrededor de 2003. Era apenas un
cachorro Sheltie, tendría de 4 a 6 meses de edad en ese momento. Aunque
todavía era muy joven, ya estaba sordo y casi ciego.

Era un lindo día de primavera, y estaba en una clínica en Highland,
California donde me encontraba con clientes todos los miércoles.

Pero me estoy adelantando un poco. Primero, permítanme volver un par
de años atrás en el tiempo para contarles como llegué a estar en el lugar
donde algún día tendría el privilegio de conocer a este perro tan especial.

D�� ���� ����� . . .



En algún momento de 2001, recibí un llamado para solicitarme una lectura
en persona en la ciudad de San Bernardino, California. Este lugar, quedaba
aproximadamente a una hora y media en auto desde donde vivía en ese
momento.

Esta nueva clienta había leído mi primer libro Las mascotas dicen y le
había gustado. Ahora, ella quería que hiciera una lectura para sus nueve
perros.

Recuerdo haber pensado que era un largo camino para conducir, y que
para ella sería un encuentro sumamente costoso con tantas mascotas. Ni
siquiera estaba segura de querer hacerlo, pero ella es una persona muy
persuasiva, y no aceptaría un no como respuesta.

Finalmente la programé para un día en el futuro, medio esperando que
tuviera tiempo de pensar sobre el gasto y decidiera cancelarlo. ¡Pero no lo
hizo!

Finalmente, llego el día de la cita y me encontré tocando a su puerta. De
todas partes podía escuchar ladridos, ladridos, ladridos viniendo hacia mí de
diferentes direcciones. Y esos eran ladridos de perros grandes.

Ella abrió la puerta y me invitó a entrar justo cuando cuatro enormes
Dobermans vinieron efusivamente y se lanzaron sobre mí. Me quedé un
poco sorprendida, pero ella no los retaba, entonces sentí que no había
ningún motivo para preocuparme.

Luego, las cosas se calmaron bastante rápido.
Una vez que estuve dentro de la casa, entramos en la primera habitación a

mi derecha, la cual era perfecta porque tenía una puerta de vidrio.
Había cuatro Doberman Pinschers y cinco Manchester terriers, nueve

perros en total, esperando para hablar conmigo. Le pedí que trajera a la



habitación un perro a la vez mientras los otros esperaban del otro lado de la
puerta de vidrio.

Como en el pasado ya había hecho lecturas para muchas familias con una
gran cantidad de perros, sabía que si los perros estaban demasiado juntos,
mis imágenes podrían confundirse, lo que me llevaría a decir algo sobre un
perro que en realidad estaba viniendo de otro. Por lo tanto es importante
entender que cuando hay varios perros presentes, todos están escuchando,
aunque estoy hablando directamente con solo uno de ellos.

Muchas veces, en situaciones de grupales, escucharé respuestas múltiples
y diferentes a mis preguntas. Puede volverse confuso si no estoy segura
quién dijo qué, especialmente si son en su mayoría la misma raza de perros.
Es un desafío que debo tomar, de todas maneras, por el bien de mis clientes,
aunque a veces puede ser todo un poco confuso.

Terminé hablando con sus nueve perros, y sentí que mi clienta estaba
satisfecha.

E����������� �������� ����������� . . .

Mi clienta estaba tan satisfecha de hecho, que me invitó a ir a su clínica en
Highland para que pudiera verla en acción. Ella es una quiropráctica que
trata tanto a personas como mascotas.

La forma en la que trabajaba con sus clientes animales era impresionante.
Pensé que sólo estaba allí para observar, pero ella empezó haciéndome
preguntas. Sus preguntas eran específicas y me tomaron por sorpresa dado
que, a esa altura de mi carrera, nadie me había hecho preguntas como esas.
Cosas como:

¿Luego de que hice esta alineación, él se siente mejor o peor? ¿El dolor
es leve o agudo? ¿Es fijo o se desplaza?



Mientras escuchaba la información proveniente de los animales y se la
compartía, ella podía hacer alineaciones que antes no se le hubiesen
ocurrido. Ella podía hacerlas porque los animales tenían ahora la
oportunidad de contarlo.

Ambas sentimos un amor y una compasión especial hacia los animales, y
como empezamos a trabajar juntas sinérgicamente, rápidamente nos
hicimos amigas.

Luego me pidió que fuese a su clínica todos los miércoles. Ella creía
tanto en mí que se aseguró de que siempre tuviera clientes esperando verme
todas las semanas. Y los miércoles, cuando sus propios clientes traían a sus
mascotas para una alineación, a menudo recomendaba que algunos se
quedaran a hablar conmigo.

Realmente le agradezco su fe en mí, y por darme la oportunidad de poder
ayudar a muchas otras mascotas y a sus humanos.

D�� A��� D������ . . .

Era uno de esos miércoles, casi dos años después, cuando conocí a Troy en
la sala de espera de la clínica. Dos mujeres ingresaron con tres perros.
Solamente hablé un poco con Troy y sus mamás antes de que todos sean
llamados a la sala de tratamiento.

Un par de semanas más tarde, la Dra. Jacquie golpeó la puerta de mi
consultorio para decirme que tenía unos clientes con los que yo realmente
necesitaba hablar.

Las mismas dos mujeres ingresaron. No las recordaba, y no asocié
inmediatamente a Troy con mi primer encuentro en la sala de espera, por
eso para mí, fue como si fuera mi primera reunión con todos ellos.



Una de ellas se sentó en un rincón, y ni siquiera quiso mirarme. Puedo
detectar a un escéptico a kilómetros de distancia porque en mi línea de
trabajo me encuentro con muchos de ellos. La otra mujer estaba sosteniendo
un cachorro pequeño. Se sentó en otro rincón de la habitación.

El cachorro, Troy, era un Sheltie, mayormente blanco con una gran
mancha negra en su ojo derecho, pero no estaba haciendo las cosas que
normalmente hacen los cachorros. Estaba ansioso e inquieto, sentándose y
acostándose, parándose y luego sentándose, y nunca me miró. Sentí que
algo andaba mal pero no tenía idea de lo que podría ser.

Normalmente, un perro procesa información a través de su nariz, por lo
que extendí mi mano para que la olfatee, prestando atención para ver cuál
sería su reacción. La mayoría de los perros olfatearían y luego mirarían a su
alrededor, pero parecía como si Troy estuviese tratando de captar la esencia
de todo mi cuerpo. Debido a que esta fue una reacción tan inusual, le
pregunté a una de sus mamás si era ciego. Me dijo que era prácticamente
ciego y sordo. Esos son problemas genéticos con los que nacen muchos
Shelties blancos.

En ese momento, se encendieron todas mis alarmas. Por lo general, soy
muy visual. Esto significa que los animales y yo nos comunicamos con una
ida y vuelta de imágenes que yo traduzco en palabras para que las personas
puedan comprender lo que los animales quieren decir. Pero en este caso,
Troy no pudo comunicarse conmigo de modo visual ni auditivo.

Además de eso, cuando los cachorros son muy jóvenes no pueden
enviarme mucha información, porque todavía no entienden la vida como lo
hacen los perros adultos. Aun así, todavía pude comunicarme con él con
empatía al conectarme de una manera especial con sus sentimientos.



M� ������� ������������ ��� T��� . . .

No esperaba encontrar nada muy importante, ¡Pero me tomaría por
sorpresa! Sabía mucho más de lo que cualquiera de nosotras pensaba que
sabía.

Lo primero que dijo Troy fue, “Piensan que soy tonto porque no puedo
escucharlas cuando me dan instrucciones, ¡pues no lo soy! Soy muy
inteligente, y si hacen un buen trabajo entrenándome, seré el mejor perro
que hayan tenido. No soy tonto, sólo soy sordo. Además, no puedo verlas
desde muy lejos, por eso tienen que acercarse mucho si quieren que vea sus
manos”.

Cuando trasmití esta información a mis dos clientas, ahora incluso la
escéptica, estaba escuchándome. Nancy, quien ahora es una de mis amigas,
no podía creer lo que decía su cachorrito. Kay, la que sostenía a Troy, se
reía.

Mientras esto sucedía entre ellas, Troy me interrumpió para decirme,
“Diles que mi cola puede moverse hacia arriba si lo deseo. Se preguntan
porque mi cola siempre está para abajo. La moveré para ellas”. ¡Y lo hizo!

Riendo aún más fuerte ahora, las dos me contaron que esa misma mañana
se preguntaban si algo andaba mal con la cola de Troy porque no la estaba
moviendo. Más tarde me dijeron que, tan pronto como llegaron a casa,
movió su cola por primera vez.

Troy había venido por una alineación de columna y la Dra. Jacquie, la
quiropráctica, quería saber cómo se sentía después de que ella manipulara
su columna vertebral.

Dijo que ahora se sentía bien y le agradeció por ayudarlo. Les dijo a sus
humanas que sean pacientes con él porque que iba a responder a su



entrenamiento a su debido tiempo.

A���������� ����� T��� . . .

Como era sordo, nunca había escuchado una sola orden, pero con la poca
visión que tenía de cachorro, al menos aprendió a responder al lenguaje de
señas.

Kay y Nancy dan un curso de destreza, donde enseñan a otros perros
como practicar las técnicas de destreza. También realizan otros tipos de
entrenamiento por lo tanto saben mucho respecto a perros, pero Troy fue su
mayor desafío.

Aunque no podía oír, y su visión era bastante deficiente al comienzo, aun
así Troy logró obtener el título de Gran Campeón en destreza.

A menudo Troy resultó ser esencial para enseñar a otros perros como
hacerlo, adicionalmente el adoraba la emoción de la competencia.

Sin embargo, a medida que envejecía, empezó a tener un sinnúmero de
verdaderos desafíos con respecto a su salud. Entre muchas otras cosas, sus
ojos desarrollaron cataratas severas, que ni siquiera dos cirugías pudieron
curar, por lo que eventualmente, termino perdiendo la vista por completo.

Una vez que se quedó ciego, sus humanas comenzaron a usar la correa
como su herramienta de comunicación. Kay y Nancy, nunca se dieron por
vencidas con Troy y lo llevaban a todas partes con ellas, subiendo y bajando
con confianza las escaleras, la camioneta o la casa rodante.

Cuando ya no pudo participar más de las competencias de destreza, por
sus problemas de salud, aún estaba allí a un costado, alentando a sus
hermanas y hermanos para que continúen.

Troy había tenido muchos problemas de salud un tiempo antes de cumplir
14 años, pero aun así, siguió luchando un tiempo más. Cuando cumplió 15,



sin embargo, su salud estaba aún más comprometida, y prometió que les
dejaría saber a sus humanas, cuando llegaría su hora.

Llegó un día en el que estaba tan deteriorado, que Kay y Nancy me
enviaron un mail preguntándome cuánto tiempo más deberían esperar.
Cuando pude conectarme con Troy, su respuesta fue “Hasta que te diga lo
contrario”. Siempre fue muy fuerte, muy testarudo, y tenía una gran
personalidad. Quería permanecer en la tierra hasta que estuviera listo para
partir.

Si bien es raro, que la mascota de alguien inicie una comunicación
conmigo para decirme que ha llegado su hora de partir, no es la primera vez
que me sucede. Tuve una conexión tan especial con Troy, que una mañana,
cerca de 6 meses después, se contactó conmigo para decirme que era su
hora. No dude en escribir un mail urgente a Nancy para hacerle saber lo que
Troy me había dicho.

Ella ya lo sabía. Troy había estado tan mal que ella y Kay habían estado
hablando sobre lo que sería mejor para él. Ellas habían tomado la sabia
decisión de decirle al veterinario que fuera esa misma tarde. Todo
transcurrió con mucha paz, y Troy, quien tenía 15 años y medio de edad,
cruzo el Puente del ArcoIris el 31 de Octubre de 2017.

Sentí una oleada de emociones ese día. Alguien que nos había enseñado
tanto, finalmente nos dejaba, y ya no estaba entre nosotros para disfrutarlo,
pero al mismo tiempo, yo estaba muy feliz de haber podido escucharlo cada
vez que me necesito a lo largo de toda su vida.

L� ���� �� �� ������������� . . .

Durante una de las últimas veces que tuvimos una conversación con Troy,
acerca de la muerte y de morirse, una de las preguntas que Nancy y Kay le



hicieron, fue si él consideraba volver con ellas en el futuro. Por el
momento, les dijo que quería volver pero no sabía cuándo ni dónde.

La pregunta sobre la reencarnación a menudo surge con mis clientes, pero
el hecho es que los animales solo pueden determinar cuándo, dónde y cómo
regresar después de haber estado en espíritu por un tiempo.

Necesitamos esperar pacientemente hasta que ellos estén listos para tomar
la decisión de regresar. E incluso cuando lo hacen, podrían pensar que no es
necesario regresar a los mismos humanos ya sea para el crecimiento y
desarrollo de su propia alma, o para ayudar a sus humanos a crecer y
aprender más lecciones. Entonces… el tema no volvería a aparecer, hasta
después de que hiciera su transición.

Imaginen mi sorpresa, cuando un día a principios de Julio 2018, estaba
sentada frente a mi computadora y recibí un mensaje de Troy en espíritu
preguntando con entusiasmo, “¿Ya me encontraste? ¿Ya me buscaste?
Quiero que me busques, ¡estoy de vuelta! ¿Ya me buscaste?”

Le dije a Troy que no me correspondía buscarlo pero que contactaría a
sus mamás para que lo busquen.

Inmediatamente, envié un correo electrónico a mis amigas para hacerles
saber que el alma que habíamos conocido como Troy, había vuelto con otra
personalidad y que era hora de buscar en Internet otro Sheltie para ver si
podían reconectar con esta alma tan especial.

A esta altura, te estarás preguntando como puedo comunicarme con un
animal que ya no está físicamente presente en la tierra así que respondamos
esta pregunta antes de continuar con la historia de Troy . . .

C������������ ��� ��� �������� �� ��������



Al principio, cuando empecé a comunicarme con animales, no sabía que
podía comunicarme con el alma de un animal que había hecho el pasaje al
espíritu. Luego, con el tiempo llegué a aprender que, aun cuando el cuerpo
terrenal deja de funcionar, la energía o alma de un animal nunca muere. El
alma del animal ya no utiliza un cuerpo físico terrenal, pero sigue
existiendo usando su forma espiritual. Lo mismo es aplicable a los
humanos.

Mientras que las personas y los animales tienen que usar cuerpos físicos
mientras están en la experiencia terrenal, un cuerpo no es nada…y no puede
hacer nada por sí mismo…a menos que esté animado por el alma de un ser.

Cuando usamos nuestros cuerpos terrenales, tendemos a pensar que nos
comunicamos de cuerpo a cuerpo, pero eso no es así. Incluso cuando
usamos cuerpos, la comunicación siempre se lleva a cabo de alma a alma.
Esto se debe a que es el alma la responsable de todos los pensamientos,
acciones y comunicaciones, no el cuerpo.

Entonces puedo comunicarme con los animales en espíritu de la misma
manera que lo hago cuando ellos están en la tierra porque siempre nos
comunicamos de alma a alma.

Cuando un animal está en espíritu, la conversación podría ser un poco
diferente porque las cosas que sucedieron en el plano terrenal, ya no les
interesan.

Por ese motivo, rara vez responden preguntas acerca de cuál era su
juguete o comida favorito, o incluso sobre cómo se sentían durante las
vacaciones cuando los dejaban solos. Esas cosas ya no son importantes para
ellos una vez que están en Espíritu. Pero puedo preguntarles acerca de la
reencarnación…lo que nos lleva de nuevo a la historia de Troy.



P�������� ��������, ���������, � ������
������������� . . .

En Julio, cuando les dije a Kay y Nancy que comiencen a buscar en internet
otro Sheltie, ellas quisieron encontrarse conmigo personalmente lo antes
posible. Apenas un día antes del inicio de un extenso viaje a Argentina, me
encontré con ellas y hablamos con Troy en Espíritu sobre el hecho de que él
quería regresar a sus mamás nuevamente pero en otro cuerpo y con otra
personalidad.

Esta vez, sin embargo, quería cambiar algunas cosas. Pero lo que no
quería cambiar era el hecho de que sería sordo nuevamente. Él dijo…y
todos nos reímos al respecto…”Ellas hablan demasiado pero, si yo soy
sordo, tendrán que comunicarse conmigo de una forma más silenciosa.

Troy dijo que iba a nacer en un criadero que quedaba muy lejos de donde
ellas vivían. También dijo que su venida iba ser una sorpresa o una
coincidencia para ellas y necesitarían estar preparadas para cualquier cosa.

No es frecuente que tengamos la oportunidad de compartir la vida con un
ser especial que esté dispuesto a volver con nosotros una segunda vez, así
que por supuesto, Kay y Nancy estuvieron encantadas con la idea de que
Troy quisiera estar con ellas nuevamente, aun cuando tuviera una
personalidad totalmente diferente.

Ellas le preguntaron si el nuevo cachorro podría esperar hasta fines de
Agosto cuando se completarían las remodelaciones en su hogar. Dijo que
eso estaría bien.

En la mañana del 1ero de Septiembre, Nancy estaba sorprendida de
recibir el comentario de una amiga que quería que buscara la página de



Facebook de un criadero en particular. Ese criadero había publicado una
foto de un cachorro Sheltie.

Si bien la amiga de Nancy conocía a este criadero, aún no sabía que el
cachorro en cuestión era sordo.

Si la foto hubiese sido publicada antes, el cachorro podría haber sido
adoptado por otra persona, pero más tarde nos enteramos, que el criadero ni
siquiera había pensado en publicarla hasta que tuviese 3 meses. Cuando
llego el momento de publicarlo, fue exactamente cuándo se completaron las
renovaciones de la casa de Kay y Nancy.

Así que aquí estaba una amiga…diciéndoles acerca de un criadero que
quedaba lejos de su casa…que tenía un cachorro, el cual descubrirían que
era sordo…y el riesgo de que alguien más lo adoptara había sido eliminado
por completo porque el criadero había esperado “casualmente” publicar la
foto hasta que las renovaciones de Kay y Nancy concluyeran.

¿Podrían ser estas algunas de las tantas coincidencias de las que Troy
había hablado?

Nancy me envió un correo electrónico con una foto del cachorro. Me
pidió que me fijara si Troy tenía algo que decir al respecto.

“¡SI!” dijo el en Espíritu, “esa soy yo. Ella es lo opuesto a mí”.
Por supuesto, en ese momento no tenía idea a que se refería. Cuando le

pregunte, comenzó diciéndome cual debía ser su nombre.
De acuerdo...el opuesto de Troy…ya lo tengo…Cassandra o Kassandra,

también conocida como Helena de Troya, dependiendo de qué texto antiguo
se tome.

También dijo que ella tendría sus mismas manchas.
Pensé que eso era todo, así que le dije a Nancy, “Si, Troy dice que es

ella”. ¡Vayan a buscarla!”



Luego Nancy me dijo que podía pensar en varias razones a las que Troy
se refería cuando dijo que la nueva cachorra seria lo opuesto a él.

Esta pequeña alma especial, sería femenina en lugar de masculina esta
vez.

Sería más pequeña que Troy. (Troy había sido bastante grande para ser un
Sheltie).

Se llamaría Kassie, un nombre que era en algún sentido el opuesto de
Troy, pero era un nombre que a Kay y Nancy siempre les había encantado.

Y…ella tendría las mismas manchas que él, pero en el lado opuesto.
Ella vendría de Columbia Británica, muy lejos de donde Nancy y Kay

vivían, y sería sorda, exactamente como Troy había descripto.

P������������ ���� K����� . . .

Las cosas comenzaron a suceder muy rápidamente después de eso.
La documentación de aduana para la pequeña Kassie fue aprobada en un

tiempo record, y se hicieron todos los arreglos para encontrarse con el
criador en Vancouver, Columbia Británica.

Ir del criadero a su nueva casa, seria toda una experiencia para la pequeña
Kassie, por lo que Nancy y Kay querían que la preparara con anticipación
para su primer encuentro y para todo lo que sucedería después de eso.

Les respondí que esperaría hasta la semana siguiente para contarle todo a
Kassie. Es decir cuando efectivamente iban a ir a conocerla porque era
demasiado joven para recordar todo una semana antes.

Una semana después, mientras volvía a leer el correo electrónico de
Nancy, antes que siquiera hubiese hablado con Kassie, escuché la voz
estridente de Troy en el fondo diciendo, “¡Te lo dije! Los humanos llaman a
las cosas coincidencias. ¡No lo son! Cuando algunas cosas están destinadas



a ser, nos esforzamos para que nuestros planes funcionen de la manera
correcta.”

Entonces le pregunté, “Como es posible que tu alma se comunique
conmigo como Troy en Espíritu cuando tu alma ya está usando un cuerpo y
una personalidad diferente en Kassie?”

Me explicó que al comienzo de una nueva experiencia de vida, ambas
personalidades siguen existiendo en forma paralela de manera que las
personalidades son transparentes, que existe una continuidad entre las dos.
Hay algo que los une por un tiempo hasta que se establece la nueva
personalidad, y se convierte en la personalidad que ahora el alma está
usando por completo.

Luego continué charlando con la pequeña Kassie, usando los puntos del
correo electrónico de Nancy como guía…

Le dije que sus nuevas mamás le hablarían usando tanto sus voces como
sus manos porque no querían que ella se perdiera de nada.

A Kassie le gustó la idea y dijo que estaba esperando sus señales de mano
y su toque gentil. También dijo que estaba esperándolas porque en algún
lugar dentro de ella ya sabía que encontraría un hogar para siempre con
ellas.

Luego Troy dijo algo que traduje como “usen su perfume.” Parecería
como si ellas usaran un jabón especial o una crema, y él quería estar seguro
que en la primera caricia a Kassie tuviesen esa esencia en sus manos.

A continuación, le mencioné a Kassie que sus nuevas mamás ya sabían
cuan bella e inteligente que era, y ellas también sabían que tenía una cola
muy hermosa y orgullosa. Esperaba una respuesta de Kassie pero fue Troy
quien apareció diciendo, “¡CLARO QUE SI!”.



También le conté a Kassie que le traerían algunos juguetes y una manta
para que pudiera familiarizarse con los aromas de sus nuevas hermanas y
hermano. Kassie dijo que le gustaban los juguetes y que esperaba
ansiosamente conocer al resto de la familia.

Después de eso, le expliqué que habría un largo viaje en auto para volver
a Seattle, una noche de hotel, dos horas y media de vuelo, y por último una
hora en auto para llegar a su casa en California.

Kassie estaba de acuerdo con todas las experiencias que le proponían.
Dijo que dormiría unas siestas durante los viajes en auto y en el avión, y
que no tendría miedo porque es muy decidida y además se sentiría a salvo
con sus dos mamás.

A través de la conversación con Kassie, supe que ella tiene su propia
opinión, es muy segura de sí misma, está abierta a todo, y es muy
encantadora. Luego les transmití a Kay y a Nancy mi conversación con
Kassie.

Para demostrar que Nancy y Kay estaban prestando atención a “las
coincidencias”, como Troy les había dicho que hicieran, Nancy escribió:
Troy aún nos está enseñando, ¿verdad? Tú y él nos han enseñado a creer, y
nosotras nunca dudamos de sus intenciones. Hemos visto sus señales y
hemos seguido cada miguita de pan.

Nancy también escribió: Estamos muy orgullosas, honradas y bendecidas
de que haya elegido volver a la tierra y a nosotras, con una personalidad
diferente. Continuaremos nuestro viaje de amor y comprensión con él/ella.
También cumpliremos con su solicitud de nombre. El nombre profesional
inscripto en el AKC (American Kennel Club de USA) será “Casandra de
Troya”.



Luego les conté a Nancy y Kay que realmente no les podía expresar la
alegría que Troy sintió cuando le dije que lo honrarían, no solo con su
solicitud de nombre Kassie, sino también por colocar su nombre en el AKC
(American Kennel Club de USA). Me transmitió que para él, el nombre
Kassie simbolizaba la fuerza interior y el carácter de esta nueva
personalidad.

También dijo que ella sería una buena maestra. . . pero que a veces no
sería tan fácil lidiar con ella. Riendo, comentó que este “trabajo” de cuidar a
Kassie sería perfecto para Nancy y Kay mientras ellas continúan su propia
“educación”, la cual Troy inició con suma maestría.

M� ������ ��������� ��� K����� . . .

La vez siguiente que Nancy me escribió, describió su primer encuentro con
Kassie.

El criador sacó a la nueva cachorra de su canil y la sostuvo frente a sus
nuevas mamás. En un principio, Kassie alejó su cabeza como si se sintiera
un poco insegura con el encuentro. Luego levantó la cabeza y las olfateó.

Kassie ya había descubierto el delicioso aroma de la esencia que tenía la
loción de manos que Nancy y Kay se habían aplicado generosamente justo
antes de encontrarse. Cuando reconoció ese perfume, se emocionó tanto que
el criador no pudo retenerla más, y se la entregó a Kay.

Las dos mujeres hicieron lenguaje de señas para decirle a Kassie “hola”,
“hermosa,” y “amor”. Y ella continuó moviéndose y retorciéndose en sus
brazos, dándoles besos en sus narices.

Mientras terminaban los trámites con el criador, pusieron a Kassie en un
pequeño corral de juego, así podía estirar sus patas y moverse libremente a



su alrededor. Cuando le dieron los juguetes que le habían traído, se revolcó
en el piso, jugando de manera relajada y segura.

Nancy y Kay continuaron haciéndole señas. Y cuantas más señas le
hacían, más emocionada parecía estar. Era como si cada una se reuniera con
el amor de sus vidas. ¡Fue un sueño hecho realidad para todos!

Cuando se instalaron en el hotel, jugaron con Kassie hasta que se cansó, y
luego durmió entre ellas durante toda la noche, abrazada a una bolsa de
hielo. Al igual que Troy, ella también necesitaba hielo para calmarse.

H����, ����� ����� . . .

Pocos días después, recibí otra actualización de Nancy, comenzando con,
“¡Que cachorra tan increíble!”

Kassie transitó muy bien el viaje en avión, nuevamente durmiendo contra
una bolsa de hielo en su canasta.

Hicieron la prueba de pasearla con la correa unos minutos antes de llegar
a la casa, con el fin de que estuviese lista y camine sola en el momento de
su presentación oficial con los otros perros de la casa.

Micah, Tess, y MacKenzy se acercaron a ella y luego de que todos se
olfatearan, la vida fue como de costumbre. Ellos la incluyeron fácilmente.
Podrían haber estado nerviosos, aprensivos o distantes en un inicio, pero en
cambio, todo resultó armonioso y en paz desde el principio.

Nancy dice que Kassie es extremadamente inteligente y se siente
extremadamente estimulada por la comida. Es consciente de sus
limitaciones, pero se ha adaptado muy bien a su pérdida auditiva. Tan bien,
que de hecho, a veces parecía que realmente podía estar escuchando cada
día más y más, cuando en realidad, se estaba adaptando rápidamente a las
rutinas y movimientos de Nancy y Kay.



Su toma de conciencia sobre la importancia del olfato y de la vista, está a
un nivel muy superior al de la mayoría de los perros, lo que confirma lo
bien que está usando ambos sentidos para compensar su pérdida auditiva.
Kassie se emociona y está muy pendiente cada vez que le hablan con
lenguaje de señas.

Es posible que al menos tenga un mínimo de audición, pero es muy poco,
o está limitado solo a las frecuencias más altas. No reacciona a las voces o a
los ruidos más fuertes.

Pero…han descubierto que Kassie parece escuchar sonidos agudos, o
sonidos fuertes que están cerca de ella, por ejemplo, escucha ladrar a los
otros perros.

También podía escuchar a Nancy silbar, pero no podía darse cuenta de
dónde venía el sonido, por eso ellas le enseñaron a correr hacia donde le
hacían señas con las mano cada vez que escuchara el silbido.

Dada su pérdida auditiva y el hecho de que normalmente no escucha la
voz humana, Kassie hace algo que ellas todavía no pueden explicar.

Sorprendentemente responde a su nombre cuando Nancy o Kay la llaman.
Pueden decir otros nombres en el mismo tono de voz, pero ella no
reacciona. Sin embargo, cuando ellas dicen “Kassie,” ahí sí responde. ¡Muy
interesante!

Es una cachorra muy feliz y, lo que es más importante, es muy respetuosa
con los otros perros. Pronto aprendió a no acercarse a ellos mientras están
comiendo. Todo lo contrario, ella espera pacientemente hasta que se alejen
de sus platos de comida, y luego le encanta limpiar las migas.

Kassie está ansiosa por aprender de todo y ya ha dominado el pequeño
subibaja en el curso de destreza. También se ha acostumbrado a dormir toda
la noche en su canil, y le encanta.



El rasgo más notable de Troy en ella. . . es el HIELO. ¡Tiene que tener
hielo! Gracias a que tenían una bolsa de hielo debajo de su manta, se portó
bien y durmió todo el viaje en avión. Cuando quieren que Kassie duerma
una siesta, solo tienen que poner la barra de hielo debajo de ella, y ella se
acurrucará a su alrededor y se dormirá.

El correo de Nancy llegó acompañado de muchas fotos y videos
maravillosos. ¡Me reía tanto de la foto de Kassie sentada dentro de la
heladera! ¡Definitivamente tiene interés en cualquier cosa que esté fría o
que contenga comida!

¡Es tan inteligente! Por supuesto, habiendo conocido a Troy, no esperaría
menos.

Estoy muy emocionada y muy contenta de ser parte de esta próxima
aventura en sus vidas mientras el alma adorable, que primero conocimos
con la personalidad de Troy, continúa enseñándonos y entreteniéndonos con
la nueva personalidad de Kassie!
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Nancy y Kay
¿Me estás bromeando???

Después de leer y aprobar la historia de Troy y Kassie, Nancy quiso escribir
desde su punto de vista, sobre cómo nos conocimost . . .

Kay y yo conocimos a la Dra. Mónica hace más de 15 años atrás, en la
sala de espera del consultorio de nuestra quiropráctica. Teníamos 3 perros
en ese momento. Habíamos traído a nuestros 2 perros de destreza a un
control de rutina. Nuestro nuevo cachorro sordo Troy, nos acompañaba.

¡Recuerdo cuando sacamos a Troy del auto, notamos que había mordido
su onceavo arnés! Frustradas con él y por nuestros esfuerzos fallidos para
resolver este problema, lo lleve dentro de la oficina, con el arnés mordido
en la mano.

Realmente no nos dimos cuenta que la Dra. Mónica estaba sentada en la
sala. Después de todo, nuestro foco estaba en controlar a los dos perros y
sostener a Troy. Cuando nos ubicamos en los asientos, nos cruzamos la
mirada y al hacerlo, intercambiamos un simpático “¡Hola”!.

Al rato, nos preguntó si el cachorro iba a ser revisado por la
quiropráctica. “No”, respondimos, “solo viene a acompañarnos”.

Es así que con curiosidad, preguntamos, “¿por qué lo pregunta?”
La Dra. Mónica dijo que había iniciado una conversación con Troy y que

le había dicho que estaba sufriendo dolores de cabeza. Ella nos sugirió que
Troy también sea revisado por la quiropráctica.



Solo espero que nuestras expresiones hayan sido educadas, porque
nuestras mentes estaban gritando “¡qué demonios es esto! “¿Lo dice en
serio?”

Recuerdo preguntarle sarcásticamente a la Dra. Mónica: “¡Tal vez podrías
preguntarle a Troy por qué mordió sus arneses!”. Ella hizo una pausa, cerró
los ojos y empezó a reírse. “Es porque prefiere que lo lleven en brazos,”,
ella dijo convencida.

También quería decirle, “sabes que cada vez que intentamos ponerle el
arnés, salta a nuestros brazos”. Pero me di cuenta que era imposible
siquiera considerarlo, “que estás pensando”, me dije a mi misma. No
incentives a esta loca. Ella vio el arnés mordido, sumo uno más uno, y
simplemente dijo que Troy quería ser alzado. Quiero decir, ¿qué cachorro
no preferiría que lo alzaran, verdad?

La quiropráctica nos salvó de este encuentro sumamente incómodo, al
volver a llamarnos para el tratamiento. Mientras atendía a nuestros perros
de destreza, hizo comentarios al azar y formulo algunas preguntas sobre la
historia del cachorro.

Entonces ella preguntó. “¡¿cuánto tiempo hace que los ojos llorosos están
manchando su rostro?!”. Le respondimos que hacía un par de semanas.
Luego nos preguntó si podía revisarlo. Nosotras estuvimos de acuerdo.

Lo revisó todo y suspiró cuando llego a su cuello. Preguntó si Troy se
había tropezado con algo últimamente.

Lo pensamos un momento. Luego recordamos que dos semanas atrás,
Troy se había golpeado contra un árbol cuando estaba esquivando unos de
los perros con los que jugaba. Ella nos informó que las vértebras de Troy
estaban desalineadas y eso explicaría sus ojos llorosos.



Recuerdo haber mirado a Kay quien tímidamente le preguntó a la
doctora, “¿esto podría provocarle dolores de cabeza?”.

¿Por qué lo preguntas?…….Sí!” ella exclamó. “¡Y muy fuertes!”. “¿Por
qué me lo preguntas?”.

Kay respondió, “Bueno…….la mujer que está en su sala de espera dijo
que eso era lo que Troy le transmitió”. Luego, con una sonrisita, nos
dijimos “¿Puedes creerlo?”.

La quiropráctica respondió, “Ah ¡¿Está la Dra. Mónica acá?!”. Y nos
explicó quién era y que tipo de trabajo hacía.

Nos recomendó que tuviésemos una consulta con ella sobre Troy. Sintió
que la Doctora podía aportarnos ideas acerca de lo que Troy necesitaba de
nosotras, siendo un perro “sordo”. Le dijimos que lo consideraríamos.

Unas semanas más tarde, y por pura curiosidad, decidimos concertar una
reunión con la Dra. Mónica. Por supuesto no se le dijimos ni a nuestra
sombra, y enlazamos nuestros dedos meñiques para prometernos guardar el
secreto.

Cuando llegó el momento de la cita, sabíamos que, por más que
intentásemos ocultarlo, ella sabía que la estábamos probando, pero no
parecía estar sorprendida. Ella sabía que podía convencernos.

Lo que aprendimos rápidamente es que tenemos un cachorro muy
parlanchín. Era como si Troy hubiera llevado un diario de sus pocos meses
en la tierra y se lo hubiera dado a ella para que nos lo leyera.

Ella nos dijo cosas de Troy que solo él podría haberle contad. Nos contó
cosas que había hecho, tanto como su opinión sobre nosotras, sus nuevos
hermanos y su visión de la vida.

Bueno, la Dra. Mónica pasó nuestra prueba y el resto es historia. Una
relación muy larga y hermosa ha crecido entre nosotras.



A través de su comunicación con nuestros perros, ella se ha convertido en
nuestra maestra y consejera sobre este plano tan inexplorado del universo.
Ella cambió el curso de nuestras vidas.

Por lo que hemos aprendido con ella, Kate y yo nos hemos convertido en
entrenadoras de perros, especializadas en entrenamiento de destreza, no
solo para nuestros propios perros, sino también para otros. Atribuimos
nuestro éxito al uso de las ideas que ella nos ha dado a lo largo de los años.
Se trata de ”aprender de nuestros perros”.

Pudimos haber estado entre los clientes más escépticos de la Dra.
Mónica, ¡pero ahora somos verdaderas creyentes!



Dra. Jacquie
¿Será ella verdaderamente real?

En las historias de Troy y Kassie, escribí brevemente sobre mi primer
encuentro con la Dra. Jacquie DeGrasse. Ella es la quiropráctica de
personas y animales que trató a Troy, así como a los otros perros de Nancy
y Kay. En un comienzo, ella también fue otra de las más escépticas.

Ya que ella fue quien originariamente me presentó a Nancy, Kay y a Troy,
pensé que disfrutaría de leer la historia de Troy. ¡Y así fue!

De hecho, le gustó tanto leerla, que también decidió escribir su propio
recuerdo sobre cómo nos conocimos, y como empezamos a trabajar juntas.

L� ��� ����� �� �� ������ �� �� D��. J������ ��
������� ���� ���� ��� ������� �� ��������� . . .

Cuando leí el libro de la Dra. Mónica, ¡estaba decidida a averiguar si ella
era auténtica!

La llamé porque quería una visita a domicilio...que aunque fuese cara por
los nueve perros, no me importó. Aunque tenía muchos animales, quería
una consulta con cada uno…y no iba aceptar un no como respuesta. La Dra.
Mónica vivía a una distancia considerable de mi casa… ¡pero no me
importaba!

Luego de que la cita fue pactada, recé. Así es como les dije a cada uno de
mis animales lo que quería saber, como si pudieran entenderme. Les pedí
que me dieran información y no tener dudas de que realmente hablaban con



ella. Había decidido que si ella no era confiable, la expulsaría de mi casa
después de hablar con el primer animal y le pagaría solo algunos gastos del
viaje.

¡Mi misión era descubrir la verdad!
A propósito, no le adelanté que tipo de animales tenía. Nunca mencioné

el sexo, la edad o la especie.
Cuando llegó, simplemente abrí la puerta para dejarla entrar. Ella no tenía

idea que esencialmente le había tendido una trampa.
Cuando abrí la puerta, una mujer menuda con una gran sonrisa me

saludó. Ella me gustó al instante pero no iba a hacérselo saber de inmediato.
Ingresamos al primer cuarto para que ella no pudiera ver nada más que

los perros. Deliberadamente dejé a mis dobermans corretear libremente,
porque si ella era una verdadera comunicadora de animales, no debería
tenerles miedo como la mayoría de la gente. ¡Qué desagradable lo que hice!
Bueno, corrieron y ladraron, y a ella no se le movió ni un pelo.

Entonces traje a Janie. Es mi pequeña Manchester Terrier. Lo primero que
le dijo Janie fue que el gato blanco era sordo.

Luego, hubo un momento de silencio cuando Mónica dudó después de
escuchar el segundo comentario de Janie. Ella me miró. Le dije que solo me
dijera lo que escuchó y que no lo juzgara. Hizo una pausa y luego dijo:
“¡Janie me dice que toca el piano!”

¡¡¡¡¡¡Bingo!!!!!! Tenía un gato blanco que era sordo en la otra sala, al cual
Mónica no había visto. Y sí, Janie se sienta en mi falda, tomo sus patas y
ella toca el piano, ¡Dios mío! Mónica no podía ver mi piano, y lo que Janie
le acababa de decir era algo muy inusual para que lo dijera un perro
pequeño.



Estaba muy emocionada después de todas las conversaciones porque me
enteré de muchos detalles personales de cada uno de mis bebés. ¡Se me
abría un mundo absolutamente nuevo y desconocido y cambió mi vida para
siempre!

Cuando llegó el momento de partir, no quería que se fuera. Gracias a su
don, ahora tenía una profunda conexión con mis animales, con cada uno de
ellos individualmente, como nunca antes la había tenido.

Entonces pensé en mi trabajo. ¿Qué pasaría si ella pudiera ayudarme con
los animales que estoy tratando?

Yo ya era una quiropráctica experimentada para las personas, pero no así
con animales. Ayudaría mucho si tuviera información específica sobre
algunos de esos animales. ¿Tenían los mismos síntomas de dolor de
columna o entumecimiento en sus patas como tienen las personas en sus
piernas? ¿Realmente estaban recibiendo alivio cuando traccionaba sus
cervicales, o los lastimaba con mis manos? ¿Cómo podría hacer que tengan
menos miedo? La lista de preguntas era interminable.

¡Y ella podría ser la traductora que necesitaba!
Trabajando con ella, realmente podría aprender cómo ayudar a mis

pacientes animales. Ella es el puente entre dos mundos. Y por el momento,
¡ella era mía!

Rápidamente la invité a mi clínica para comenzar a trabajar conmigo, y
mi trabajo floreció gracias a las traducciones de Mónica. ¡La vida me
sonrió!

Poco tiempo después de la primera sesión de comunicación animal con la
Dra. Mónica en mi clínica, mis habilidades como quiropráctica mejoraron
notablemente. Me especializo en parálisis y ya estaba ayudando con éxito a
más y más animales a caminar de nuevo.



Es tan gratificante poder ayudar a una familia cuando tienen una mascota
con un problema grave. Sé cuánto se ama a ese animal porque sé cuán
profundamente amo a los míos. Soy muy consciente del lugar que ocupan
las mascotas en una familia. ¡Y ver las sonrisas por todas partes cuando el
animal se va a su casa sintiéndose mucho más aliviado hace que ese día sea
perfecto!

También trabajo con nuestro veterinario, el Dr. Sigdestad. Comencé a
brindarle información más detallada sobre cómo podríamos tratar mejor a
cada mascota, basado en lo que la Dra. Mónica había descubierto cuando
hablaba con ellos. Esta mascota tenía mayor dolor, a otra le caía mal un
determinado medicamento, o que estaba desarrollando una afección
secundaria, como una infección urinaria.

El siempre escuchaba amablemente, pero en un comienzo…bueno…
¡tenía esa “mirada” de desconfianza! Sabes, cuando alguien intenta ser
profesional, pero internamente estaba reboleando los ojos y gritando: “¿Me
estás cargando, no?”

Y no se detuvo allí. También había un pequeño “globo de diálogo” como
en los dibujitos animados (o en las caricaturas) que decía: “¡Se te cayó un
tornillo y quieres el mío! ¿De dónde sacas esta información?”

Sin embargo, siempre cooperaba y comenzó a ver resultados increíbles.
Hasta que un día ocurrió.

El hijo del Dr. Sig tenía un perro joven que no podía llegar muy lejos
cuando caminaban en las montañas. Lo examinó, pero no pudo encontrar
nada malo. No había nada que explicara por qué el perro siempre se detenía,
poco después de haber iniciado la caminata. Luego me preguntó: “¿Tienes
el número de esa mujer, la comunicadora?



“Ya no reboleaba sus ojos internamente y no había “globos de diálogo”,
esta vez porque estaba realmente preocupado. Era un veterinario altamente
calificado pero no pudo ayudar a su hijo. Así que le di el número de
teléfono de la Dra. Mónica.

No mucho tiempo después, el Dr. Sig se me acercó un día mientras estaba
trabajando en el hospital de animales. Dijo que Mónica le había dicho a su
hijo que el perro parecía tener un problema con su corazón. No solo eso,
sino que también dijo que un especialista acababa de confirmar que el perro
tenía, de hecho, una afección cardíaca. ¡Otro gran acierto!

Después de eso, el Dr. Sig comenzó a trabajar habitualmente con la Dra.
Mónica para ayudar a muchos de sus pacientes que se presentaron con
condiciones inusuales o difíciles de diagnosticar.

Más tarde, le presenté a otros veterinarios y ella también pudo ayudarlos
en su trabajo. Las mentes y los corazones continuaron abriéndose, y juntos,
hemos elevado el nivel de bienestar de los animales en nuestro pequeño
rincón del mundo.

Retomando y a título personal, las relaciones con todos mis animales se
profundizaron con la información que recibí durante mi consulta inicial con
la Dra. Mónica. Ahora conocía muchos rasgos de personalidad sobre cada
uno de mis bebés, ¡pero estaba a punto de descubrir uno nuevo en Janie!

Disfruto de hacer un crucero al menos una vez al año. Mónica me enseñó
que, cómo los animales cuentan los días siguiendo al sol, cada vez que
viajaba, siempre les decía a mis animales, por cuánto tiempo me iría.
También les dijo quién los cuidaría y el motivo de cada viaje.

Morder los zapatos, hacer pis en todos lados, y otros hábitos destructivos
cesaron porque ahora sabían cuando me iría y cuando volvería. Este cambio



fue maravilloso ya que adoro viajar...pero al poco tiempo… ¡Janie se enojó
conmigo! Oh, oh.

¡Hacía cualquier cosa para que volviera antes a casa! ¡Esa es mi chica!
Nuestros corazones latían al unísono. Pero cuando estás en Rusia y recibís
un mensaje diciendo que una de tus mascotas tiene algún problema, ¡se te
para el corazón!

Había salido al balcón del barco en el que estaba navegando para revisar
mi correo electrónico. ¡Tenía un mensaje de Mónica diciéndome que Janie
estaba lastimada!

Mi mundo se detuvo. Aún me quedaba una semana más para volver a
casa, y en lo único que podía pensar era en mi pequeña bebé. ¿Qué había
pasado?

Mi cuidadora de mascotas había llamado a Mónica para que sepa que
Janie caminaba muy despacio y levantaba la pata derecha de adelante. No
ponía ningún peso en esa pata. Andaba con la cabeza gacha y no alzaba la
vista. ¡Eran 7 kilos de pura tristeza!

¿Se rompió una pierna, o peor aún, el cuello? ¿La lastimó uno de mis
Dobermans? Siempre fuimos una familia muy unida y los perros se
respetaban mutuamente. Solo quería estar en casa y abrazarla, pero no podía
hacerlo.

Inmediatamente le envié un correo electrónico a Mónica y le pedí que le
dijera a la cuidadora de mascotas que llevara a Janie con el Dr. Sig. Él era
su veterinario y Janie lo conocía bien. Pero, con la diferencia de horario que
había, pasaría todo un día hasta que pudiera examinarla. Uff.

Dos días más tarde, recibí otro correo electrónico de Mónica. Había
hablado con Janie para decirle que, al día siguiente, la cuidadora la llevaría
a ver al veterinario y, si fuera necesario, la dejarían internada en el hospital



hasta que yo volviera. Mónica también le explicó a Janie por qué me era
imposible volver a casa hasta la semana siguiente.

Bueno….nada más que decir… Janie se recuperó milagrosamente. ¡Esa
misma mañana, la cuidadora llamó a Mónica para decirle que Janie ya
andaba bien! Estaba comiendo, jugando, caminando y apoyando la pata que
supuestamente tenía lastimada.

¡Háblame de manipulación! Mi pequeña había tolerado que su mamá esté
fuera de casa por un tiempo. ¡¡¡Pero decidió que ya era suficiente e iba a
tratar de traerla de vuelta lo antes posible!!!

Pero gracias al don único que tiene Mónica, y a la idea de que podría
quedar hospitalizada, ¡el problema de Janie se resolvió de la noche a la
mañana!

Lo más importante que he experimentado desde que la Dra. Mónica
comenzó a hablar con mis animales es el cambio en sus comportamientos.
Ahora “me escuchan”. Estoy aprendiendo a ser más cuidadosa con mis
palabras, y puedo “ver” cuanto esfuerzo extra hacen, al proponerles algún
cambio de conducta.

Puedo sentir que nuestras relaciones continúan profundizándose ya que
conozco mejor su personalidad, y estoy más consciente de sus necesidades.
Los cambios en sus comportamientos siguen mejorando con el pasar de los
años, y todo lo que aprendí me ha convertido en una mejor mamá de mis
animales. ¡Te lo agradezco profundamente amiga mía!

La Dra. ¿Mónica es real? ¿Es posible comunicarse con los animales? ¡Es
mejor que lo crean! ¡No solo lo he visto! ¡Lo he vivido!



Capítulo 2

Los mensajes del espíritu brindan
validaciones conmovedoras



Molly Lisa
Te vio “a tí” en Espíritu

Hablar con mascotas que han fallecido siempre es una experiencia
esclarecedora. Los mensajes que nos dan pueden ser tanto alentadores como
inspiradores.

Sin embargo, en mi trabajo como comunicadora de animales, a veces es
bastante difícil para algunos de mis clientes aceptar la idea de hablar con
mascotas que han hecho su transición al Espíritu. Algunos pueden estar
abiertos a recibir la información, pero me dicen inmediatamente que
también son muy escépticos. Otros me dirán, de manera categórica, que
simplemente no creen en lo que hago.



Normalmente digo, “¡Está bien! ¡Amo a los escépticos!” A veces yo
también soy escéptica. De hecho, en ocasiones, yo misma soy la peor de las
escépticas. Por eso, tengo que tener mucho cuidado de no interferir con
ninguno de los mensajes que recibo.

Tomemos por ejemplo el caso de uno de mis clientes escépticos quien me
llamó en octubre de 2012 para programar una cita en nombre de su esposa.
Su Golden Retriever había fallecido y ninguno de ellos podía encontrar el
consuelo que buscaban. El marido escéptico dijo que lo hacía por su esposa,
para ayudarla a encontrar clausura.

Inicialmente, él pensó que bastaría con tener una conversación por correo
electrónico, pero debido a que la muerte de una mascota es una situación
tan delicada, les recomendé tener su consulta telefónicamente.

Hay detalles que son tan sutiles que simplemente no puedo reflejarlos en
mis notas, pero puedo transmitirlos con mayor facilidad cuando estoy en
persona o por teléfono…la inflexión de la “voz” de la mascota, la
intensidad de una palabra o una oración, o los sentimientos detrás de lo que
dicen.

Antes de hablar por teléfono, me enviaron una lista de preguntas. Me
contacté con su preciosa golden retriever, Molly Lisa, tomando nota de lo
que me decía para compartirlo con ellos.

Molly Lisa era una gran conversadora y no tardó en comunicarse
conmigo.

La primera pregunta de la lista de su mamá y su papá fue::

¿Alguien fue a recibirte cuando partiste?

Inmediatamente, Molly respondió:



YSí, por supuesto, ¡nadie llega solo a este lado! Tuve varios
amigos que se acercaron y me guiaron hacia la luz. ¡Fue tan
hermoso! Todo lo relacionado con mi muerte fue hermoso.
Resultó ser una transición muy fácil para mí.

Mi cuerpo simplemente se durmió y, si bien lo abandoné de
inmediato, pude contemplar que ustedes me acariciaban.
Aunque ya no tenía peso, mi cuerpo y yo podíamos sentir todo
lo que sentían.

Me quedé un rato cerca de ustedes porque necesitaba compartir
sus sentimientos, pero pronto llegó el momento de continuar mi
camino. La luz fue paciente y estuvo ahí para mí.

La luz sanadora de la que estoy hablando está a nuestro
alrededor, es afectuosa y sanadora al mismo tiempo. Ni bien
estuve en la luz, comencé a recordar quién era y cómo
pertenecía al Espíritu.

Mientras continuamos nuestra conversación, una de las primeras imágenes
que recibí, fue de Molly entrando en la luz brillante. Al final de la luz Molly
vio a una persona y, en un comienzo, pensó que era su madre humana.
Molly me dijo que podía ver a “su madre” desde muy lejos, pero a medida
que se acercaba, se dio cuenta de que no era su madre, sino alguien que se
parecía mucho a ella.

Bueno, la escéptica dentro de mí quería detenerse y no escribir lo que
acababa de ver, de la manera en que lo vi. ¡Mi lado escéptico, seguía
pensando que esto simplemente no podía estar bien! No quería decírselo a
la mamá y al papá de Molly de esa misma manera. Mi lado humano



pensó…qué pasa si estoy equivocada... y de estarlo, el marido escéptico
nunca más confiaría en mí ni creería en lo que otros comunicadores de
animales y yo hacemos.

Mi pensamiento racional quería que editara lo que acababa de ver y
simplemente escribiera que Molly vio a un humano parado en el otro
extremo de la luz listo para darle la bienvenida cuando ella cruzara. Eso
tendría más sentido y sería más seguro, ¿no lo creen?

Sin embargo, mi lado intuitivo y experimentado me impulsó a escribir el
mensaje tal cual lo recibí. A lo largo de los años, aprendí lo importante que
es el hecho de no cambiar estos mensajes. Puede que no tenga ningún
sentido para mí en ese momento, pero definitivamente podría tenerlo para
las personas que luego recibirán la información.

Molly Lisa continuó:

INo era mi mamá pero era un Espíritu muy parecido a ella y
sabía que pertenecía a mi grupo de humanos.

Ella vino a decirme que cuando quisiera, ella estaría a mi lado.
También mencionó que si tuviera la oportunidad de hablar con
vos, Mamá, debería decirte que ahora ella está bien y que todo
ha sido “resuelto”.

(La idea de “resuelto” daba la sensación de que había estado trabajando
sobre algo y que, finalmente, lo había comprendido o arreglado).

Por lo general, no suelo conectarme directamente con los espíritus de los
humanos, pero en ocasiones muy especiales, recibo información de ellos a
través de una mascota. No podía ignorar el hecho de que este mensaje
contenía lo que podría ser información muy sensible, por lo que era
importante traducirlo tal como lo recibí.



Cuando llegó la fecha de nuestra consulta telefónica, les conté la
conversación con Molly exactamente igual a lo que había sido. Estaba
completamente preparada para una reacción escéptica, crítica o negativa,
pero en cambio, me sorprendí gratamente.

En este caso, no debería haberme preocupado ni un momento. Mi
intuición dio justo en el blanco. Lo que Molly me dijo fue exactamente lo
que los convenció de que, en verdad, era su Molly quien hablaba.

La madre de Molly supo de inmediato que la persona que fue a saludarla
era, de hecho, su hermana que había fallecido trágicamente hacía ya un año
y medio. Coincidentemente, de la nada, dos personas le habían dicho
recientemente cuánto se parecía ella a su hermana.

Más tarde, después de nuestra consulta telefónica, la madre de Molly me
envió un hermoso correo electrónico de confirmación. Aquí la primera parte
de su correo:

Quería agradecerte sinceramente tu ayuda en contactar a nuestra
querida Molly. Se me rompió el corazón con su partida pero lograste
traerme mucha paz y consuelo.

Cuando Molly falleció, visité muchos sitios web, pero me sentí muy
atraída por el tuyo. Tu compasión y amor por lo que haces es muy
evidente. La manera sencilla y genuina con la que te diriges al público
es reconfortante en una época en la que todos quieren ser una
celebridad. Seguí visitando tu web y viendo tus videos en You Tube.

Pronto le conté a mi marido y, aunque dudaba, se sumó a la idea en
un acto de fe.

Me alegra que hayas sugerido que hablemos por teléfono y no solo
por correo electrónico. Tenías razón -había información que me habría



perdido o quizás no entendía- ¡gracias por eso!

Tengo que contarte que, cuando me dijiste que Molly vio a alguien
que la fue a recibir cuando cruzó -alguien que se parecía a mí- ¡fue un
regalo maravilloso!

Mi hermana falleció trágicamente hace un año y medio y nuestra
familia ya estaba con conflictos vinculares antes de su muerte.
Estábamos divididos como familia y antes de que lo supiéramos, se
había ido.

Mi hermana era una persona maravillosa y generosa que siempre
quiso ayudar –sería muy de ella ir corriendo a saludar a Molly -
involucrarse para ayudarme - estar ahí por mí- y por Molly.

Antes de nuestra llamada telefónica -dos personas diferentes habían
mencionado cuánto me parecía a mi hermana. En ese momento -pensé
que era extraño que en dos ocasiones diferentes- dos personas hicieran
tanto revuelo sobre el parecido que tengo con mi hermana- pero ahora
sé por qué- esas palabras volverían para reforzar lo que me dijiste.

Además, la palabra “resolver” - siempre nos generó mucha tristeza
dado que nunca pudimos “resolver” lo que sucedió con nuestra
familia. Vivimos con gran remordimiento por el modo en que perdimos
el foco de lo que era importante. Tener la confirmación de que mi
hermana quería que supiera que finalmente había comprendido /
arreglado algo -que las cosas estaban “resueltas” -en fin- cuando leí
ese párrafo- me dio mucha paz.

La moraleja de esta parte de la historia es: siempre sigue tus primeros
instintos. Nunca permitan que su lado racional desestime lo que dice su lado



intuitivo, ¡y que no termine racionalizando la verdad!
(El resto del correo electrónico de su mamá continuará después de la

siguiente parte de mi conversación con Molly.)
Rápidamente, pueden ver lo bien que Molly respondió a la primera

pregunta que estaba en la lista de su mamá y su papá, y aún tenía más
sabiduría para transmitir a medida que iba respondiendo el resto de sus
preguntas.

¿Estás con algún familiar o amigo?

Cuando volvemos al Espíritu, pertenecemos a grupos que son
como familias. Por lo general, viajamos juntos, así como con las
personas cercanas a las que llamamos amigos.

Del lado que tú estás en la tierra, hay momentos en los que
podríamos no haberlos llamado amigos sino enemigos. Sin
embargo, aquí entendemos que a veces es necesario estar con
aquellos que se oponen a nuestros puntos de vista porque nos
ayudan a entender “el bien” y “el mal” en la tierra. A veces hasta
nos ayudan a entender el concepto del demonio. Hemos elegido
estar con estos otros seres, incluso antes de volver a la tierra,
de modo que tendremos las experiencias que necesitamos, para
profundizar las lecciones que elegimos aprender.

Independientemente de eso, nunca estoy sola. Toda mi familia y
amigos siempre están aquí conmigo y también con ustedes
cuando me llaman.

¿Tenías dolor?



Dolor es una palabra que no siempre quería usar o sentir
cuando vivía con ustedes. No era yo misma. Sabía que mi
cuerpo ya no funcionaba bien y me sentía cansada. Se me
hacía difícil continuar con mi rutina. No. No creo que haya sido
doloroso en lo que a mi cuerpo respecta, pero mi mente se dio
cuenta de que estaba llegando al final de la vida.

¿Sabías que ibas a partir, y si es así por cuánto tiempo?

Que interesante resulta el hecho de que sepamos que vamos a
partir, cuando nuestras vidas están cerca de llegar a su fin. No
podría decirles si es algo aprendido o si simplemente
aceptamos esa “sensación”. Sé que todos los animales conocen
y entienden la muerte, a diferencia de los humanos.
ACEPTAMOS dejar nuestros cuerpos, porque a cierto nivel,
entendemos que esos son simplemente vehículos para nuestras
mentes y nuestras almas.

Además, cuando estamos cerca de la muerte, recibimos visitas
de los espíritus que nos preparan para nuestro viaje. Hacen que
la experiencia sea más real y menos aterradora.

Deseamos sentir tu presencia. ¿Nos has dado, o nos darás,
alguna señal? De ser así, ¿Qué debemos buscar?

Ya lo hice. Al menos me esforcé para darles la sensación de que
aún estaba sentada a su lado. Caminé por el piso muy fuerte
para que pudieran escuchar las uñas de mis patas. Y también
rocé las piernas de papá.



Por supuesto, soy nueva en hacer este tipo de cosas, y puede
que no las haya hecho del todo bien, pero quiero que sepan que
he tratado de hacer cosas para que me notaran en diferentes
momentos. Por ejemplo, estaba con ustedes desde que salieron
del veterinario rumbo a casa, pero su pena fue tan intensa que
no lograron sentirme. Quiero que sepan que siempre estoy
cerca de ustedes porque el amor que sentimos mutuamente,
nunca se acabará solo porque estoy en Espíritu. Por el
contrario, estaré aquí cuando les llegue su hora, y nos
reuniremos nuevamente...

¿Aun estás con nosotros?

Lo estoy y lo seguiré estando. Cada vez que dicen mi nombre,
cada vez que piensan en mí, estoy justo a su lado. Sepan
esto… nunca los dejaré.

¿Nos visitas en la casa y en el patio?

Voy de vez en cuando a visitarlos si están por ahí, cuando no
estoy ocupada (en Espíritu) revisando mi vida con ustedes,
estudiando y entendiendo más y más cada día. Mi alma está
evolucionando, aprendiendo y creciendo al unísono con nuestro
grupo, y en paralelo con el Universo.

¿Cuál fue tu momento / recuerdo más feliz con nosotros?

No puedo responder esa pregunta porque cada día, cada
momento, formaban parte de nuestro plan mayor. Nunca hubo
un momento que fuera más importante y más feliz que otro.



Mi propósito en esta vida fue simplemente encontrarlos a los
dos, para que pudiéramos pasar juntos todo el tiempo que mi
cuerpo lo permitiera.

¿Recuerdan cuando hablé de nuestro grupo?...también me
refería a ustedes en Espíritu, ya que formaban parte de ese
mismo grupo. Hace mucho tiempo decidimos que volveríamos a
la tierra para experimentar la vida con ustedes y ser capaces de
amarnos todos juntos. Por eso les cuesta tanto sanar. Hay un
vacío en su alma que solo yo puedo llenar. Lo entiendo porque
me pasa lo mismo.

Somos almas gemelas. Somos, y siempre seremos, parte de la
misma alma, y como tal siempre nos hemos entendido más y
mejor que el resto. Somos, y hemos sido, un reflejo el uno del
otro.

Si puedes, por favor, ayúdame a comprender la sensación que
tuve cuando tu energía vital dejaba tu cuerpo.

Pudiste sentirme porque somos parte del mismo grupo de
almas. Cuando mi energía vital se elevó, lo sentiste en tu propio
cuerpo porque era como si una parte de ti se estaba yendo.

Esto es lo que se siente al perder una parte de ti mismo. El
sentimiento del vacío desaparecerá con el tiempo, pero nunca
será llenado por otra persona.

Esto, por supuesto, no significa que no debes invertir tu amor en
otro ser. De hecho, te recomiendo que lo hagas. Tienes mucho



amor para dar. Simplemente estoy afirmando un hecho. Yo era
especial ¡Completé tu alma, mamá!

¿Sabes cuánto te amamos y cuánta alegría nos has dado?

El sentimiento fue mutuo porque volví a tu lado con el único
propósito de estar contigo nuevamente y darte alegría. Fue una
vida maravillosa, y todos la recordaremos durante mucho
tiempo.

Gracias por darme el regalo de comunicarnos justo en la fecha
de mi aniversario del día en que renací como Espíritu. Este es
mi estado natural, y estaré esperándolos pacientemente hasta
que llegue su hora.

La segunda parte del correo electrónico de la madre de Molly continuó de
esta forma:

También agradezco lo detalladas que fueron tus anotaciones. En un
comienzo, parecía haber tanta información y tan profunda. Leí cada
respuesta una y otra vez y no recuerdo haber entendido algo tan bien
en mi vida, como me sucedió con estas respuestas.

Cada palabra tiene un propósito y un lugar en mi vida. En 12 años
de colegio católico nunca tuve una visión ni una comprensión tan clara
de mis ideas como las que tuve, al leer estas respuestas, y continúo
clarificándolas aún más, al leerlas una y otra vez.

Tantas de las respuestas de mi “alma gemela” (como yo solía
llamarla), respondían a preguntas de las que no conocía su respuesta,
y me ayudaron a estar en un nivel superior de amor y comprensión.



Era como si hubiese sabido mis preguntas por adelantado y trató de
clarificarlas para mí y lo logró gracias a tu generosa ayuda.

Para terminar, quiero decir lo especial que eres y lo maravilloso que
es que puedas darle “voz” a nuestros queridísimos animales. Mi
esposo está intentando abrirse para poder experimentar contactos y
sentimientos que tal vez no sean habituales para él. ¡Lo ayudaste
muchísimo con eso! ¡¡ ¡Está muy bien predispuesto!!!

¡Amo mucho a mi Molly, mi hija con cabello rubio, rizos y COLA!!!
Siempre le decía que después de mis hijos varones, ella era ¡¡¡la hija
más hermosa con la que jamás podría haber soñado!!! ¡¡¡Siempre
quise una niña con cabello rubio, grandes ojos marrones y rizos, nunca
esperé una cola, ¡pero eres perfecta!!!

Intento controlar mis lágrimas con gratitud. Gratitud porque una
criatura hermosa como mi Molly tocó mi vida y me enseñó mucho
sobre el amor y la bondad.

Continuaré leyendo las notas y espero que algún día mi corazón
pueda alcanzar el razonamiento de mi mente: que 11 años y 8 meses es
un buen recorrido, ¡aunque no creo que 100 años me hubiesen
bastado!

La vida puede ser tan extraña: la mesa donde Molly murió fue la
misma en la que se sentó por primera vez cuando era cachorra.

Molly tenía 6 semanas de edad en ese momento. El veterinario me
dijo que tomara su pata y que siempre la colocara en la palma de mi
mano, que así estaría dejando mi huella espiritual.



De hecho, justo antes de que Molly muriera, extendió su pata y la
colocó en la palma de mi mano, sé que estaba grabando mi huella en
su alma. Un regalo que siempre recordaré y atesoraré.

Gracias Dra. Mónica y que Dios siga bendiciéndote con tu cálido y
afectuoso trabajo.

Durante una consulta telefónica o en persona, mis clientes pueden hacer
otras preguntas que no pensaron antes... cualquier cosa que puedan pensar
para hacerlo más real para ellos.

La mamá y el papá de Molly también querían saber sobre Molly y su hijo,
y el gato de su hijo. La mamá de Molly luego escribió:

Te preguntamos por teléfono sobre nuestro hijo y si Molly tenía
algún mensaje para él. La foto que describiste es una que se encuentra
dentro de un cajón y sí, es de un niño pequeño, nuestro hijo con un
golden retriever, el padre de Molly, a quien también mencionaste.

Cuando te pregunté sobre Chip, el gato, mencionaste que se vino a tu
mente la palabra “salvador”. Cuando le conté a nuestro hijo, dijo que
esa palabra describía perfectamente su relación con ese gato salvaje,
en la época que estaba en la Universidad, ya que ambos se salvaron
mutuamente.

¡Nuestro hijo se sintió tan aliviado al saber que su primer amor
Molly, está feliz y a salvo! Tuvo un sueño maravilloso en el que Molly
visitaba su departamento.

Además, durante nuestra llamada telefónica, cuando Molly estaba
hablando sobre el hecho de que ella siempre está cerca de ellos, mi



escéptico marido le dijo en broma a Molly que deseaba que lo
mordiera para saber con certeza que ella estaba al lado de él.

Respondí que cualquier mordida tendría que hacerse mediante un
intermediario dado que los espíritus no harían algo así. Y agregué, con una
advertencia, “No sabes lo que estas pidiendo”. Todos disfrutamos de una
carcajada, y ese fue el final de nuestra sesión.

Algún tiempo después, recibí otro correo electrónico de la madre de
Molly:

No estoy segura si te acuerdas de mí. Molly Lisa, nuestra pequeña
golden había fallecido y tú nos ayudaste a encontrar tanto consuelo y
tanta paz para afrontar su partida.

No sé si recuerdas cuando hablaste con nosotros por teléfono que mi
esposo te pidió que le dijeras a Molly que lo mordiera para que
supiera que todavía estaba con él. ¡Todos nos reímos y dijiste que
cualquier mordisco tendría que hacerse por un intermediario!

Estuvimos recientemente en Filadelfia. Salí del auto para subir a la
casa de un cliente cuando vi al Golden más hermoso que me miraba
desde la puerta de unos vecinos. Me acerqué hasta esa puerta y la
perra tenía la nariz presionada contra el vidrio y fue muy dulce.

La dueña de casa se acercó a la puerta de vidrio y le expliqué que
habíamos perdido a nuestra golden retriever y que maravilloso ver la
gran bola de pelo rubio volteando para mirarme. La señora era
encantadora y me invitó a su casa a conocer a su perra.

Te imaginas lo emocionado que estaba mi esposo cuando, después de
estacionar el auto, me vio con una Golden tan hermosa. La perra



inmediatamente se acercó a mi esposo quien se sentó en el suelo,
mientras ella lo besaba y se echaba patas para arriba para que le
acaricie la panza, todas las cosas y los juegos que compartía con
Molly y extrañaba tanto.

Nos quedamos un rato más y luego continuamos nuestro camino.
Más tarde, mientras conducíamos a nuestra casa de la Costa, mi
esposo dijo que la Golden Rosalita era adorable, pero caramba…dijo
¡qué fuerte muerde!

Le pedí que me explique un poco más, y él me contó que Rosalita no
dejaba de morderlo; estaba sorprendido de que una perra de 2 años lo
mordiera de esa forma. No pude evitar reírme. ¡Le pedí que recordara
su pedido!

Tuvo que pensarlo, pero cuando se dio cuenta, ¡resonó en su cabeza
y desde luego en su corazón!!! ¡¡¡Fue una experiencia maravillosa que
quería compartir contigo!!! ¡Creo que Molly escuchó su pedido!!
¡Espero que estés bien y continúes con tu maravilloso trabajo!

¡Molly definitivamente había escuchado la solicitud de su padre, y
encontró una manera de cumplirla, a través de una intermediaria!

Mi comunicación con Molly fue en septiembre, y la consulta telefónica con
su mama y papa fue a principios de octubre, así que imagínense mi sorpresa
cuando en diciembre recibí este correo electrónico:

¡Deseándoles a tí y a tu familia (¡incluyendo a tus animalitos!) una
Feliz Navidad y un Próspero, Feliz y Saludable Año Nuevo!

Con la llegada del año Nuevo, mi esposo y yo reflexionamos sobre el
año que pasó y estamos muy agradecidos que nos hayamos conectado



contigo y de que te hayas comunicado con nuestra querida Molly Lisa.

Fue una Navidad diferente sin Molly, y lloramos mucho cuando mis
nietos, mi mamá de 94 años y nuestros hijos y sus esposas se fueron a
casa después de una gran cena familiar.

Encuentro un gran consuelo al releer las notas que nos has enviado.
Tenemos muchos amigos que también están sufriendo la pérdida de su
mascota a quienes le cuento sobre tí. ¡Realmente es la respuesta a
nuestras plegarias! ¡Te agradezco nuevamente!

Fue muy reconfortante que un cliente se acordara de mí a fin de año, y me
confirmara una vez más, cuánto ayuda mi trabajo a aliviar su tristeza. Solo
puedo agradecerles muy especialmente.

Amo mi trabajo y lo hago de corazón. Y en especial me encanta la
historia de Molly Lisa porque reúne las respuestas a muchas de las
preguntas que la gente me hace todo el tiempo, a saber: adónde van nuestras
mascotas, Conocen a alguien más en el cielo, Conocen su propósito, Nos
ven, nos sienten y están a nuestro alrededor etc.

Molly Lisa tenía muchas cosas importantes para compartir con su mamá
y su papá...pensamientos que eran tan amorosos y sanadores.

Las comunicaciones con mascotas en Espíritu...cuando contienen
mensajes tan importantes…me recuerdan que el Espíritu es el que está a
cargo siempre



Ashley
¡Toca mi canción!

En el verano del 2012, Al e Iris vinieron a verme personalmente. Querían
estar presentes cuando hablara con su perra, Ashley, que ya había cruzado el
Puente del Arcoíris y transitado al Espíritu. Ashley era una hembra Shih
Tzu de 14 años con pelaje atigrado y blanco.

La comunicación en sí misma, fue lo que podríamos considerar una típica
conversación con una mascota en Espíritu, pero hubo algo que Ashley
mencionó, que me dejo sorprendida por completo.

Ashley me dijo que, cuando vivía con su mamá y su papá, uno de sus
momentos favoritos era cuando papá le tocaba una pieza de música
específica que a ella le gustaba especialmente. Le encantaba escucharla y
aprovechar ese momento para relajarse de una manera especial.



Al principio, pensé que se refería a que su papá le cantaba. Pero no, ella
dijo muy específicamente que él “tocaba su música favorita”.

La imagen que me envió era de ella misma, cuando estaba en la tierra,
sentada al lado del piano mirando a su papa con cara de enamorada. El
sentimiento que acompañaba a esta imagen era de Ashley sabiendo que esta
música había sido compuesta solo para ella.

Cuando les dije a Al e Iris, se emocionaron porque esta información era
muy sensible para ellos. Después de tomarse un momento para
recomponerse, Al me contó que era compositor, y que Ashley siempre
estaba con el cuándo tocaba. De hecho, había compuesto una pieza especial
para ella, que tocaba con frecuencia.

Yo estaba absolutamente asombrada porque era la primera vez que un
perro me decía que una persona estaba tocando una pieza musical dedicada
especialmente para ella. Ningún perro jamás me había enviado una imagen,
ni siquiera parecida a la de Ashley, con ese tipo de sentimientos como si
alguien la estuviera cortejando. Sinceramente, fue una imagen muy especial
y amorosa.

Me sorprendió mucho escuchar de Al unos días después, cuando me
envió este correo electrónico, junto con dos audios:

Hola Dra. Mónica: Iris y yo realmente disfrutamos conocerte y tener
a Ashley de nuevo en nuestras vidas aunque sea por un momento.
Ambos la extrañamos terriblemente e intentamos seguir adelante, de la
manera que podemos.

Quería compartirte una canción especial, que compuse pensando en
Ashley. Ella me inspiró mucho más de lo que podría imaginar. La
canción se llama “Aquí, contigo”. Es una forma de lidiar con la



profunda tristeza que me ha causado su partida. Se sentaba a mis pies
cada vez que comenzaba a tocar el piano y permanecía allí hasta que
terminara.

Rezo para que pueda escucharme cuando toco para ella, pero no
puedo estar seguro que así sea. Sin embargo, espero que ella lo
escuche si tú se la haces escuchar. Si eso es posible, solo agradécele
por compartir su vida con nosotros y hazle saber cuánto la
extrañamos. Ella trajo más felicidad a nuestras vidas de lo que alguna
vez hubiésemos pensado que fuera posible.

Gracias, Dra. Mónica, por compartir tu don especial con nosotros.
También estoy adjuntando una pieza musical que creo que era la
favorita de Ashley, llamada “Gentle Pain”. Es una melodía muy simple
que tocaba una y otra vez mientras rezaba y meditaba con ella.

Creo que la llevó a un estado muy pacífico, tranquilo y feliz… al
menos espero que haya sido así.

Afectuosos saludos,

Al e Iris

Esta fue mi respuesta al correo electrónico de Al:

Estimado Al:

Gracias por enviarme tu música. Realmente disfruté tenerte aquí.
Habían pasado dos horas de conversación, y recién lo noté cuando te
fuiste. Me alegra que también hayas disfrutado de nuestra reunión.

Bien, Al. Tengo algo que decirte primero. No soy una persona que
entiende demasiado de música. Disfruto de las canciones, pero la
mayoría de la música instrumental no suele ser atractiva para mí.



Como perdí el 85% de mi audición, la música instrumental tiene que
tener un sentido para mí para poder disfrutarla. Es por eso que lo que
voy a decirte es tan importante.

Ayer recibí tu correo electrónico, pero estaba demasiado ocupada
para leerlo en ese momento. También recibí tu segundo correo
electrónico.

Hoy, tuve un poco de tiempo entre las citas con mis clientes, así que
abrí el segundo correo electrónico, y comencé a escuchar la música de
“Gentle Pain” pensando en Ashley (¡también en ustedes dos, por
supuesto!).

¡La música atravesó todo mi cuerpo! Me encantó el piano porque me
hizo sentir relajada, casi como si estuviera en un sueño. Cada vez que
escuchaba las cinco notas más agudas, se me ponía piel de gallina.

Al mismo tiempo, “sentía” a Ashley diciéndome que por esto mismo
ella amaba tanto esta pieza musical. Esas cinco notas fueron tan
importantes para ella que me envió una imagen de ella en espíritu,
girando en círculos y feliz. Era como si esas cinco notas tuvieran un
significado muy especial para ella.

Estoy haciendo lo mejor posible para poner en palabras lo que
siento, y entiendo que en realidad, no eran solo mis sentimientos sino
también los de Ashley.

A ella le ENCANTÓ esa pieza musical, y por cómo me hizo sentir, ¡a
mí también! Al parecer, Ashley quería estar presente para contarte lo
mucho que aun disfruta esa música.



Luego de una interrupción, volví al rato y escuché el audio de “Aquí,
contigo”. Si bien no me provocó los mismos sentimientos que la otra
pieza, es tan hermosa a su manera que también me gustó.

Gracias Al, por compartir esta hermosa música conmigo. Ha sido
una gran experiencia, y estoy segura de que a Ashley también le
encantó volver a escucharla.

Les envío Amor y luz a ambos, y mantengámonos en contacto.

Dra. Mónica

Yes, it’s true! Ashley clearly showed us that animals do enjoy instrumental
¡Sí, es verdad! Ashley nos mostró claramente que los animales disfrutan de
la música instrumental y el canto, así como de diferentes melodías y
sonidos. . . Ya sea estando en la tierra o en Espíritu.

Si quieren escuchar la música hagan click aquí:

https://petcommunicator.com/music/



Casper
Una simple flor significo tanto

En enero de 2015, Christian quería hablar con su perro amado que había
vuelto a su estado en Espíritu a la edad de 15 años.

Casper era un macho, maltés mini blanco, que había sido un miembro
especial de la familia durante la infancia de Christian. Siendo un joven
adulto, Christian se había mudado de la casa familiar, pero los visitaba a
menudo. El sentía una conexión muy fuerte con este pequeño perro.

Cuando llamé a Casper para que habláramos, no pude conectarme con él
tan fácil y rápidamente como solía hacerlo. Christian me había informado
que la muerte de Casper fue en Enero 2014, lo que me indicaba que ya



había transcurrido un año entero, pero era como si Casper aun no hubiera
conectado el hecho de que ya estaba en Espíritu.

Como mi cliente y yo estábamos hablando por teléfono, le pregunté si
estaba seguro de que Casper había partido hacía un año. Luego se dio
cuenta de que sin querer, había escrito 2014 en lugar de 2015, con lo cual el
perrito con el que estaba tratando de comunicarme, había partido hacía
apenas unos pocos días.

Como estábamos hablando con él antes de que realmente tuviera tiempo
de adaptarse a su estado en Espíritu, no es de extrañar que tuviera
dificultades para conectarme con él. Pero como ya había hecho un contacto
inicial con Casper, y aunque no nos enviaba imágenes como las mascotas en
espíritu suelen hacer, aun así podía traducir cosas importantes para
Christian, y él podía validarlas.

Le expliqué a Casper que Christian quería saber cómo se sentía ahora que
estaba en Espíritu.

Él respondió:

¡Estoy tan feliz de saber que quieres hablar conmigo! Nunca
imaginé que podríamos tener una conversación, y que serías
capaz de entender lo que estaba pensando, pero este es un
gran regalo y quiero aprovecharlo.

Siempre quise decirte que me sentía muy cerca de tuyo. Es
verdad que todos en la familia fueron geniales conmigo, y no
tengo quejas al respecto, pero tú eras mi compinche, mi gran
amigo, y solo deseo hacerte saber una y otra vez lo especial
que fuiste para mí, y cuánto amor sentía por ti en mi corazón.



Entonces comencé a hacerle las preguntas de su padre:

¿Te sentiste amado?

¡Claro que sí! Los hechos valen más que mil palabras, Me sentí
amado y, a veces, muy especial, sobre todo en las últimas
semanas que compartí con la familia. En ese momento, sabía
que me amaban y me cuidaban, un poco más, o de una manera
diferente al de otras veces.

¿Te gustaban tus hermanas?

Nunca las consideré mis hermanas. Simplemente compartíamos
la misma casa.

A esta altura, Christian se estaba riendo al confirmar que Casper nunca las
había considerado como parte de su familia. Se ignoraban mutuamente.

¿Por qué llorabas cada vez que me veías?

Tal vez no podía hablar, pero de alguna forma quería decirte
cuanto te extrañaba, y lo feliz que estaba cuando venías.

Había deseado durante mucho tiempo que me llevaras contigo,
pero luego iba a extrañar a los demás, así que lo mejor era
quedarme donde estaba.

Sin embargo, cuando estabas en casa, sentía que venías a
visitarme solo a mí, para estar conmigo, amarme y jugar
conmigo como lo hacíamos antes. Extrañaba tus manos, tus
caricias, tus palabras. Incluso, cuando ni me mirabas, me
gustaba estar cerca tuyo.

¿A quién amas más?



Cuando estaba a tu lado tenía un vínculo muy especial contigo.
Aunque no sabía por qué en ese momento, ahora lo entiendo
porque de este lado, puedo ver las cosas con mayor claridad.
Continuamos encontrándonos para trabajar en nuestros temas
pendientes, y nuestros caminos se han cruzado muchas veces
antes. Eso es lo que hace que nuestra relación sea tan especial.

De hecho, a menudo los humanos y los animales viajan juntos
en grupos a través de las distintas vidas. Eso significa que todos
nos veremos una y otra vez a medida que continuamos
evolucionando y aprendiendo

¿Qué recuerdos tienes de pequeño?

Recuerdo que me cepillaron el pelo. No estaba seguro de que
me gustara que me tiraran del pelo de la cara, pero sabía que
cepillarme hacia feliz a Mamá.

Recuerdo jugar contigo y disfrutar de tu compañía. Recuerdo
que hubo momentos en tu vida en los que te importaba mucho,
y momentos en los que no te importaba tanto, pero te
perdonaba porque te amaba.

También recuerdo divertirme con los niños, y disfrutar de jugar
nuestro juego tonto de las escondidas.

Christian dijo que había tenido muchos perros y ninguno de ellos jugaba a
las escondidas como lo hacía Casper, por lo que también fue una buena
validación.

¿Hay algo que desearías que hagamos ahora por ti?



Es importante para mí que me recuerdes, que mi foto
permanezca en la casa para que todos puedan verme cuando
entren. Era mi casa, y quiero continuar estando allí. Mi nombre,
el cual amé, también tiene que estar destacado. ¡ME ENCANTA
la flor!

En la imagen que Casper me envió, vi una sola flor cerca de su foto.
Christian apenas podía creer lo que estaba escuchando. Dijo que su novia

le había regalado a su madre una planta de orquídea florecida con una única
y hermosa flor, y que la colocaron al lado de la foto de Casper.

¡Qué maravillosa validación! Esta incluso me dejó boquiabierta cuando
mi cliente me lo dijo.

Le dije a Christian que su pequeño Casper era increíble. Había
confirmado el amor especial que se tenía el uno por otro, nos contó sobre
jugar a las escondidas y que consideraba que sus hermanas eran solo
compañeras de cuarto, no familiares. Que luego pudo mostrarme una planta
con una única flor...y para asegurarse de que traduciría exactamente
eso…..fue de lo más increíble. Tantas validaciones evidentes en una sola
consulta. ¡Fue un gran día para Christian y para mí!



Capítulo 3

Señales del Espíritu



Señales Del Espíritu

Cuando hablo con clientes sobre sus mascotas que ahora están en Espíritu,
muchas veces me dicen cuánto desean recibir algunas señales específicas
por parte de ellas. Quieren saber si su esencia todavía está presente y sigue
cuidándolos.

Cuando hablo con mascotas en Espíritu, me dicen que siempre están entre
nosotros y nos envían señales. Pueden hacer una larga lista de las diversas
formas en que intentan captar nuestra atención y aun así, a menudo no
prestamos atención a esas señales, o simplemente podemos pensar que lo
que estamos experimentando es pura coincidencia. En otras ocasiones,
estamos demasiado tristes, demasiado preocupados o demasiado enfocados
en nuestro propio dolor y pena para comprender o asimilar sus señales.

Las historias en este capítulo muestran claramente la gran cantidad de
señales que las mascotas intentan enviarnos.



Harry
Se fue en 45 segundos

Recientemente, estaba hablando con Janis durante una consulta sobre Harry,
su perro macho cruza con Shetland Sheepdog de 8 años.

Harry había sido atacado y asesinado frente a Janis cuando ella cuidaba a
un German Shepherd (pastor alemán) mientras sus dueños no estaban en la
casa. Debido a que el German Shepherd (pastor alemán) era grande y tenía
antecedentes de ser agresivo, ella sabiamente lo mantenía atado en el patio
trasero. Todos sus perros estaban en el patio, cuando ella necesitó volver a
entrar a la casa, así que los llamó para que la siguieran.



Cuando Harry se volteó y fue hacia ella, pasó junto al pastor alemán, sin
registrar el peligro. El perro quien era mucho más grande lo agarró
rápidamente y lo inmovilizó en el suelo. Todos los esfuerzos para que deje
de morderlo, fueron en vano, y en solo cuarenta y cinco segundos, Harry
yacía muerto en el parque.

Puedes imaginar lo inconsolable que estaba Janis y por qué buscó mi
ayuda para ver si podía encontrarle algún sentido a un acto tan bestial.

Harry pudo ayudar a su madre a superar algo de su dolor respondiendo a
sus preguntas.

¿Por qué elegiste morir de esta manera?

No sabía que iba a suceder exactamente como sucedió.
Entendemos desde aquí que tenemos un tiempo limitado para
estar de tu lado, y sabemos, más o menos, cuándo terminará
ese tiempo, pero lo que no sabemos es exactamente de qué
manera va a terminar. De hecho, yo llamaría a lo que sucedió un
accidente. Ninguno de nosotros pensó que ese iba a ser mi fin.

Pero Mamá, no te preocupes. Debido a que fue un accidente, se
me permite regresar para cumplir el tiempo que me falta contigo
y así poder continuar con mis enseñanzas.

¡Qué emocionante es esto! Sí, puedo volver contigo, pero por
supuesto que será en un cuerpo diferente.

Ahora, necesito prevenirte sobre algo. Mi alma será la misma,
pero mi personalidad podría ser un poco diferente.

La razón de esto es que la única forma en que puedo volver al
mismo humano, es no solo usando un cuerpo diferente, sino



también haciendo que este viaje sea importante para el
crecimiento de mi alma.

Por lo tanto, estaré allí para aprender cosas nuevas y para ver
la vida desde otra perspectiva al tener una personalidad
diferente. Esa es la única forma en que puedo seguir creciendo.

Eso significa que no seré el mismo Harry, pero aun así, habrá
cosas de mí que serán iguales a cuando era Harry.

Si estás lista para recibirme de nuevo, puedo comenzar a
planificar, y podría estar disponible hacia fines de este año.

Por lo general, los humanos quieren saber cómo reconocernos
cuando volvemos a estar con ellos nuevamente.

Es fácil si abres tu corazón. Es posible que no me reconozcas
de inmediato porque estoy en un cuerpo diferente, pero tu alma
reconocerá a la mía.

Entonces, cuando me mires a mis ojos nuevos y pases un poco
de tiempo con mi nuevo yo, entenderemos y reconoceremos
nuestras almas, tanto que ninguno de nosotros querrá
separarse jamás.

Tu corazón te lo dirá.

Así que cuando estés lista, solo habla conmigo y avísame, y yo
me encargaré del resto.

¿Me enviarás una señal de que estás aquí conmigo en este
momento?



Aunque es difícil hacer que la energía se mueva de la manera
que yo quiero, intentaré dejar algunas “migas de pan” para que
sepas que estoy allí contigo.

¿Encontraste mis pelos? Me aseguré de dejar algunos
mechones de pelo en un lugar donde sabía que limpiarías, con
la idea de que los encuentres allí.

¡Janis se reía! Y me conto que tiene un buen equipo de mucamas (servicio
doméstico) que realiza una limpieza profunda, por lo que lamentablemente,
nunca tuvo la oportunidad de encontrar los mechones ella misma.

Mientras hablaba con ella, Harry intervino y dijo que si veía a un ser
volador que parecía estar fuera de lugar, era él diciéndole que siempre
estaba a su lado, y que ahora era libre y feliz.

En respuesta a esto, Janis mencionó que donde vive en Seattle ahora hace
mucho frío, hay lluvias heladas y nevadas. Pero justo el otro día, cuando fue
al gallinero, vio una libélula. Estaba completamente fuera de lugar para esa
época del año, y brillaba más que cualquier otra libélula, y tenía una
tonalidad verde y azul tornasolada en su cuerpo. Le llamó tanto la atención
que habló con la libélula y le dijo: “Bueno, hola, !hermosa! Nunca antes te
había visto por acá”.

Ella confesó que por un instante pensó que podría ser Harry enviándole
una señal, pero en ese momento, desestimó el pensamiento rápidamente.

Al menos lo descartó hasta que Harry hizo su comentario durante nuestra
consulta sobre enviarle un “ser volador”.

Con esta información, la aparición de la libélula tomó otro sentido para
ella. Sabía con certeza que era una señal de su Harry.



Chobisuke-san
Sigue las miguitas

Chobisuke-San era una ardilla rayada que vivió con su familia en Japón
hasta su muerte a los nueve años de edad. Las ardillas rayadas, que son
primas de las ardillas, pueden vivir hasta ocho años en cautiverio, pero
nueve años es algo muy poco común.

Su familia lo amaba mucho, así que cuando llegó el momento de hablar
con él en Espíritu, solicitaron una consulta.

Tuvimos una larga comunicación a través de varios correos electrónicos.
Una de las cosas más importantes que me pidieron decirle era que querían
“sentirlo” a su alrededor.

Chobisuke-San respondió:



Cuando te envié una foto de un corazón a tu ventana, no estaba
seguro de que lo notaras. Estoy muy contento de que lo hayas
visto.

Como sabes, es difícil cambiar la energía a mí alrededor para
enviarte señales que puedas ver. A veces no puedo hacerlo,
aunque realmente quisiera.

Te dejaré pequeñas pistas por la casa, y si miras detenidamente
las encontrarás.

Cuando notas algo que estoy tratando de hacer por ti, me hace
extremadamente feliz y quiero hacer más.

Después de algunas semanas, recibí un correo electrónico con esta
información para transmitir a Chobisuke-san:

Encontramos tus pelos cerca de nuestra ventana favorita.

También encontramos lo que parecía una mancha cerca de la
bandeja de comida vacía que estaba en tu jaula.

Apareció una mancha nueva aun cuando ya habíamos sacado,
limpiado, desinfectado y hasta habíamos vuelto a poner la bandeja
vacía en su lugar. Revisamos antes, pero la mancha no estaba allí
hasta esta mañana.

Entonces le recordaste a Papá que moviera el futón. Cuando lo
hicimos, olimos tu aroma muy fuerte, y pudimos ver una mancha en el
piso que no estaba allí antes. Ambos nos dimos cuenta de esto. Fue
genial saber que todavía estás aquí con nosotros.



También te sentí en mis rodillas varias veces, y Papá te sintió sobre
sus hombros. Incluso si no podemos verte, sabemos que estás cerca
nuestro. También he guardado todas las semillas y pelitos que nos has
enviado.

¡Gracias Chobisuke-san!

Aquí verán más fotos que su madre envió con la evidencia de que esta
pequeña ardilla les estaba enviando señales para que supieran cuánto le
importaban . . .



Arriba: Fotos de los objetos guardados



Arriba: Restos de comida que aparecieron en el piso de la jaula lejos del plato.

Lo que más me impresionó fue que estos clientes japoneses continuaron
recibiendo estas señales de su mascota durante el primer año que estuvo en
Espíritu. Fue una confirmación tan agradable saber que nuestros animales
siempre nos acompañan.

Como dijo Chobisuke-San, busca detenidamente las señales, y tú también
podrías encontrar algunas maravillosas pistas para saber que tus mascotas
en Espíritu están siempre contigo.



Candela
Plumas de mi alma

Candela era una pequeña perra, cruza de razas, que tenía 4 1/2 años y vivía
en Argentina. Originariamente la habían encontrado junto a su mamá
cuando era solo una cachorrita y había sido rescatada por una persona
bondadosa. Federico y su esposa, Julieta, la adoptaron cuando tenía unos 2
meses de vida.

Lamentablemente, a una edad tan temprana, Candela tuvo insuficiencia
renal. Después de luchar por salvarle la vida durante más de un mes, y
endeudarse por todo el gasto en veterinaria, la familia decidió que era hora
de dejarla ir porque estaba sufriendo y llorando constantemente.

Me pidieron que hablara con Candela porque estaban traumatizados por
tener que hacer esto y destrozados por su pérdida.

Durante la consulta, Candela respondió a esta pregunta:

¿Candela está con nosotros? He leído muchas cosas sobre la
reencarnación y sobre el hecho de que el espíritu de los
animales se queda cerca nuestro. Necesito saber si podría
darme una señal clara de que indudablemente estamos
hablando con ella. ¿Cómo podemos saber si está a nuestro
lado?

Papi, Mami, Feli, siempre estoy ahí, y estaré con ustedes donde
sea que estén. Esa es mi promesa. Lo único que necesito para



cumplir esta promesa es que nunca me olviden.

Cada vez que me recuerdan con amor, es como si llovieran
pétalos sobre mí. Son muy suaves cuando me rosan, y me
llenan de felicidad porque sé que cada uno representa una
partecita de todo el amor que me están enviando.

Cuando estás en Espíritu, no hay un único lugar donde estar.
Podemos estar en varios lugares al mismo tiempo. Es por esto



que, sin importar en que momento pienses en mí, yo estaré a tu
lado. No importa si Mami está en casa con Felipe (su hijo de 1
½ año) y Papi está trabajando, yo siempre estaré allí al lado de
cada uno de ustedes.

También he hablado con mis hermanas (las otras perras de la
casa) y me he disculpado. Ellas me comprendieron bien. Saben
que cada día aprendo un poco más.

La reencarnación es posible, pero hay que esperar mucho
tiempo entre una vida y la siguiente, porque hay mucho que
aprender. No voy a volver con esta familia, pero tal vez volveré
con Felipe cuando sea grande.

Si hago eso, no te preocupes porque una parte de lo que era
Candela permanecerá aquí con ustedes en sus corazones para
siempre. Esa parte nunca va a desaparecer.

También tengo que decirles que siempre les estoy enviando
señales de que estoy con ustedes. Y, por cierto, lo único que
tienen que hacer es estar atentos, mirar y escuchar.

Por ejemplo, no hace muchos días, dejé algo en la entrada del
garaje donde la calle forma un ángulo. Era una pluma de un
pájaro amigo. Cada vez que vean una pluma, quiero que sepan
que estuve allí y que les mandé un “hola”. Será una forma de
decirles que estoy ahí y que estoy bien.

Otra cosa que hice, le escondí un juguete a Felipe que luego
encontraron. Me gusta hacer eso para que tengan una sonrisa
en su rostro y me recuerden con alegría.



Intento hacer otras cosas, aunque mover mi energía para que
me sientan, es un poco difícil porque ustedes tienes muchas
distracciones. Pero si prestan más atención, verán que a veces
trato de estar cerca de ustedes en los lugares que siempre he
estado, y también pueden sentirme caminando por ahí.

Mira a Felipe porque siempre te dirá cuando me vea.

Además, no se preocupen por la cirugía a la que una de mis
hermanas necesitará someterse, porque el tumor está
“encapsulado”. Después de la operación tendrá una infección,
pero podrá curarse fácilmente.

Tuve que hacer esta consulta en dos etapas. Había una diferencia horaria de
5 horas entre nosotros, y debido a las horas de trabajo de Federico, pasarían
varios días antes de que pudiéramos conectarnos por teléfono.

Después de hablar con Candela, le envié un correo electrónico a su papá
con mis anotaciones para que pudiera leerlas de inmediato. Luego, cuando
finalmente pudimos conectarnos por teléfono, pudimos aclarar algunas
cosas que Candela había dicho.

Cuando Federico me llamó, dijo que vive en un departamento y no en una
casa con garaje, por lo que definitivamente no había visto ninguna pluma en
el suelo.

Se me encendió una alarma en la cabeza. ¿Cómo podía estar tan
equivocada?

Inmediatamente volví a hacerle la misma pregunta a Candela, y me dio la
misma respuesta. Luego describí la imagen de Candela a Federico: el garaje
tiene una pequeña puerta doble con rejas. La calle tiene una rampa para que



el auto suba, pero hay un desnivel en el borde, justo donde comienza el
garaje. La pluma estaba ahí, pero no la viste.

Al escuchar esta aclaración, Federico me dijo que este garaje está en la
casa de su madre, donde suele estacionar su auto. Él me explicó que el
desnivel era como un pequeño escalón que continúa en el garaje. Ahora,
que él sabía la ubicación correcta, la alarma en mi cabeza dejó de sonar.

La siguiente señal que necesitó aclaración fue sobre el juguete que
Candela le había escondido a Felipe, el cual la familia encontró más tarde.

Federico dijo que Felipe no perdió un juguete, pero había “algo” que
habían perdido y luego encontrado. Me presionó para obtener más
información, pero lo único que podía decirle era que Candela insistía en que
era un objeto de uso personal, algo que pertenecía a uno de ellos, no
necesariamente un juguete.

Así fue que Federico me dijo que habían perdido el chupete de Felipe, y
finalmente lo encontraron atascado dentro en un camión de juguete.

¡Así que después de todo, si había un juguete involucrado!
Mientras trato de traducir del Espíritu, hago lo mejor que puedo, pero de

vez en cuando, lo que me dice una mascota puede no ser tan preciso en un
principio. Sin embargo, con un poco de trabajo de detective, a menudo es
fácil validar el mensaje que la mascota me estaba enviando.

Cuando casi terminamos, Federico compartió una validación sobre algo
que sucedió antes de haber tenido nuestra primera conversación telefónica.

Dijo que cuando leyó mis anotaciones, se dio cuenta de que debería
buscar una pluma. Estaba decepcionado porque aún no había encontrado
ninguna. Entonces, mientras caminaba para tomar el colectivo de regreso a
su casa luego del trabajo, decidió hablar con Candela en Espíritu. Le pidió



una y otra vez que por favor le enviara algunas plumas para que supiera con
certeza, antes de hablar conmigo por teléfono, que ella estaba cerca de él.

Justo cuando se acercaba a la parada del colectivo, una pareja se dio
vuelta y dijo: “¡Mira! Hay una paloma atascada en esa reja. ¡Está boca
abajo! Debe estar atorada allí porque no se está moviendo. Intentemos
ayudarla”.

Así que Federico, con Candela en su mente, se dio vuelta y agradeció la
oportunidad de ayudar a una paloma herida. Apenas extendió la mano para
tocarla, ella simplemente se liberó de la reja y soltó una pluma sobre sus
pies.

Cuando me contó este incidente durante nuestra llamada telefónica, me
dijo que !Lloró de alegría todo el viaje hasta su casa!

Imaginen mi sorpresa cuando, solo dos días después, recibí un correo
electrónico de Federico con estas dos fotos.

¡Increíble!
Cuatro meses después, recibí un correo electrónico de Federico con otra

validación.
Dijo que una de sus otras perras tuvo que someterse a una cirugía para

extirpar un tumor mamario. La familia estaba muy preocupada mientras
esperaban que el cirujano les diera el informe después de terminar la
operación.

Cuando salió la cirujana, dijo con calma: “No hay de qué preocuparse. Su
tumor estaba encapsulado”.



Arriba: plumas en la entrada del garaje

Arriba: plumas dentro de la casa



Federico me dijo que se quedaron boquiabiertos y que estaban
absolutamente atónitos al escuchar a la cirujana usando la misma palabra
(encapsulada) que Candela había usado cuando les contó sobre la cirugía
varios meses antes.

Todo fue exactamente como Candela había dicho que sería, incluido el
hecho de que su hermana desarrolló una infección después de la cirugía que
fue tratada con éxito con antibióticos.

Pero eso no fue todo. Federico también me dijo que mientras esperaban a
que la hermana de Candela saliera de la cirugía, miró hacia abajo y
encontró otra pluma. Supo de inmediato que Candela estaba ahí
acompañando a su familia mientras esperaban. Exclamó con mucha alegría:
“¡Sé que ella siempre está con nosotros dondequiera que estemos!”



Sukie
¡Mira Papi! ¡Se parece a mí!

Cuando estaba hablando con Laura sobre cómo nuestros amigos peludos en
Espíritu intentan enviarnos señales para decirnos que están cerca de
nosotros, mencioné que muchas veces pensamos que esas señales son solo
coincidencias, cuando en realidad es la mano (¿o debería decir la pata?) de
nuestras mascotas.

Le dije que a menudo vemos un artículo, una película, un espectáculo,
escuchamos una pieza musical o vemos una foto que nos recordará a aquel
que se fue.

Ella sabía exactamente de lo que estaba hablando. Me dijo que unas
semanas después de que Sukie partiera, su esposo tomó una revista, solo
para ver que en la portada, había una foto de una perra que era igual a Sukie
y parecía como si lo estuviera mirando.

Lo mejor fue que Laura tenía una foto de Sukie en su teléfono. Cuando
compararon la foto de la revista con la del teléfono, notaron que, aunque el
color del pelaje era un poquito diferente, ambos perros posaban
exactamente en la misma posición y parecía que había tomado ambas fotos
del mismo ángulo.

¡Miren las dos fotos!!Para Laura y su esposo, esta foto fue una verdadera
señal de Sukie que atesorarían por mucho tiempo!



Leerán mucho más sobre Sukie en el próximo capítulo sobre almas
gemelas.



Daisy
Un mensaje celestial

Una clienta de España solicitó una consulta cuando estaba haciendo el
duelo por la partida de su perra Daisy. Una vez más, le conté sobre la
importancia de estar atentos a aquellas cosas que podrían parecer pura
coincidencia.

Luego me escribió para contarme que estaba caminando hacia su auto
cuando vio un post-it en el suelo con forma de oso de peluche. Ella pensó
que era lindo, así que lo levantó.

Cuando lo giró, vio que decía: Un espacio en mi alma lleva tu nombre.
Lo miró con asombro al darse cuenta de que acababa de recibir exactamente
el mensaje que necesitaba para aliviar su alma.

Sabía que se lo habían enviado del cielo porque el mensaje reflejaba
exactamente como se sentía en ese momento. Luego lo guardó junto a unos
mechones de pelo que aún conservaba de Daisy con la idea de unir dos
valiosos recuerdos.

Tengan presente que, a través de una señal, o del regalo de otro animal, o
de recordar a su mascota porque vieron algo que le pertenecía, o con una
simple foto, verán que nuestros animales siempre encuentran formas de
hacernos saber que están, y que siempre estarán con nosotros.



Arriba: el pelaje de Daisy y el papel con forma de oso de peluche que dice: Un espacio en
mi alma lleva tu nombre.



Más Sobre las Señales de las
Mascotas en Espíritu

Muchos de mis clientes están desilusionados porque no logran sentir la
energía de sus mascotas cuando ya no pueden verlas en este plano. Piensan
que el hecho de no sentir su energía, significa que sus mascotas ya no están
cerca de ellos. Esto, simplemente, no es verdad.

La energía de las mascotas que los acompañaron por mucho tiempo y
sintieron su amor, a menudo estará a su lado, incluso cuando no las hayan
contactado.

Solo sé que todo lo que sus mascotas hacen, es con el propósito de darles
la señal de que su espíritu todavía está con ustedes todo el tiempo, por eso,
no descarten estas señales pensando que son puras coincidencias.

En este capítulo, leyeron sobre una serie de señales que las mascotas usan
para hacerles saber a sus humanos que están con ellos. Aquí hay una lista
más detallada de los tipos de señales que sus mascotas pueden usar para
hacerles saber que están con ustedes:

1) Auditivas: tratarán de enviarles un sonido familiar; es posible que
escuchen un ladrido o un maullido, el sonido de la respiración o el jadeo,
sus pasos o el rasguño habitual de las uñas de sus pies en un piso de madera
o de baldosas, o algún otro sonido que sea característico de ellos.

2) Sensitivas: pueden sentir como si su mascota les acaba de rozar la pierna,
o está acostada a su lado en la cama o en el sillón.



3) Visuales: pueden ver algo parecido a una silueta o sombra que se mueve
fuera de su campo visual; tienen que mirar dos veces porque lo que
pensaron que habían visto pasó en un abrir y cerrar de ojos, pero fue la
energía de su mascota la que hizo que algo suceda.

4) Olfativas: sus mascotas pueden enviarles su aroma y lo detectarán
aunque ya no haya ningún objeto de ellas a tu alrededor.

5) Musicales: pueden hacer que aparezca una canción que les recuerde a
ellos cuando encienden la radio, reproducen un CD o usan su reproductor
de MP3.

6) Gráficas: usarán una foto en un libro o en una revista, o en un cartel o en
volantes que llamarán su atención; la foto será de otra mascota, pero el
parecido con sus mascotas será casi idéntico; o usarán algo que están
leyendo para despertarles un valioso recuerdo entre ambos.

7) Orbes en fotos: muchas veces no vemos estas imágenes con nuestros ojos
en tiempo real, pero con cámaras profesionales ahora podremos capturar
más los orbes de nuestros seres amados; están ahí para recordarles que sus
mascotas aún son parte de la familia y para hacerles saber que su energía
todavía está cerca.

8) Mariposas y libélulas: estas criaturas son increíbles y no viven mucho
tiempo, así que cuando las vean puede significar que se está generando una
transformación; puede ser una señal de un ser amado que nos cuenta que ha
completado su transición al otro lado; en la leyenda china, ver una mariposa
puede significar que un alma ha venido a visitarlos desde el otro lado, por lo
que si una cara o una voz se les viene a la mente, es el alma de esa persona



o animal que los reconoce y les quiere hacer saber que está cerca, y que los
ama.

9) Plumas: una pluma a menudo aparecerá de la nada y esto, también, es
una señal de sus mascotas.

Las señales y los mensajes de amor están a su alrededor. ¡Solo necesitan
darse cuenta de que sus queridas mascotas en Espíritu siempre están
tratando de recordarles que simplemente quieren saludarlos, y decirles:
estoy bien, estoy saludable y los amo!



Capítulo 4

Almas Gemelas y Misiones de
Vida



Rocco
Un alma vieja, una misión y una vida de amor

Chris y Sarah recordaron que los había ayudado con su perra más joven,
Cali, cuando estaba muy enferma, y me enviaron un correo electrónico.
(Pueden leer la historia de Cali en el capítulo sobre “Mascotas como
Especialistas en Diagnósticos”). Consideraron que mi comunicación con
ella había generado un cambio significativo en el resultado de su situación,
así que ahora era el turno de Rocco. Él es un macho cruza con Beagle, de
aproximadamente unos 17 años de edad.



Tan pronto como me conecté con Rocco, pude sentir que era un alma
vieja. Era muy seguro de sí mismo...de quién era, de lo que quería y de cuál
era su misión. Le expliqué que su papá y su mamá querían hacerle algunas
preguntas.

Luego, como si le estuviera hablando a una persona específica, dijo:
“Será un placer hablar contigo. Ya me conoces mejor que nadie. Nos
entendemos mutuamente como si ya hubiésemos estado juntos antes. Casi
no necesitas explicaciones. Aun así, me encantaría responder a tus
preguntas”.

Recuerdo que en un momento les pregunté a Chris y a Sarah quien había
escrito las preguntas porque Rocco parecía estar dirigiendo sus respuestas
solo a uno de los dos. Chris me explicó que había adoptado a Rocco cuando
estaba en la universidad, así que al principio, eran solo ellos dos. Sarah y
Cali llegaron después. También me dijo que él había escrito las preguntas.
Entonces, ahí lo entendí perfectamente.

Así fue mi comunicación con esta vieja alma, comenzando con la
pregunta inicial de su padre . . .

Rocco, primero déjame decirte cuánto te amo y qué he pasado
contigo 17 años inimaginables. Me has enseñado mucho sobre
la vida al compartir tu increíble energía y amor incondicional.
Quiero comunicarme contigo para ver cómo te sientes ahora,
así que ¿puedes describirme lo que sientes?

Se necesita valor para ser viejo, y resulta que a mí es lo que
más me sobra. Algunos días son más difíciles que otros, pero sé
cómo disfrutar de la vida y vivir el momento. No importa cómo
me sienta mientras pueda moverme y seguir haciendo lo que



quiero. Honestamente, puedo decir que no me importa ser viejo.
De hecho, creo que es un símbolo de honor. Cuando otros me
miran, no ven un ser cansado. Ven a un corajudo que aun
quiere seguir disfrutando y viviendo en el PRESENTE.

Creo que ser viejo no significa necesariamente ser sabio, pero
resulta que soy ambas cosas.

No quiero hablar de mis achaques y dolores porque trato de no
pensar en ellos a menos que mi cuerpo realmente no funcione
como yo quiero, por eso no voy a quejarme. Todavía soy yo, soy
capaz de hacer todo lo que necesito para sobrevivir, y aún
puedo seguir sintiendo todo tu amor.

¿Sigues pudiendo disfrutar de la vida aun cuando sabemos que
tienes 17 años que te han hecho estar más lento y con
achaques?

¡Absolutamente! Vivir más despacio no significa nada. Por el
contrario, diría que la desaceleración me ha permitido apreciar
realmente todo lo que me rodea. Disfruto mucho más el olfatear
todo, aún más que cuando era joven y siempre estaba apurado.

Ahora veo menos, pero lo que veo me maravilla.

Las luces y, la energía que se mueve a su alrededor de ellas,
me llenan de asombro y no puedo dejar de mirarlas. Valoro
mucho más las pequeñas cosas.

¿Si deseo ser más joven y tener más energía? ¡Por supuesto!
Pero ya tuve mi oportunidad. Ahora con la edad, disfruto de



otras cosas. ¡Las siestas, por ejemplo, son maravillosas cuando
estoy en un lugar cálido!

Riendo, Chris dijo que esto era muy de él. Confirmó que cuando Rocco era
muy joven, tenía tanta energía que no paraba a descansar ni un minuto en
ningún lugar cuando lo paseaba.

¿Te gusta salir a caminar con nosotros en el cochecito (para
perros) cuando estás demasiado cansado para caminar?

Sí, y eso no cambiará. Cuando no puedo caminar, o estoy
demasiado cansado, sigue siendo maravilloso estar al aire libre
y disfrutar de todos los aromas. Solo asegúrate de que pueda
ver a mi alrededor.

La imagen que me mostraba, me dio la sensación de que, a veces, su padre
quería cerrar la parte superior de cochecito con un cierre, pero Rocco estaba
tratando de explicarme que prefería ver hacia afuera mientras estaba
paseando. Chris luego me dijo que era cierto que él cerraba la parte superior
del cochecito para que estuviera más calentito porque a veces hace
demasiado frío. Cuando le dije que Rocco necesitaba ver hacia afuera, Chris
se decidió por usar una manta adicional para abrigarlo en lugar de cerrar el
cierre.

¿Puedes decirnos cómo descifraste la forma de abrir los
regalos en Navidad y en tu cumpleaños? Nunca conocimos a
nadie que tenga un perro que pueda hacer esto.

Todo comenzó cuando pude olfatear un paquete de comida, que
sabía que era para mí, y me moría de ganas por tocarlo con mi
hocico. Pude ver y sentir lo contento que te ponías al ver que



podía olfatear lo que había adentro de los paquetes, y cuando
crecí, me di cuenta de que te hacía muy feliz verme abrir mis
regalos. Después, ya no me importaba olfatear el paquete. Solo
me divertiría abriendo cualquier regalo que me dieras.

Chris dijo que esto era absolutamente cierto.

¿Podrías decirnos si hubiera algo más que podríamos hacer
por ti?

Creo que me conoces tan bien que hay pocas cosas que podría
pedirte ya que haces de todo por mí. Sin embargo, me doy
cuenta de que, a veces, cuando estoy caminando por los pisos
de madera, mis patas traseras se deslizan. No quiero
resbalarme y terminar con las patas abiertas porque no podré
levantarme. Sería bueno si pudieras ponerme una alfombra.

Sarah seguía diciendo “¡Guau!” mientras Rocco daba sus respuestas. Me
explicó que entendía perfectamente de lo que estaba hablando, y que
también estaba preocupada por este motivo. Rápidamente aceptó poner otra
alfombrita en el piso de madera para él.

Rocco, siempre he notado tu expresión curiosa y alerta, y
constantemente has prestado mucha atención a todo lo que
hago. ¿Cuál fue tu razón para actuar así?

No creo que tuviera una razón en particular, excepto por el
hecho de que, dado que tú eres la misión de mi vida, fue
importante para mí estar constantemente al tanto de lo que
estabas pensando, haciendo y experimentando en todo
momento. Pero mi trabajo como maestro también incluía ser tu



enfermero, tu confidente y tu alma gemela. Sin ti, no sería nada.
Sin mí, no hubieras sido feliz ni hubieras aprendido tanto como
lo hiciste. Todo salió bien y hemos formado un gran equipo.

¿Cuál es tu parte favorita de nuestra relación?

La parte favorita de nuestra relación es lo bien que nos
conocemos el uno al otro. Es casi como si yo fuera tu hijo.
Sabes todo sobre mí y no se te escapa nada.

Hablamos con la mirada. Sé que me comunico contigo
telepáticamente, y que muchas veces me entiendes de
inmediato. A veces puede llevar un poco más de tiempo, pero al
final, sé que siempre puedo contar con que comprenderás lo
que necesito.

Es por eso que confío en ti incondicionalmente, y no me
preocupo por el futuro. Estoy seguro de que sabrás qué hacer
por mí cuando llegue el momento de decir adiós. Te daré una
pista o te enviaré un mensaje, y sé que lo entenderás. Después
de eso, no deberíamos lamentarnos más. Tuve una vida
maravillosa con las personas que más amo. ¡Vine aquí para
encontrarte y ES EXACTAMENTE LO QUE HICE!

¿Puedes decirme cómo has vivido los últimos 17 años?
¿Sientes que has cumplido con tu propósito en esta vida?

Sí, así es. Mi misión está casi completa. Vine aquí con una serie
de instrucciones respecto de lo que tenía que hacer. Sabía lo
que se esperaba de mí y lo seguí al pie de la letra.



Apenas te vi, te recordé de una vida pasada, por lo que supe
desde un principio que mi vida sería plena a tu lado y no
necesitaría a nadie más a mí alrededor. Sabía que eras mi
misión, y me emocionó comprender este hecho, aun siendo muy
joven.

Soy un maestro y uno de los mejores. Mi trabajo fue fácil porque
me encontré con dos excelentes estudiantes. Así que estoy
extremadamente feliz con esta vida. Sé que cuando volvamos a
encontrarnos en Espíritu, podremos repasar todo y entender
muchas más cosas juntos.

Después de que Rocco hablara de tener dos grandes estudiantes, en broma,
le dije a Sarah:”¡Finalmente, has entrado en escena!”

¿Quieres quedarte con nosotros por un tiempo más? En caso
afirmativo, ¿Puedes decirnos cuando necesites ayuda, así no
tienes que esforzarte?

Mientras pueda comer, beber, orinar, hacer popó y dormir, seré
feliz. Cuando ya no pueda hacer alguna de esas cosas,
entonces no habrá dudas de que ha llegado mi hora.

Trataré de avisarles a mi manera cuando se acabe mi tiempo,
pero tengo mi dignidad, así que no creo que vaya a llorar
desconsoladamente. Podría hacer un pequeño sonido
“indecoroso” como un gruñido o un gemido para que sepan que
es el momento.

Chris dijo que entendía absolutamente esta respuesta. Le dije que Rocco
insistió en usar la palabra “indecoroso” y Chris me dijo que esa era una



señal inconfundible de que definitivamente estaba hablando con Rocco.
Luego sus preguntas continuaron . . .

Una vez más, te amo y te amamos. Tu abuela y tu abuelo
también te aman. Has traído mucha alegría a nuestras vidas y
has tocado muchas vidas de una manera muy mágica. Eres un
amigo tan único y especial que siempre me he preguntado qué
habrías sido en tu vida pasada. Sentimos como si siempre
estuvieras tratando de decirnos algo, ¿no es así?

Sabes, he amado a todas las personas con las que he tenido
contacto. Creo que este es mi mayor talento. Simplemente
AMO, y mi trabajo ha sido mostrarles a todos que ustedes
también pueden hacer lo mismo. La vida es simple. Estamos
aquí para aprender a amar. Una vez que entiendes eso, el resto
es muy simple.

Para responder a tu pregunta, en una vida pasada también fui
un perro. Pero yo era un perro grande, y éramos compañeros.
Tú contabas conmigo y yo contaba contigo. Éramos un gran
equipo de caza y compartimos mucho juntos. Dormíamos juntos,
comíamos juntos, cazábamos juntos y peleábamos juntos contra
los intrusos. También fue una gran vida.

En la imagen que me envió Rocco, vi a Chris como un nómade y a Rocco
como un perro de caza. Ellos hacían todo juntos.

Chris me dijo que Rocco siempre ha tenido complejo de Perro Grande, a
pesar de que pesa apenas 9 Kilos. Les hacía frente a los perros grandes e
intentaba pelear contra ellos, y nunca retrocedía.



¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros sobre tu
vida?

Yo te elegí. Volver y verte de nuevo fue uno de mis mayores
logros porque, cuando ambos estábamos en Espíritu, hicimos
un pacto para encontrarnos en la siguiente vida.

No estaba muy seguro de que pudiéramos volver a tener la
misma conexión que antes. O de que volviéramos a tener una
vida maravillosa nuevamente. Pero, para mi sorpresa y deleite,
nuestras dos almas se recordaron tan claramente que
fácilmente retomamos en el mismo punto donde nos habíamos
separado antes.

Una vez que encontré a mi alma gemela, fue fácil amar esta
vida. He tenido una gran vida y no cambiaría nada de ella.

Como pueden ver, Rocco tenía muchos pensamientos maravillosos para
compartir con Chris y Sarah.

No todas las comunicaciones con animales van tan bien o tan fluidamente
como esta. En verdad depende de cada mascota, qué edad tienen o qué tan
joven es su alma y qué tan dispuestas están a compartir información.

Algunos de ellos solo hablarán con monosílabos, mientras que otros
como Rocco me dicen lo suficiente como para escribir páginas enteras. Y lo
que siempre me resulta tan fascinante es el hecho de que no tengo idea de
antemano qué información increíblemente interesante pueden revelar.

Lamentablemente para Chris y Sarah, llegó el momento en que
finalmente tuvieron que ayudar a Rocco a hacer su transición al Espíritu.



Después de haberse dado el tiempo de lidiar con su propio dolor, y de que
Rocco tuviera tiempo de adaptarse a su nuevo entorno, Chris y Sarah
obviamente, quisieron tener una conversación con él en Espíritu.

Su padre comenzó de esta manera:
Rocco, primero permíteme comenzar diciendo que te
extrañamos más de lo que las palabras pueden expresar. Nunca
en mi vida se me había roto tanto el corazón al decirle adiós a
alguien. Decidimos que el veterinario te asistiera en tu
transición ya que no podías comer más.

Ha sido increíblemente difícil no tenerte con nosotros, pero
también estamos muy contentos de haber podido decirte adiós
estando en casa y de que no parecías estar sufriendo
demasiado cuando te ayudamos a hacer tu transición.

Rocco respondió de inmediato . . .

¡Hola de nuevo! ¡Estoy tan feliz de que me contactes!

Estando en Espíritu, veo muchas más cosas de las que podía
ver cuando estaba en la tierra. Por esto mismo, puedo decirte
sin lugar a dudas que sé cuánto me amas y cuán triste está tu
corazón en este momento. No puedo hacer nada para cambiar
eso desde aquí. Esta tristeza y gran duelo van de la mano con
el amor. No puedes tener uno sin el otro. Y como sé cuánto me
amabas, es lógico que sepa cuánto me extrañas. Como somos
almas gemelas, la mejor explicación que puedo darte es que
una parte de tu corazón ha dejado el plano terrenal y ahora se



siente vacío, o dicho de otra forma, como si tuviera un agujero
que ningún otro ser puede llenar.

También sé que con el tiempo podrás volver a mirar hacia atrás
y ver nuestra vida juntos y maravillarte de lo que teníamos, y
saber que nos encontraremos nuevamente en algún momento
en Espíritu.

¿Quedaste conforme con la forma en que te dijimos adiós (por
ahora)? ¿Y estás de acuerdo en que era el momento adecuado
para ayudarte? Fue una decisión increíblemente difícil de
tomar.

Sabía que podía confiar en ti para tomar la mejor decisión en mi
nombre. Por lo tanto, estoy muy contento con la forma en que
pasamos nuestras últimas horas y nos despedimos (por ahora).
En cuanto a ser el momento adecuado, te aseguro que lo fue.

Prometí darte una pista o enviarte un mensaje y lo hice. Sabía
que lo captarías y así fue.

Cali realmente te extraña y no ha sido ella misma desde que no
estás aquí. Durante la noche, ella duerme en tu cama, al lado
mío, y está haciendo todo lo posible para continuar con su vida.
¿Hay alguna señal que podrías enviarle para que sepa que
estás bien, y tratar de ayudarla a aceptar la realidad de que te
has ido?

Mi querida Cali es muy consciente del hecho de que ya no estoy
ahí. La visito a menudo y ella sabe que soy yo.



Lo que está haciendo, más que extrañarme, es tratar de
ayudarte a ti a sobrellevar tu pérdida. Ella comenzó a dormir a tu
lado y en mi lugar para que no te sientas tan solo y tu alma crea
que yo también estoy ahí, junto a ella. De hecho, estoy con
ustedes dos cuando eso sucede. Ella está tratando de crear un
lugar de sanación, donde nuestras tres almas compartan el
mismo lugar.

Ciertamente no estamos tratando de reemplazarte porque eres
único y nuestro vínculo es para la eternidad. Sin embargo, nos
gustaría conseguir otro cachorro Beagle para Cali. Creemos
que la revitalizará, ya que siempre te tuvo como compañero.
¿Crees que esto la ayudará?

Estoy de acuerdo con eso. Cali no sabe cómo vivir sola y,
aunque es agradable sentirse como una reina, se sentirá mucho
mejor con alguien que pueda jugar con ella y hacerla sentir
joven de nuevo.

¿Puedes describirnos dónde estás y qué estás haciendo en
Espíritu?

Lo primero que quiero decir es que este es un lugar hermoso.

Hay tranquilidad, una vibración apacible y los colores más lindos
que jamás había visto.

Es un lugar, sí, pero también es un estado de ser. Como ya no
tenemos cuerpos, no tenemos que preocuparnos por la
enfermedad, por no sentirnos bien, por comer, beber o perseguir
otras cosas que el cuerpo necesita para ser feliz.



Todos somos seres de luz y energía y, por lo tanto, podemos
estar en cualquier lugar que querramos en un abrir y cerrar de
ojos. Por ejemplo, puedo estar contigo, y con solo pensarlo,
también puedo visitar a Mamá, sin importar dónde esté.

Puedo entender por qué los humanos llaman a este lugar El
Cielo.

En cuanto a lo que estoy haciendo aquí...bueno, por ahora mi
trabajo es estar contigo y al lado de todas las personas que me
amaron y piensan en mí.

Esta es mi primera tarea. Tengo que estar cerca y enviarte mi
amor para que tu duelo termine lo antes posible.

Una vez que sepa que todos pueden pensar en mí sin dolor en
sus corazones o lágrimas en sus ojos, podré continuar mis
aprendizajes y también seguir evolucionando.

Admito que soy, y he sido, un alma vieja, y he viajado mucho,
pero aún tengo cosas que aprender. Sin embargo, y yendo al
punto sobre lo que estoy haciendo, me gusta ser un guía de los
que reciben a las almas que van llegando. Eso significa que
estoy en la luz cuando alguien atraviesa de un plano al otro. Si
no tienen un ser querido para guiarlos hacia la luz, estoy allí
para recibirlos. Simplemente los ayudo hasta que lleguen a la
luz al final del puente.

¿Alguna vez estás presente en Espíritu cuando estamos en
casa y, de ser así, hay algo que puedas hacer para que
sepamos que estas con nosotros?



Siempre estoy a su alrededor, siempre. Mi prioridad es
ayudarlos a salir adelante sin mí. Luego, cuando estén listos,
empezaré a enviarles pequeños mensajes.

Cali me ha ayudado haciendo algunas de las cosas que yo solía
hacer. ¡Quiero que la miren y piensen, Guau, esto es algo que
Rocco haría! ¡Qué interesante!

Luego trataré de enviarles pequeños mensajes con la ayuda de
seres que tienen alas. Verás, alas para nosotros que estamos
en Espíritu, significan que nos estamos elevando, que somos
libres. Así que cada vez que veas una mariposa, una libélula, o
cada vez que veas una pluma flotando en el aire, será mi
mensaje para ustedes que dice: “Estoy acá ahora y soy libre”.

Unos días antes de que nos despidiéramos, cuando te estaba
abrazando en el sillón, noté que me miraste intensamente como
si trataras de decirme que ya no dabas más. Sarah y yo
sentimos que esta era la señal que dijiste que me darías cuando
estuvieras listo para ser ayudado a cruzar. ¿Estoy en lo cierto
sobre ese momento que compartimos?

¡Estás totalmente en lo cierto! Fue el momento más apropiado
para intentar enviarte un mensaje definitivo. Sabía que cuando
estuviésemos en el mismo lugar y utilizando la misma energía,
podríamos comunicarnos entre nosotros, y traté de ver si mi
mensaje te llegaría. No tengo palabras para agradecerte que me
hayas comprendido y seguido a tu corazón.



Estoy muy impresionado al saber que éramos almas gemelas
de vidas pasadas. Ahora comprendo porqué fuimos capaces de
interpretarnos tan bien el uno al otro y de tener un vínculo tan
increíble. No puedo esperar el momento de volver a estar
contigo de nuevo algún día. Te quiero mucho y te agradezco
por todo el amor, las risas y las lecciones de vida. Fuiste el
mejor maestro y no pasará un día sin que te nombremos o te
pensemos. Mucha gente se acercó a mí cuando partiste y me
dijeron cuánto te amaban. Solo quiero que sepas que tuviste un
impacto increíble en muchas vidas, aun cuando ese encuentro
haya sido breve. Eres muy especial en muchos sentidos.
Siempre serás mi mejor amigo. Por siempre, tendrás un lugar
especial en mi corazón mi querido, querido hijo.

Nuestra conexión nunca terminará, volveremos a estar juntos y
recordaremos todos los buenos momentos que compartimos.

Estoy muy contento de haber podido cumplir mi misión y al
mismo tiempo de poder llegar a tantas otras personas que
conocí durante mi larga vida.

Sí, mi trabajo como maestro era importante, pero mi trabajo
como tu alma gemela era la misión de mi vida y estoy muy
contento de haber tenido un estudiante tan aplicado y tan genial.
Estaré aquí en la luz esperándote cuando vuelvas al Espíritu.
Mientras tanto, te envío todo mi amor hoy y siempre.

Rocco definitivamente disfrutó de una larga y magnifica vida junto a Chris,
Sarah y Cali. Él verdaderamente era un alma vieja, lo cual se evidenciaba



en cada una de nuestras conversaciones cuando estaba en la tierra y luego
en Espíritu. Siempre entendió su propósito, su misión, y lo cumplió
magníficamente mientras vivía una vida llena de amor.



Charlie
“Sí, quiero”

Recibí un correo electrónico de una antigua clienta desde Australia
pidiéndome que hablara con su caballo. Ella lo había vendido hace unos
años, pero hacia un tiempo, había recibido una llamada de la nueva
propietaria diciendo que se estaba divorciando y que estaba dispuesta a
devolverle el caballo de 18 años sin costo alguno.

El problema era que mi clienta ya se había mudado del campo a la
ciudad, por lo que ya no tenía el lugar adecuado para darle un hogar. Estaba
en un dilema sobre qué hacer y necesitaba el aporte de su caballo para
ayudarla a tomar una decisión.

Charlie había estado viviendo con otra persona durante los últimos cuatro
años. Por lo general, solo hablo con las mascotas y sus propietarios al
momento de la consulta, pero sentí que en esta ocasión debía hacer una
excepción.

Además, debido a que esta era una clienta de muchos años, y como ya
había hablado con Charlie antes, confié en que sería capaz de darnos
algunas respuestas útiles.

Cuando hago consultas remotas, me gusta ver una foto de la mascota con
la que estoy hablando. Por lo general, no uso una imagen que incluya
personas porque simplemente me distrae demasiado, aunque podría recortar
al humano de la imagen si la foto de la mascota es particularmente buena.



Mientras miraba las fotos que me envió mi clienta, y tratando de decidir
cuál me transmitía mejor quién era Charlie, él intervino y me dijo que debía
usar una en la que estaban los dos. Dijo que él no era nada sin ella. Me
pidió que lo mirara atentamente a la cara y así sabría todo lo que él la ama y
lo que disfruta cuando ella lo monta.

Es por eso que, aunque tenía tres fotos de Charlie para elegir, tuve que
elegir puntualmente ésta en la que él estaba con mi clienta. Estaba en lo
cierto. Realmente muestra lo que siente por ella.



Luego le dije que ella tenía algunas preguntas muy importantes para
hacerle, y que él necesitaría aprovechar esta oportunidad para decir todo lo
que quisiera ya que su futuro dependería de sus respuestas.

Él estuvo de acuerdo, así que comencé.

¿Charlie desea vivir el resto de su vida conmigo? Ya no soy
dueña del campo, así que estoy tratando de encontrar un lugar



adecuado para él y si fuese posible cerca de mi casa…aunque
esto me está resultando un poco difícil de conseguir. ¡Ojalá
Dios me encuentre un lugar! Él podría quedarse en casa
algunas noches.

Si podemos estar juntos de nuevo siendo que ya no puedo
quedarme más donde estoy, estoy listo para aprovechar la
oportunidad. Lo pasamos muy bien antes y sé que ambos
aprendimos mucho juntos. Me gustaría mucho estar contigo otra
vez, así que la respuesta a esta pregunta es SÍ, me encantaría.

Su bienestar y felicidad son primordiales para mí, así que debe
ser lo que resulte mejor para él. ¿Qué piensa él?

No puedo pensar en otra cosa que me guste más que volver
contigo.

¿Está bien de salud? Ha tenido la Fiebre de Rio de Ross,
transmitido por los mosquitos, pero aparentemente ahora está
bien. ¿Hay algo más?

Creo que estoy bien por ahora. De vez en cuando tengo un
brote que dura unos días, pero en general estoy bien.

Todavía me asusto fácilmente si siento que algo anda mal en la
región abdominal, y creo que hay momentos en que mi cadera
está un poco dolorida, especialmente cuando hace mucho frío,
pero no es nada grave.

Haría vida más sociable aquí, con muchos paseos por la ciudad
rodeado de gente.



Sabes cuánto disfruté nuestros paseos, así que esto es algo
que realmente ansiaría.

¿Desea que Chelsea viva con él? Ella tiene 25 años ahora. (Es
una pony miniatura que ha vivido con él la mayor parte de su
vida.)

Tengo dos opiniones sobre Chelsea:

Estoy abierto a nuevos contactos, lo sé, pero ella ha sido mi
fiel compañera y la quiero mucho. He vivido con ella
durante muchos años y sería difícil no tenerla cerca.

Sería triste saber que solo porque es vieja no podría
mudarse conmigo. Más aún, dado que ella es vieja,
necesitamos hacer todo lo posible para que su rutina no
cambie tanto. Sé que sufriría mucho si fuera a ser
trasladada y estuviese sola. No quisiera que eso le pase a
mi mejor amiga.

Entonces, si me preguntas si la quiero o no, necesito darte un SÍ
categórico.

¿Está feliz de ser montado delicadamente?

Dijiste la palabra mágica. Delicadamente, sí. Recuerda tener
cuidado con la montura que me pones y que no me pellizque la
barriga. Todo lo demás estaría BIEN.

He tenido un ofrecimiento para que él viva a unos 8 Kilómetros
de aquí, pero siento que es demasiado lejos, y que



necesitaríamos estar más cerca.

Sería ideal si pudiera vivir cerca para poder verte todos los días.
No necesito estar contigo todo el día, pero sería lindo poder
vernos al menos una vez al día. Te dejo a ti decidir dónde puedo
vivir. Todo lo que quiero es poder continuar nuestro viaje juntos.

Esta es una gran decisión para mí teniendo en cuenta su
bienestar, el costo y el tiempo, pero es una decisión que estoy
feliz de tener que tomar. He tenido muchos caballos, pero con
él sentí un vínculo muy fuerte. Él es mi caballo del alma.

De hecho, yo siento lo mismo. Algo dentro de mí me está
diciendo que nuestra relación, nuestro aprendizaje no terminó
en el tiempo que estuvimos juntos, y necesitamos continuar
unidos para seguir aprendiendo. Estaré feliz de hacer eso por el
resto de mi vida.

¡¡¡La decisión depende de Charlie!!!

Me encanta tener la última palabra cuando se trata de esta
decisión porque es simple. Sí, quiero estar contigo.

Cuando envié el correo electrónico a mi clienta en el que relataba mi
conversación con Charlie, le dije que había algo muy especial en la última
imagen que me envió. Era una foto de él y ella parados uno enfrente del
otro, cara a cara. Yo estaba en el fondo, como un oficial de ceremonia, o
como un testigo. Charlie me hizo sentir como si dijera “Sí, quiero” como un
novio que le prometía a su futura esposa que estaría con ella y la amaría
hasta el final de los tiempos. Era una imagen tan hermosa, que necesitaba
compartir con ella exactamente lo que veía en detalle, en lugar de usar solo



palabras para transmitirle lo que vi, fue importante darle una descripción
más específica. ¡Su imagen era tan especial!

Mi clienta estaba emocionada y preocupada a la vez. Todavía necesitaba
encontrar un lugar cerca de donde vivía al que pudiera llevar a Charlie para
poder visitarlo todos los días.

Pasaron un par de semanas antes de que recibiera otro correo electrónico
de ella, pero no tenía las noticias que esperaba escuchar.

Ella escribió: Muy a mi pesar debo pedirte que le digas a Charlie que, en
este momento, no puedo traerlo conmigo. Me rompe el corazón ya que
quería aprovechar esta oportunidad de que él pasara sus últimos años
conmigo. Le he dicho a su propietaria que no he podido encontrar un lugar,
pero también le dije que si la oferta permanecía en pie y cambia mi
situación, en cuanto a encontrar un terreno adecuado para que vivan
Charlie y Chelsea, le avisaría.

Dile a Charlie que lo amo y que quiero lo mejor para él, incluyendo un
buen lugar para vivir, pero no pude encontrarlo cerca de mí casa. Él es el
caballo de mi alma, y sí, siempre se sintió como mi hombre especial en un
vínculo matrimonial y amoroso, como dijiste en la lectura.

Pero solo un día después, volvió a escribirme con noticias emocionantes:

¿Puedes creer que una amiga que vive a una hora de mi casa se ha
ofrecido a tener a Charlie y a Chelsea juntos? Es una caballeriza
donde puedo visitarlos a menudo. Hay niños y adultos todo el tiempo,
así que Charlie y Chelsea tienen el amor garantizado. Entonces dile
que volverá conmigo y que él ya conoce a mi amiga, quien además lo
ama. ¡Gracias!



Aunque mi clienta no podría visitar a los dos caballos con la frecuencia que
quisiera, todavía podía ser una parte importante en sus vidas. Y Charlie y
Chelsea aún podrían disfrutar de vivir juntos en un hogar maravilloso con
mucho amor y compañía.

Después de un tiempo, me envió otro correo electrónico con noticias aún
mejores:

Encontré un potrero cerca de mi casa y Charlie y Chelsea ahora
están de vuelta conmigo. Entraron a su nuevo potrero calmados y
relajados. Es como si nunca nos hubiéramos separado. Son dos viejos
amigos juntos, y hemos retomado nuestra relación desde donde había
quedado. Salimos a caminar por la ciudad todos los días con el perro,
y a ellos les encanta. Es todo un gasto que solventar, pero su amor y
compañía, ¡y tenerlos cerca de mí nuevamente es un gran regalo!

¡El universo definitivamente trabaja de maneras misteriosas! Cuando
estamos en el camino correcto, todo siempre se acomoda de la mejor
manera, incluso cuando las cosas parecen imposibles, como le sucedió a
Charlie y a Chelsea. Muchas personas llamarían a lo sucedido una
coincidencia, pero las personas que tienen conciencia espiritual saben que
es todo lo contrario. Podríamos llamarlo el amor de Dios trabajando para
que las cosas sucedan.



Kirby, Sukie y Batley
Almas gemelas incompatibles

En 1999, me convertí en una de las primeras comunicadoras de animales en
escribir sobre mascotas y reencarnación. Al mismo tiempo, sentí que tenía
que abordar otro tema único... el concepto de “almas gemelas” o “almas
afines”.

Con los años, ya había aprendido mucho sobre estos temas debido a todos
los mensajes que había traducido para las mascotas que habían cruzado el
Puente del ArcoIris. Veinte años después, todavía puedo decir que sigo
aprendiendo de las mascotas con las que ahora me comunico. Sukie y Kirby
son excelentes ejemplos de ello.

Poco después de mudarse a su nuevo hogar con su gato Kirby, una perra
callejera entró en la propiedad donde ahora vivían Laura y su esposo. La
perra extraviada tuvo que pasar unos días en el refugio esperando encontrar
a su dueño, pero como nadie vino a reclamarla, Laura y Kevin la adoptaron.
La llamaron Sukie.

Laura, una persona que ama a los gatos, le dijo a su esposo que Sukie
podía quedarse, pero solo con la condición de que Kirby, su gato, tendría
prioridad. Era, en ese momento, un “hijo único” muy especial y malcriado,
y si Sukie no se llevaba bien con Kirby, Sukie no podría quedarse. Pero
nunca hubo motivo de preocupación porque, desde el primer día, Sukie y
Kirby se convirtieron en los mejores amigos.



Batley, quien fue llamada así por las marcas en forma de antifaz en su
cara, se unió a la familia unos meses más tarde. Un día que todos estaban
sentados afuera, ella simplemente entró al patio e inmediatamente actuó
como si fuera la dueña del lugar. Esa fue una actitud que nunca cambió. Fue
una gata difícil, siempre quiso ser la primera y nunca se sintió realmente
feliz de tener que compartir su vida con otras mascotas en lo que
consideraba “su” casa.

Arriba: Kirby y Sukie, ambas gemelas.

Poco después de su llegada, dio a luz a una camada de cinco gatitos.
Finalmente le diagnosticaron trastornos renales, y cuando hablé con ella en
2015, sabíamos que no iba a vivir mucho más. Poco tiempo después, ella
cruzó el Puente del ArcoIris, y luego volví a hablar con ella cuando paso un
tiempo prudencial desde que había hecho su transición al Espíritu.

Varios años después, hablé con Sukie cuando se acercaba la hora de dejar
a la familia. Ella ya estaba sufriendo, pero me dijo que Laura no estaba lista



para dejarla ir, por lo que iba a quedarse con ellos un tiempo más.
Luego, a principios de 2019, solo un par de meses después, recibí un

correo electrónico de Laura diciéndome que Sukie también había cruzado el
Puente del Arcoíris a la edad de 15 años.

Laura quería concertar una cita para hablar con ella en Espíritu. Quería
poder decirle a su preciosa perra cuánto la extrañaba, y necesitaba saber
cómo se sentía Sukie luego de su partida.

Solo un par de días después de eso, me contactó nuevamente diciéndome
que su gato Kirby había defecado en la cama de Sukie y mostrando así
señales de su duelo. No estaba comiendo bien, estaba inquieto, y pasaba
gran parte de su tiempo acostado en la cama de Sukie, lo cual evidenciaba
lo deprimido que estaba.

Laura me dijo que habían limpiado a fondo el segundo piso de la casa
para que no oliera tanto a Sukie, y también habían enchufado un difusor con
perfume para Kirby, pero quería saber qué más podía hacer para ayudarlo a
encontrar algo de consuelo.



Arriba: Kirby y su dulce manera de ser.

Luego realicé las consultas con Kirby y Sukie respectivamente.
Era una fría mañana de enero cuando finalmente me conecté con Kirby.

Estaba tan mal emocionalmente que me llevó un tiempo poder conectarme
con él. Cuando lo hice, mediante nuestra conversación pude comprender la
gravedad de su tristeza y su profundo amor por Sukie.

Comencé a hacerle todas las preguntas que su mamá me había enviado en
su correo electrónico . . .

Kirby no ha estado durmiendo con nosotros como solía hacerlo
cuando Sukie estaba aquí. En cambio, ha estado durmiendo
toda la noche en el sillón. Sukie solía dormir en el sillón cuando
le resultaba demasiado difícil subir las escaleras. ¿Tal vez está
esperando que Sukie regrese? Extrañamos a Kirby durmiendo
con nosotros.



Estoy muy triste. Dormir en el sillón donde solía dormir Sukie me
ayuda a sobrellevar un poco mi dolor. Entiendo que a mis
padres les gustaría que estuviera con ellos y necesito ser fuerte
para hacerlo, porque cuando estoy con ellos tengo el trabajo de
protegerlos. En realidad, el trabajo era de Sukie, pero ella me
dijo qué hacer y cómo comportarme, y simplemente tengo que
seguir su ejemplo. Como ella ya no está, ahora es mi trabajo.

(Mónica a Laura: le dije a Kirby que no tenía que estar en modo de
protección, que solo lo querías cerca de ti en la cama, donde puedes sentir
su suave pelaje y disfrutar de su compañía. Él me dijo que puedes
recordárselo llevándolo arriba contigo si así lo deseas. Si siente que no
puede quedarse, saltará de la cama y bajará de nuevo.)

Tiene este maullido que comenzó hace unos ocho meses y aún
continúa haciéndolo. No sé si él sabía que Sukie estaría
haciendo la transición pronto... tal vez las dos cosas no están
relacionadas... pero nunca antes se había expresado así.

Por supuesto que sabía que Sukie estaba enferma, mamá. Pero
esa no es la razón por la que me estoy quejando. Bueno, decir
quejarse es muy amplio. Me quejo un poco, sí, pero muchas
veces aúllo, no porque necesite que hagas algo en particular,
sino simplemente porque estoy tan triste o tan preocupado que
no sé qué hacer conmigo mismo. Aúllo como los perros aúllan a
la luna, o cuando se llaman entre ellos. Aúllo porque estoy triste
y llamo a mi amiga.



Por favor, pregúntale qué podemos hacer para que Kirby alivie
su tristeza... ¿Juguetes? ¿Galletitas? ¿Abrazos? Hemos estado
haciendo todas esas cosas, pero haremos lo que nos pida para
que se sienta mejor. Tenía solo dos años cuando nos mudamos
a esta casa y Sukie se nos unió también. Él y Sukie se
convirtieron en mejores amigos instantáneamente. Estaban
juntos las 24 horas, los 7 días de la semana, luchando / jugando
/ durmiendo siestas juntos.

Oh Mamá, desearía poder decirte qué hacer por mí. Créeme, si
lo supiera, serías la primera en saberlo, pero no sé bien qué
quiero o qué necesito. Puedo decirte que Sukie era en parte una
gata y que yo siempre he sido en parte un perro. Entonces,
cuando nos conocimos, nos entendíamos mejor que nadie.

Debe sentirse muy solo sin su compañera. Pregúntale si le
gustaría tener otro amigo. Sukie fue una amiga maravillosa,
pero sabemos que no todos los perros lo serían, y la
experiencia de Kirby con otros gatos en la casa no ha sido
agradable. Batley no se llevó bien con los demás.
Respetaremos sus deseos, sean cuales sean.

Aun cuando quieras traer a otro gato o a otro perro, nunca será
lo mismo. Sukie y yo éramos especiales. Podrías llamarnos
almas gemelas. Así es como nos sentimos. No hay nadie más
en la tierra que pueda llenar mi corazón como ella. Estoy
completamente perdido sin ella. Sin embargo, eres muy amable
por intentar complacerme y yo realmente, realmente aprecio tus
esfuerzos.



Desafortunadamente, nadie más puede tomar su lugar. Mi otra
mitad, la parte de mi corazón que latía felizmente, se ha ido.
Con el tiempo, debo darme cuenta de esto y comenzar a
enfrentarlo tan pronto como mi alma sea capaz.

Nunca encontraremos otra Sukie, Mamá. Ella era un ser único
que se sentía a gusto en cualquier tipo de cuerpo. Ella me
permitió ser soy mismo, sin enojarse o molestarse por ello. Ella
siempre estaba feliz de jugar o descansar juntos. Simplemente
nos entendíamos mutuamente y nadie más podría reemplazarla.

Por favor, dile que estamos sufriendo por él y su pérdida, y dale
las gracias por aceptar a Sukie en su casa y por ser tan buen
amigo con ella.

Gracias por entender mis sentimientos y por saber cuán vacío
me siento en este momento. Solo tuve que estar con Sukie unas
horas antes de darme cuenta de que había encontrado a mi
alma gemela, y nunca volvimos a mirar hacia atrás. Ella me
amaba tanto como yo la amé y siempre la recordaré. Fueron los
años más felices de mi vida.

Consolamos a Kirby tanto como fue posible y supimos que, con el tiempo,
volvería a sentirse bien nuevamente porque ya había reconocido que,
cuando su alma estuviese lista, necesitaba resolver sus sentimientos de
dolor.

Luego, estábamos listos para hablar con Sukie en Espíritu.
Me encantó recibir tantas imágenes de ella para elegir. Ya había elegido

una para usar cuando estuviera lista para conectarme con ella. Pero, tan



pronto como hablé con Sukie, ella me dijo que debería usar la imagen
donde estaba mirando por la ventana.

Ella la prefería, no solo porque era joven y era en la que mejor se veía,
sino porque esta imagen mostraba su espíritu mejor que cualquiera de las
otras. Sukie luego dijo que representa quién era, siempre feliz y siempre
con una sonrisa en su rostro. Amaba la vida y era feliz todos los días.

Una vez que seleccionamos la mejor imagen, pasamos un momento
conectándonos entre nosotras y luego comencé a hacerle las preguntas del
correo electrónico de su mamá y a compartir sus comentarios . . .

Nos gustaría saber acerca de su transición y esperamos que se
sienta como una cachorra... que sus patas traseras estén
fuertes nuevamente y que no le sea difícil respirar como le
sucedía a veces aquí.

Antes de comenzar a responderte, tengo que agradecerte por
haber hecho todo exactamente como quería que lo hicieras. Fue
maravilloso tenerte allí conmigo, y no me importó hacer mi
transición. De hecho, fue muy fluida. Disfruté viendo la luz sobre
mí y, al mismo tiempo, te veía quedarte con mi viejo y lastimado
cuerpo.

No adivinarás quién fue la primera que vino a saludarme. ¡Si! Lo
creas o no, ¡fue Batley! Se disculpó conmigo varias veces y me
dijo que había estado muy equivocada en sus actitudes hacia mí
cuando vivíamos todos juntos. Ahora, ella está tratando de
hacer las paces, y es por eso que vino como mi guía para
caminar conmigo hacia el centro principal de reunión.



Arriba: Sukie

Ella fue sincera y estaba feliz de verme, y quiero anunciarles
que está aprendiendo sobre sus errores para poder mejorar y
hacerlo mejor en el futuro. En cuanto a mí, no he podido hacer
mucho desde que llegué aquí porque todos ustedes están de
luto, por lo que mi trabajo en este momento es simplemente
estar a su lado. Cada vez que piensas en mí, necesito estar a tu
lado.

Y, por supuesto, está Kirby, mi mejor amiguito. Él también está
muy triste, por lo que mi trabajo es estar junto a él tanto como
sea posible. Créeme, estoy con él todo el tiempo. Hablo con él,



lo visito y le digo que estoy bien y que estoy muy feliz. Pero sus
sentimientos de pérdida son tan profundos que tiene que
tomarse su tiempo para adaptarse. Tenemos que dejarlo hacer
eso.

Por favor, transmítele a Sukie que ella fue la luz de nuestras dos
vidas y nos trajo más alegría de la que jamás podría haber
soñado. Yo era una “persona que amaba los gatos” antes de
Sukie. Ahora entiendo lo que es sentir amor por un perro.

Simplemente no sabes lo cerca que estás de la verdad. De
hecho, tengo mucho de gato en mí, habiendo sido uno en
muchas, muchas encarnaciones. Esta última vez decidí volver
en el cuerpo de un perro para darme la oportunidad de
experimentar algo diferente. Me alegro de haberlo hecho. Lo
que aprendí fue muy gratificante. Y te encontré a ti
especialmente para que pudiéramos aprender juntas. También
aprendí mucho de Papá sobre cómo jugar como un perro, pero
mi corazón pertenecía a Kirby porque me recordó cómo podía
estar en cualquier cuerpo y aun así disfrutar de la vida.

Espero haber sido una buena madre para Sukie y que no haya
nada que pueda haber deseado que no hayamos hecho por ella.

Ustedes fueron buenos padres y me divertí mucho. Ya sea que
estuviéramos en casa viendo una película o afuera mirando a
los pájaros, mi vida no se sintió completa a menos que siempre
estuviese a tu lado. No podría haber pedido mejores humanos.



Me molesta que Kevin y yo no nos lleváramos muy bien esa
noche y me preocupa que la ansiedad por nuestras disputas la
hayan estresado.

No, Mamá, en realidad no estaba escuchando. Te había dado
más de dos meses de tiempo extra y eso fue finalmente todo lo
que pude dar. Sabía que era mi momento y estaba lista y
dispuesta a irme. No deberían culparse a ustedes mismos.

Por favor, dile que nuestros corazones (y nuestra casa) se
sienten vacíos sin ella, pero sabemos que ella querría que
abrazáramos la vida de la manera en que lo hizo y que seamos
felices como lo era ella, por lo que nos esforzaremos mucho.

Sé que se esforzaran por hacerlo, y les agradezco por escuchar
lo que Kirby necesita que ustedes hagan por él en la casa. Es
bueno que hayas intentado eliminar mi aroma, especialmente en
el piso de arriba, porque es importante que no me huela tanto
para que él también pueda abrazar la vida y ser feliz de nuevo.

Tenemos sus cenizas aquí. Si tiene algún deseo sobre dónde le
gustaría que se distribuyan, lo honraríamos, o podemos
mantenerlas con nosotros siempre, incluso si dejamos esta
propiedad. Si hay algo más que le gustaría que hiciéramos para
honrar su memoria, definitivamente haremos todo lo posible
para hacer lo que ella nos pida.

El viejo cuerpo que ahora es ceniza no me interesa más. Es
como un par de zapatos viejos que se han desgastado sin
posibilidad de arreglo. Aunque los hayas amado, no hay nada



más que puedas hacer excepto tirarlos. Yo no estoy en esas
cenizas, estoy en mi Espíritu. Entonces, quédatelos o
deséchalos. No me importa. Lo único importante para mí es que
me guardes en tu memoria. Para hacer eso, mantén mis fotos
contigo. Muéstralas, habla de mí y, sobre todo, piensa en mí a
menudo. Ese es el único deseo que tengo.

Creo que no me queda más que agradecerle por ser tan buena
amiga de Kirby, (y Batley, a pesar de que Batley no era una
gatita amigable con ella). Te pediría que por favor le envíe algo
de consuelo a Kirby porque parece extrañarla mucho. Eran
mejores amigos y estaban juntos las 24 horas, los 7 días de la
semana.

¡Ay Mamá, Papá, gracias! Me acogieron sin saber nada sobre
quién era y qué necesitaba para vivir una vida feliz. Y al hacerlo,
todos aprendimos juntos. No hay nada que hubiera querido en
esa vida que no me hubiesen dado. Estaré a su lado durante el
tiempo que tú y Kirby me necesiten, y solo sabé que el Espíritu,
mi espíritu en particular, siempre está ahí ayudándolos a
sobrellevar, reír, aprender y continuar su experiencia de
aprendizaje en esta vida en la tierra y el más allá.

Debido a que la amaba muchísimo, Laura no solo me envió sus preguntas,
sino que también me envió una carta que escribió con todos los
pensamientos que quería transmitir a su amada perra. Sukie comentó sobre
cada parte de la carta mientras la compartía con ella.

Mi querida Sukie,



Mi corazón está roto en pedazos pero aun así, está más grande
porque me elegiste.

Fue hace más de 14 años, cuando papá, Kirb y yo acabábamos de
mudarnos a esta nueva (vieja) casa. Te apareciste esa primera semana,
corriendo, solo corriendo en el terreno detrás de nosotros. Pasaron un
par de días más y finalmente llegaste y comiste lo que tenía para
ofrecerte, y dormiste y dormiste frente a nuestro garaje.

¡Si! Los elegí después de que me mostraron que podía confiar
en ellos.

Estaba claro que habías tenido cachorros recientemente, pero
¿dónde estaban? También estábamos preocupados por su seguridad.
Papá hizo que viniera la perrera cuando te acercaste demasiado a
nuestra calle transitada y los autos te tocaban bocina. Él le dijo a la
perrera: “Esta es una buena perra. Si nadie la reclama, llámenos”.

No sabía que papá había dicho esto, pero definitivamente fue
amor a primera vista para todos nosotros.

Sukie, tu mamá era una persona que amaba a los gatos y no creía
que quisiera un perro, pero tres días después, cuando nadie te reclamó,
llegaste a casa conmigo. Tu dulce rostro como pintado a mano fue todo
lo que pude ver en mi espejo retrovisor. Y mi corazón se abrió poco a
poco, y luego del TODO... ¡y me enamoré locamente de ti!

¡Estábamos destinados a encontrarnos!

El resto es nuestra historia... tantas anécdotas... la forma en que te
escapaste de dos caniles que se suponía eran seguros, de modo que
finalmente dijimos “no más caniles para ti, Sukie”, y así fue... la forma



en que tú y Kirby se convirtieron en mejores amigos
instantáneamente...y la madre amorosa en la que convertiste para con
los gatitos adoptivos que pasaron por acá . . .

Me encantó ser madre, pero me quitaron a mis bebés.

. . . tus orejas de miel, tus patas de pochoclo... tu “forma de
relamerte el hocico” cuando querías algo... tu baile hacia atrás que me
hizo llamarte Ginger Rogers...la zarigüeya casi muerta que me trajiste
un día... la vez que me llevaste a “esquiar” en el pasto mojado a través
de nuestro jardín trasero, cuando sujetándote de la correa, me deslicé
en el pasto y luego me caí de cara al suelo... ¡o cuando le robaste la
cola al juguete en nuestra fiesta de Halloween! . . .

¡Yo también sabía divertirme!

. . . la forma en que robaste golosinas de la cocina y las llevaste
arriba para disfrutarlas en la cama... las risas que papá y yo tuvimos
sobre cómo robaste los tallos de maíz de mi decoración de otoño para
comer el maíz, ¡y no lo noté en años! . . .

Fui astuta, y me sorprendió que te tomara tanto tiempo darte
cuenta.

. . . la vez que mamá y papá te dejamos por UN DÍA ENTERO con el
tío Kim, y los abuelitos Bache vinieron a visitarte un par de veces... y
al día siguiente, cuando subimos al auto para hacer un trámite rápido,
saltaste ¡y te negaste a bajar del auto para asegurarte que no te
dejemos de nuevo!

Ah, sí, me acuerdo de ese día. No me dejaron otra opción.
Aunque todos fueron muy amables, mi corazón les pertenecía a



Uds., y no podía imaginar no volverme a casa con ustedes.

Ahh...los abuelitos... ¡cómo te amaban! El abuelito Bache te
adoraba, y el abuelito Barrett preguntó por ti hasta tu último momento,
e incluso lograste seducir a la abuelita Barrett, quien consideraba que
las mascotas no debían estar en el sillón ¡Que tal!

Una parte mía era gata, después de todo, así que estar en el
sillón era mi posición por naturaleza.

Nunca habrá otra como tú, Sukie. Desearía poder retrasar el reloj y
darte más amor del que te dí. Desearía no haberme distraído cuando a
veces requerías mi atención. Nunca me arrepentiré ni una sola vez de
que papá y yo hayamos optado por no hacer excursiones de todo el
día, o volver a casa más temprano para poder estar aquí contigo.
Nunca me arrepentiré de qué papá hiciera viajes en auto sin mí para
poder quedarme contigo. Las guarderías NUNCA fueron una opción.

Absolutamente, las perreras nunca fueron una opción. Pero
mamá, no tienes que retroceder el reloj. Nos volveremos a
encontrar, y tú y yo continuaremos nuestros aprendizajes juntas.
Sé que esta no será la única oportunidad en la que podamos
estar juntas. Haremos planes nuevamente cuando tú también
estés en Espíritu.

¡Te amo para siempre Sukie! Gracias por venir a mi vida y abrir mi
corazón. Quiero que regreses, quiero 15 Sukies más, o al menos
suficientes Sukies para que me acompañen hasta el final de mis días.
No quiero una vida sin una Sukie. Siento que mi corazón se ha roto en



pedazos, pero siempre estaré agradecida por el tiempo que elegiste
pasar con nosotros, mi dulce y hermoso payaso.

No, no tendrás otra Sukie, pero definitivamente deberías
encontrar a alguien más a quien amar.

Te deseo lo mejor al cruzar el Puente del ArcoIris, mi dulce Sukie
Lou...hasta que nos volvamos a ver.

Por supuesto, y así lo haremos, los amo a todos hoy y siempre.

Después de nuestra conversación, Laura me envió este correo electrónico:

Dra. Mónica, mientras leía tus notas... ¡aproximadamente por
décima vez!...Siento una tremenda gratitud por el hecho de que estos
dos únicos y maravillosos seres nos eligieron a NOSOTROS para
compartir sus vidas. Gracias nuevamente por confirmar lo que ya
sabíamos... ¡que son más que especiales!

Te enviamos Amor y Luz...

Laura y Kevin

Hay varias cosas que me gustan de ambas consultas, pero lo que más me
impactó fue cuando Sukie me dijo que había sido una gata en muchas vidas
anteriores.

Recuerdo que Laura se rió a carcajadas cuando traduje esa información.
Ella me dijo que tanto ella como su esposo solían tener apodos para Sukie y
Kirby... ¡Perrigatita y Gatiperrita! No fue una decisión consciente llamarlos
por esos apodos... simplemente fluyeron naturalmente. ¡Después de hablar
con Sukie y Kirby, es fácil entender por qué!

En muchos, muchos años de hacer consultas y hablar con mascotas que
están en Espíritu, no tenía idea de que dos animales de diferentes especies y



edades podrían ser almas gemelas. Al menos no hasta que Kirby me lo
explicara, y Sukie lo confirmara.

Siempre me asombra la información que recibo de los animales, ya sea
que estén vivos o en Espíritu, y solo me resta agradecerles por sus
excelentes explicaciones para que nosotros también podamos continuar
aprendiendo y evolucionando.



Capítulo 5

Reencarnación, Misiones de Vida
y Amor



Rokki
Volveré . . .

Cuando hago consultas para clientes de Japón, generalmente las realizan
por correo electrónico dado que a menudo sienten que no tienen suficiente
dominio del idioma inglés para entablar una conversación. Esto fue así para
Yukiko, quien me solicito por correo electrónico conectarse con su pequeño
Chihuahua.

Su mascota había partido recientemente de la manera más inusual. Estaba
corriendo con su hermano cuando se golpeó la cabeza tan fuerte contra un
mueble que murió instantáneamente.



El accidente ocurrió cuando Rokki tenía solo dos años de edad, por lo que
la información que compartió con nosotros desde el Espíritu fue
particularmente conmovedora, inesperada y asombrosa.

En las notas que le escribí a su madre, dije:

El dulce de Rokki estaba muy feliz de escuchar su nombre cuando lo
llamé. Sintió que había tenido que esperar mucho tiempo para hablar.

Había tenido su foto en mi computadora desde el primer día que me
escribiste, así que todas las mañanas, cuando abría mis documentos de
Word, me miraba con sus encantadores ojos, pero no comencé mi
conversación con él hasta unos días después.

Tan pronto como nos conectamos, le dije que tenía algunas
preguntas para él y dijo que estaba ansioso por responderlas. Quería
hablar contigo y agradeció la oportunidad de hacerlo ahora mismo.
Entonces comencé a hacerle tus preguntas.

Han pasado cinco meses desde tu partida. ¿Nos extrañas? Te
extrañamos. ¿Nos visitas a veces? ¿Cómo sabremos si estás
aquí?

Me alegra que hayan decidido hablar conmigo. ¡Claro que los
visito todos los días! Sé cuándo piensan en mí, y por eso trato
de estar a su lado en esos momentos.

Sé que sus corazones están rotos y no sé cómo arreglarlos. Sé
cuánto me extrañan porque puedo sentir lo que sienten. Pero
desearía que pudieran ver las cosas desde mi punto de vista y
entender lo bien que estoy en este momento.



Extraño sus caras de felicidad. Extraño las caricias de sus
manos, y la sensación de protección que siempre me hacían
sentír. Pero no puedo extrañarlos de la misma manera que
ustedes lo hacen porque todavía puedo verlos y sentir sus
energías.

Por favor, sepan que todavía estoy a su lado en la cama,
también camino alrededor de ustedes y trato de hacer ruidos
que puedan reconocer.

(Le dije a Yukiko que me envió los sonidos de sus pequeñas patas mientras
su cuerpo energético caminaba por el piso.)

Quiero que sepas que siempre estoy con ustedes y seguiré
estando a su lado.

¿Estás triste por habernos dejado? ¿Por qué tuviste que
dejarnos tan repentinamente cuando no estábamos
preparados?

Estaba muy triste por tener que irme, pero eso fue solo por un
tiempo. Una vez que estás aquí, ¡puedes entender las cosas
mucho mejor que antes! Es casi como si el libro de tu vida se
abriera frente a ti y te mostrara las razones que explican todo lo
que sucede.

También es cierto que desearía no haber tenido que partir tan
rápido, pero tengo planes de volver a ustedes tan pronto como
me sea posible.

No creo que haya podido enseñarte a ti y a papá todas las
cosas que necesitaba enseñarles, porque me fui antes de lo que



quería, pero quiero intentar hacerlo de nuevo porque no lo hice
bien la primera vez.

Deseo que papá supere la sensación de no querer otro perro
pequeño y, la próxima vez no se cierre a tener únicamente un
perro más grande. También espero que la forma en que me fui
no haga que ninguno de ustedes se quede con una mala
impresión para siempre.

Quiero decir que no quiero que me prives a mí, ni a ningún otro
perro que tengan en el futuro, de expresar nuestros
sentimientos de felicidad y gratitud solo porque tienen miedo de
que les suceda lo mismo que a mi. NO SERA ASÍ!

¿Eres feliz en el lugar donde te encuentras ahora? ¿Qué es lo
que más disfrutas de tu vida allí?

Estamos rodeados de una hermosa luz blanca que nos da calor
y nos abraza todo el tiempo, como si estuviésemos en los
brazos de nuestra madre. Es un sentimiento nuevo para
nosotros, pero todos lo apreciamos mucho/valoramos. No
puedes estar fuera de esta luz, y realmente tampoco lo querrías.
Ya no tenemos cuerpos, todos somos luz o espíritu. Pero
nuestras “mentes” están aún más abiertas y podemos pensar
mucho mejor que antes.

También tenemos buena memoria y recordamos todas las
cosas, no solo de la vida que pasó recientemente, sino de
muchas otras vidas anteriores a esta.



Creo que lo que más disfruto es el conocimiento que tengo.
Hace que todo sea claro como el agua, incluso aquellas cosas
que son difíciles de entender. Entonces, no solo disfruto el estar
aquí, sino que es la sensación más maravillosa que alguna vez
he experimentado. La razón por la que se los digo, esto es
porque quiero que sepan que estoy dispuesto a abandonar todo
esto por ustedes, y volver de nuevo, solo para poder pasar más
tiempo con los dos.

Rokki, ¿sabes que te hemos amamos tanto y aún te amamos y
hablamos de ti? ¿Fuiste feliz viviendo con nosotros? ¿Qué fue
lo que más disfrutaste junto a nosotros?

Ahora sé de su amor, y también lo supe entonces. Pero ahora lo
entiendo aún mejor. Siempre estaba contento de estar con
ustedes porque sentía que me entendían. Supe lo que era una
buena amistad junto a ustedes y estaba feliz de ser quien era.

Ahora sé que podemos elegir a nuestros humanos. Siempre
tratamos de elegir a aquellos que tienen energías similares a las
nuestras, y que están dispuestos a aprender y enseñarnos
cosas. La elección tiene que ser importante para los dos. No
podemos estar en la vida del otro sin aprender algo el uno del
otro, así que creo que mi corta estadía con ustedes fue muy
importante para mi futuro, y también lo fue para ustedes ya que
aprendieron de mí.

¿Podremos encontrarnos de nuevo algún día? ¿Volverás a
nosotros? ¿Cuándo regresaras para volver a estar juntos?



Ahora puedo decirles que comenzaré a hacer los preparativos
para volver a ustedes. No sabía qué tan pronto podría regresar
dado que primero necesitaba confirmar que ustedes estuviesen
dispuestos a aceptarme nuevamente. Pero ahora que sé que
están abiertos a tenerme de nuevo, comenzaré a prepararme.

Un día les enviaré un mensaje. Podría ser en sus sueños, o
simplemente una sensación incontenible de que necesitan salir
a buscar un nuevo perro. No luches contra ese sentimiento
porque de alguna manera, seré yo quien te diga que salgas a
buscarme. No te preocupes demasiado por las diferentes
situaciones que se les presenten. Solo sé que me mirarán y
“sabrán” que ese es el perro que necesitan. ¡Me encargaré de
todo! No tendrán dudas cuando me encuentren.

¿Quieres que hagamos algo por ti en casa? Oramos por ti con
incienso y tu comida y agua están colocadas en el altar
Budista. ¿Quieres que coloquemos algo que te guste? Por
favor haznos saber si hay algo que te gustaría que
modifiquemos en casa para ti.

Disfruto viendo lo que hicieron para mi y también me gusta la
foto que pusieron. Me gustaría mucho si pudieran poner una
foto de la raza que les gustaría que fuera, en caso de que sea
una diferente. Pónganla boca abajo, debajo de mi foto. Me
darán una idea de lo que debo buscar exactamente..

También en mi primer aniversario, preciso que saquen las
ofrendas. Esa será la señal de que necesito volver. Estoy



planeando volver el año que viene.

Quiero decirles que los amo mucho a los dos y que espero que
pronto volvamos a estar juntos nuevamente.

Yukiko estaba encantada y respondió:

Estimada Dra. Mónica:

Muchas gracias, muchísimas gracias por su comunicación con mi
Rokki, fue mucho antes de lo que esperaba.

¡No puedo evitar llorar de alegría al saber que Rokki está dispuesto
a volver con nosotros el año que viene! ¡Qué genial!

Lloré porque él sacrificará la alegría y la felicidad que siente donde
está ahora para estar con nosotros de nuevo.

Pensaré en el tipo de raza que quiero cuando Rokki regrese y
colocaré una foto tan pronto como lo averigüe. Mi esposo ya no quiere
tener un perro tan chico ya que su cuerpo es demasiado frágil y fácil
de ser lastimado.

Estoy muy feliz de saber que Rokki siempre está a mi lado durmiendo
conmigo. Trataré de imaginar su energía y su amor, para no volver a
sentirme sola.

Creo que definitivamente volverá pronto algún día en el cuerpo de
otro cachorro. Cuando llegue el momento, lo encontraré.

¡Gracias miles, Dra. Mónica por haber hecho un hueco en el medio
de tu apretada agenda!

No me alcanzan las palabras para agradecerte.

Saludos,



Yukiko

Aproximadamente dos años más tarde, recibí otro correo electrónico de
Yukiko:

Debería haberte enviado una nota de agradecimiento mucho antes
para contarte que mi Rokki regresó a nosotros el año pasado! Después
del primer aniversario del fallecimiento de Rokki, dejé de dar ofrendas
en el altar de Rokki.

Después de un tiempo, hice una búsqueda en Internet para buscar mi
Rokki en forma de cachorro.

Luego, encontré una foto de un perrito chihuahua que era muy
similar al primer Rokki.

Me puse en contacto con el criadero de inmediato y manejé dos
horas para ver al cachorro. ¡En un instante, supe que ese era mi chico!
¡El resto es historia! Adjuntaré su foto.



Arriba: El nuevo Rokki

Su nombre es nuevamente Rokki. No pude encontrar otro mejor. Para
mi sorpresa, Él tiene la misma personalidad que Rokki 1.

Realmente aprecio que mi Rokki haya regresado a nuestras vidas.
Estamos tan contentos y nos sentimos completos teniendo a Rokki
cerca.

Muchas gracias por salvarme cuando estaba sufriendo por la
pérdida de mi cachorro.

Yukiko

Lo que más me sorprendió de esta historia es el hecho de que Rokki sabía
exactamente cuándo volvería. Su regreso fue tal como lo había anticipado.

Por lo general, cuando hablamos de reencarnación, las mascotas tardan
entre tres y cinco años en regresar, pero en el caso de Rokki, su muerte



repentina le permitió regresar mucho tiempo antes y a los mismos padres
para poder completar el trabajo de su vida con ellos.



Bella
Segundas Oportunidades

Hace 6 años atrás, Juan tuvo que tomar la increíblemente difícil decisión de
regalar a su cachorra Bella. Nadie podía quedarse en casa todo el día y no
habían podido encontrar una solución a los graves problemas de ansiedad
que esa separación le generaba a Bella. Ellos tenían la esperanza de que
dársela a otra familia, sería lo más sano que podían hacer por ella.



Sin embargo, hace un mes atrás, Juan recibió una llamada de la
Asociación Protectora de Animales local diciéndole que Bella estaba atada
a un árbol en su nueva casa. Un vecino se había puesto en contacto con la
Asociación para quejarse por su maltrato.

Confiscaron a la perra y llamaron a Juan porque era el último propietario
registrado.

Cuando se enteró de la triste situación en la que se encontraba Bella, Juan
decidió traerla a su casa de nuevo y darle otra oportunidad. Pero Bella, una
hembra pitbull de ahora seis años, aún tenía grandes problemas de
conducta.

Continuó con los mismos síntomas de ansiedad y, desde que regreso, ya
había destruido dos caniles de acero, varias mamparas, varios marcos de
ventanas y puertas y otros artículos de la casa. También había saltado una
cerca de casi 2 metros de alto.

Juan no sabía mucho sobre mí, pero pensando era una entrenadora de
perros, me llamó porque su madre le había dicho que debía contactarme.

Incluso antes de tener una consulta con Bella, le dije a Juan que, en mi
experiencia, las mascotas con graves problemas de ansiedad por separación
eran difíciles de abordar cuando tenían que quedarse solas en casa todo el
día.

Sugerí que tal vez Bella debía ser adoptada por alguien que siempre
pudiese estar en casa con ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Luego me preguntó qué tipo de trabajo hacía. Le expliqué que mi rol es
ser una traductora entre la mascota y el dueño, y que podría explicarle la
historia desde el punto de vista de Bella. Me agradeció por mi tiempo y
concluimos la conversación.



Aproximadamente una semana después, me llamó nuevamente para
pedirme si podía comunicarme con Bella y preguntarle cómo se sentiría si
la llevaban a otra casa con otra gente. Acordamos una fecha y hora para
nuestro encuentro.

Después de hablar con Bella por primera vez, le dije a Juan que en
realidad era una perra extremadamente agradable y bastante sumisa. Todo
lo que quería era compañía, amor y atención. Ella dijo que cuando fue
abandonada siendo cachorra, fue el momento más triste de su vida. No
podía entender qué es lo que había hecho tan mal para que su familia la
abandonara tan fácilmente.

Nunca había estado tan feliz como cuando vivió con su primer familia, y
ahora que estaba con ellos de nuevo, creía que podía recuperar la felicidad
que solía tener.

Le dije a Bella que su familia la amaba mucho, y que su padre quería
hacerle algunas preguntas para comprender mejor su sentir. Ella dijo que
estaría feliz de responderle.

Así que comencé con las preguntas que Juan quería hacerle:

¿Por qué me sigues y solo quieres estar al lado mío aun
cuando hay otros miembros de la familia que también te aman?
¿Por qué estás tan apegada a mí?

Porque te necesito. También necesito saber si hay algo que
pueda hacer esta vez para asegurarme de que no vuelvas a
regalarme. Tengo que cerciorarme de que estás bien conmigo y
que me amas.

Además, tengo un vínculo especial contigo porque hemos
estado juntos antes. No solo esta vez cuando era más joven,



sino incluso antes de eso.

¿Eras alguien cercano a mí en vidas pasadas?

Sí, estábamos muy unidos y me amabas más que a nadie. Al
comienzo de esta vida, aunque era muy joven, sentí el mismo
amor por ti del que tu sentíste por mi. Todavía lo siento, aunque
me dolió cuando me regalaste, pero perdono y olvido fácilmente.

¿Por qué regresaste a nuestras vidas?

Me necesitas y yo te necesito a ti. Es tan simple como eso. Es
algo que ninguno de nosotros puede entender completamente,
pero nuestros corazones y nuestras almas sí lo comprenden.
Estamos destinados el uno para el otro.

Después de unas horas de estar sola, si alguien que no sea yo
llega a casa primero y te saluda, ¿por qué sigues buscándome?

Porque cuando me dejas, tengo que asegurarme de que
vuelvas a mí. Sé que ahora estoy actuando de una manera
extraña, pero es porque no entiendo por qué me regalaste
antes. Tomará tiempo, pero tengo la esperanza de que en algún
momento entenderé que siempre volverás a casa.

¿Por qué mi madre te tiene miedo?

Por favor, perdónala. Ella no me entiende. Ella piensa que soy
peligrosa, pero no mataría a una mosca y te defendería a ti y a
los tuyos si algo les sucediera, pero soy incapaz de odiar. Soy
solo tu protectora. Ella no debería tenerme miedo. Lo único que
pido es un poco de atención.



¿Puedes ayudarnos a estar tranquila cuando tengas que
quedarte sola durante unas horas al día?

Tengo tanto miedo cuando estoy sola que a veces reacciono de
forma exagerada. Lo peor de esto es que me olvido que vas a
volver. Mi primer instinto es salir a buscarte. Tengo que trabajar
en esto. No es fácil para mí. He estado atada y olvidada por
tanto tiempo que temo que los humanos siempre se olviden de
mí.

Hemos intentado de todo para ayudarte. ¿Qué te ayudaría a
lidiar con tu ansiedad? Por favor, dinos si necesitas que alguien
esté contigo todo el tiempo.

Si alguien está dentro de la casa, yo también necesito estar
dentro de la casa. Si veo a alguien adentro y yo estoy afuera,
me pongo nerviosa. Quiero encontrar la manera de entrar para
estar con ellos, o salir del patio para ir a buscarte.

Idealmente, necesito estar con alguien todo el tiempo. Así,
podré estar mucho más relajada y no ser destructiva. Cuando
me enojo, realmente me enojo y no me importa si me estoy
lastimando a mí misma o a cualquier otra cosa en el camino.

(Le dije a Juan que necesitábamos hablar sobre la posibilidad de darle a
Bella algo de Alplax (Alprazolam) o algo más fuerte cuando tuviese que
quedarse sola por mucho tiempo. Le expliqué a Bella por qué Juan tuvo que
regalarla cuando era apenas una cachorra. También le brindé mucha
seguridad y le sugerí formas para que ella pudiera aprender a sobrellevar la
soledad. Por supuesto, también se necesitaría un entrenamiento especial).



Te parecería bien que te demos a alguien que no te vaya a dejar
sola por largos periodos de tiempo y que esté siempre contigo?

Te aseguro que estaré bien, pero si voy a vivir a algún otro lado,
entonces no podré completar la misión de vida que tengo
contigo., y tendríamos que volver a hacer esto en otro momento.
Estamos destinados a estar juntos y no hay nada que pueda
cambiar eso.

¿Cuál es la misión de tu vida?

¡Tú eres mi misión! No puedo explicarlo, pero lo sé con cada
fibra de mí ser. Mi misión es ser tu maestra y al mismo tiempo
darte amor incondicional, sin importar cuál sea tu decisión. Tu
lección es amar y vivir, aceptarme como soy y comprometerte.

Eres la perra de mi hijo Liam. ¿Cuál es tu misión con Liam?

Liam me comprende a mí y a mi misión. Él me ama pase lo que
pase. Su corazón le dice que ame y que no se rinda solo porque
sea difícil. Solo le estoy confirmando que lo que siente es
correcto.

Liam ha preguntado por ti todos los años desde que tuvimos
que dejarte ir, y ahora volviste durante el mes de su
cumpleaños como si él te hubiese llamado. ¿Estás conectada
de alguna manera con Liam, y si es así, por qué?

Nuestras tres almas están conectadas ... la de Liam, la tuya y
mía. Hemos estado juntos antes en otras vidas, y aunque las
circunstancias podrían haber sido diferentes, el amor fue
siempre el mismo, y es el mismo amor el que nos une ahora.



Volviste a encontrarme esta vez porque mi misión no se ha
completado. No estoy lista para dejar esta existencia antes de
intentar completarla una vez mas. Es lo que se supone que
debo hacer. No me queda otra opción.

Tu eres una perra muy dulce con todos nosotros asi que ¿que
desearías o necesitarías de nosotros?

Comprensión, amor y afecto, es todo lo que necesito de
ustedes.

Te queremos mucho y te agradecemos por estar de nuevo en
nuestras vidas este último mes.

Mi amor por ti no solo es incondicional sino que es eterno, así
que comprenderé cualquier decisión que tomes.

¿Por qué crees que estamos juntos de nuevo?

Porque asi como tu tuviste una segunda oportunidad en la vida,
ahora es tu turno de darme también a mí una segunda
oportunidad.

No entendí el significado detrás de lo que dijo Bella hasta que Juan me
explicó que había tenido un tumor cerebral cuando era joven y no se
esperaba que sobreviviera más allá de su adolescencia. Su familia se mudó
a Estados Unidos cuando tenía 11 años, para que pudiera tener las
operaciones y la atención medica que necesitaba.

Juan estaba muy emocionado. Le dieron una segunda oportunidad en la
vida, y ahora era su turno de dársela a Bella.

Me pidió que le dijera a Bella que lamentaba haber renunciado a ella hace
tantos años atrás y le prometió que no volvería a hacerlo. Ella se quedaría



con él y terminarían esta vida juntos para que él pudiera aprender las
lecciones que necesitaba aprender, y ella podría completar su misión.

También pueden disfrutar de leer sobre la experiencia de la infancia de
Juan y su misión especial de vida en:

www.mygivingspacenow.com/the-story-1

http://www.mygivingspacenow.com/the-story-1


Capítulo 6

Las Mascotas como Puentes para
los Humanos en Espíritu



Comunicándome con los
Humanos

El trabajo de mi vida es comunicarme con los animales y ser su traductora,
pero en raras ocasiones, un humano que ya está en el Espíritu también
aprovechará la oportunidad para transmitir información a sus seres
queridos. Cuando eso sucede, es como si el animal con el que me
comunico, se convirtiese en un “puente” entre el humano y yo. Las historias
de este capítulo ilustran muy bien la manera en que, a veces, eso sucede.



Sandy, Bear, y Sweet Pea . . .
y también Laddie y Crash en Espíritu. Alguien tiene un

mensaje especial para ti

Arriba: Sandy, Bear y Sweet Pea

Esta es una historia muy especial sobre cinco Silky Terriers y sus amados
Mamá y Papá. Todos fueron adoptados en la misma familia en diferentes
momentos. Algunos eran de raza pura y otros cruza con otra raza. Cada uno
tenía una personalidad muy distintiva, y una misión especial en la vida, así
como en el Espíritu.



Por recomendación de su veterinario, Jeff solicitó una primera consulta
en 2011 para tres de sus Silky Terriers, Sandy, Bear y Sweet Pea.

Básicamente, le hice a cada perro las mismas preguntas esenciales. ¿Te
gusta tu casa? ¿Te gusta tu familia? ¿Te gusta tu nombre? ¿Hay algo que
quisieras decirme?

Bear respondió primero:

Amo a mi hogar y a mi familia, aquí todo es genial; mi única
queja es que a veces la casa huele a pis.

Amo a mi familia; cuando llegué, Sandy y yo tuvimos que
darnos un tiempo para conocernos, pero ahora estamos
bien.

Después que ella se unió a la familia, Sweet Pea y yo
solíamos jugar todo el tiempo, pero desde que ella partió,
Sweet Pea se ha vuelto desagradable y agresiva, por lo que
ya no me gusta jugar con ella.

Nuestro papá nos da a todos la misma atención; si uno de
nosotros recibe una galletita o un abrazo, el resto también
lo recibe.

Me encanta mi nombre, excepto que últimamente no me
gusta cuando mi papá me llama por mi nombre de pila,
Oliver; porque siento que está a punto de regañarme,
prefiero que me llame por mi apodo Bear.

Mi rol y mi trabajo, es ser un sanador.



Lo que no entiendo es dónde se fue ella, a pesar de que
todo el tiempo huelo su aroma, sigo buscándola pero no
puedo encontrarla; no puedo entender que sucede que no
viene a casa.

Mientras le contaba a Jeff todo lo que Bear había dicho, él tomó numerosas
notas, como lo hizo también con los otros dos perros.

Se quedó boquiabierto cuando escuchó a Bear decir que quería que lo
llamaran por su apodo porque pensaba que podía estar en problemas cuando
su papa lo llamaba por su nombre de pila. ¡Oliver!
Sweet Pea respondió a continuación:

Amo mi hogar y a mi familia, todo aquí es genial,
especialmente cuando me salgo con la mía.

Sandy está bien; él es mayor y está en su propio mundo,
por lo que no se interpone en mi camino.

Bear se ha convertido en un bebé llorón desde que ella se
ha ido, así que ya no me gusta jugar con él.

Entiendo que ella se haya ido; ahora soy yo la que está a
cargo, así que si no se hacen las cosas a mi manera, le
digo a papá.

Mi papá nos trata a todos de la misma forma y me parece
bien; si hace lo que quiero, me portaré bien, pero si no me
hace caso, le haré saber que soy infeliz, y seguiré
molestándolo hasta que me preste la atención que
merezco.



(Lo que estaba haciendo era hacer pis dentro de la casa, justo al lado de la
puerta vaivén que habían colocado para ellos , en lugar de tomarse la
molestia de caminar unos pasos más y salir a hacer pis afuera. Es por eso
que Bear se quejaba del mal olor).

Mientras dejaba a Sweet Pea en el piso, le dije a Jeff: “Es una verdadera
diva la que tienes en tus manos. Y una diva muy terca”.
Luego fue el turno de Sandy:

Me encanta mi casa, mi nombre y mi familia; desde que
llegué aquí, me he sentido seguro y amado.

Bear y yo tuvimos nuestras diferencias al principio, pero
ahora nos llevamos bien.

Sweet Pea cree que ella está a cargo, pero de vez en
cuando tengo que recordarle quién es el jefe; ella es aún
muy joven, y ya aprenderá con el tiempo.

Bear dice que él es un sanador, pero solo puede
diagnosticar; yo soy el verdadero sanador.

Me encanta cómo nuestro padre hace todo lo que puede
para brindarnos mucha atención y un cuidado equitativo. Es
muy considerado de su parte, aunque a veces le cueste un
poco.

Por favor, dile a mi papá algunas cosas por mí:

No te preocupes porque no estoy comiendo mucho en el
desayuno; prefiero hacer mi comida principal en la cena; no



estoy enfermo; simplemente no quiero comer tanto a
primera hora de la mañana.

Por favor agradécele por estar conmigo mientras como;
odio cuando los otros dos intentan agarrar mi comida, pero
con él aquí, puedo tomarme mi tiempo para comer a mi
ritmo sin preocuparme.

Por favor, dile también que no se preocupe por nada; hazle
saber que ahora que ella se fue, yo me ocuparé de él, tal
como solía hacerlo con ella.

Sé que se fue, pero es su cuerpo el que se fue; todavía
puedo ver su espíritu; no puedo hablar con ella, pero Laddie
sí puede.

(No tenía idea de quién era Laddie, y Jeff no hizo ningún comentario
cuando mencioné su nombre. En el transcurso de la conversación, pude
averiguar quién era).

Mientras hablaba con Sandy, Bear y Sweet Pea, y traducía para Jeff lo
que cada perro decía, no me detuve a pedir ninguna aclaración. Pero
después de hablar con los tres perros, le pregunté a Jeff, ¿A quién se
refieren cuando hablan de “ella”? ¿Es otra perra mayor que ya hizo su
transición?

Imaginen mi sorpresa cuando Jeff me dijo que todos estaban hablando de
su esposa, Janine, quien había fallecido unos pocos meses antes.

Inmediatamente le dije a Jeff que Bear no aceptaba que su madre había
fallecido porque su aroma seguía estando muy impregnado en toda la casa.



Estaba absolutamente seguro de que debía haber un lugar donde él pudiera
encontrarla.

Arriba: Janine

Los perros casi siempre saben de inmediato cuando una persona u otro
animal ha muerto, por lo que era muy inusual que Bear no aceptara la
partida de su madre. Era casi como si él estuviera en fase de negación de la
misma manera que muchos humanos lo están después de la muerte de un
ser querido. Hablé con Bear nuevamente, para explicarle que Janine había
vuelto al Espíritu, por lo que debía dejar de buscarla aquí en la tierra. Su
gestualidad cambió inmediatamente. Vi en sus ojos una mirada de
comprensión, y finalmente pudo relajarse notablemente.

Sandy me dijo que él era el verdadero sanador de la familia y que ahora
estaba cuidando a Jeff tal como había hecho con Janine. Dijo que le



encantaba dormir en su canasta, pero que últimamente había estado
durmiendo junto a su padre para asegurarse de que estuviese bien.

Jeff me dijo que Sandy había comenzado su misión de sanación hacía
mucho tiempo, poco después de que Janine lo trajo a su casa. Sus dos
primeros perros, Laddie y Crash, habían cruzado el Puente del ArcoIris con
pocos meses de diferencia, y tanto él como Janine habían tenido una fuerte
sensación de pérdida desde entonces. Pero cuando trajeron a Sandy a casa,
pronto se convirtió en la sombra y compañía inseparable de Janine, y él les
dio a ambos todo el amor del mundo, sanando sus almas y reparando sus
corazones.

En ese momento, le pregunté a Jeff qué sabía sobre la historia de cada
perro. Él tenía información que le habían brindado los grupos de rescate,
pero estaba interesado en saber más, así que hablé con Sandy, Bear y Sweet
Pea otra vez. Después de eso, Jeff y yo pudimos atar cabos sueltos de la
historia de cada uno.

Sandy había vivido originariamente con una pareja. El hombre usaba un
bastón, estaba en silla de ruedas y había sido abusivo con Sandy a quien
golpeaba a menudo con el bastón. Un día, cuando la puerta principal estaba
abierta, Sandy me dijo que huyó y que había vivido en la calle por varios
años antes de que lo recogieran. Luego se salvó de que lo sacrificaran al ser
rescatado por una asociación de perros Silky Terrier.

En 2007, cuando tenía alrededor de siete años, la esposa de Jeff, Janine,
lo trajo a su casa ya que estaba con una familia adoptiva en Pasadena.
Debido al abuso que había sufrido de su dueño original, Sandy estaba
aterrorizado y al principio no confiaba en los humanos. También era muy
tímido y cauteloso con otros perros, pero con el amor de Jeff y Janine,



pronto aprendió a confiar, y se volvió mucho más seguro. Fue entonces
cuando comenzó su trabajo de sanación.

Al parecer, Bear se escapó de una zona de granjas en el norte de
California cuando nació un nuevo bebé en la familia y simplemente lo
dejaban afuera la mayor parte del tiempo. Me dijo que su primer padre
siempre lo encontraba y lo traía de vuelta a casa, pero no fue lo que pasó
esta última vez.

Jeff y Janine lo adoptaron de una Asociación Rescatista de perros Silky
Terrier en el sur de California en 2008 cuando tenía alrededor de dos años.
Le habían colocado un microchip tanto en el condado de Marin como en el
de Sacramento, y la forma en que llegó hasta el sur de California es un
misterio, pero es posible que sus dos primeros años de vida hayan sido muy
agitados.

Sweet Pea había sido llevada a una Asociación Rescatista de Silky Terrier
en California del Sur por una pareja mayor que no podía manejar el nivel de
energía que tenía como cachorro.

Había sido adoptada por Jeff y su esposa en 2009 cuando ella tenía casi
un año, y definitivamente era una pequeña diva en potencia.

En el correo electrónico que Jeff me envió después de nuestra consulta,
dijo:

Al iniciar nuestra reunión, yo era escéptico, aun cuando nuestro
veterinario nos dijo que él te consulta cada vez que tiene un
diagnóstico difícil, incluyendo el de sus propios perros.

Al comienzo de tu sesión, todo lo que querías saber eran los nombres
de los perros, cuanto tiempo hacia que los tenía y con qué perro quería
que empieces a hablar primero. No necesitabas saber nada más.



Honestamente, eso me impresionó aún más que el hecho de que mi
veterinario me haya recomendado consultarte.

Tengo una mente abierta a lo que dicta el universo, pero me aseguré
de tratar nuestro encuentro como una declaración legal. Simplemente
te respondía sí o no, y mantuve mi cara lo más inexpresiva que pude.

Sin embargo, para el momento en el que me contabas las respuestas
de Bear, ya me había convencido que eras “totalmente auténtica”. NO
HABIA NINGUNA POSIBILIDAD de que supieras todos los detalles
que describiste sobre sus comportamientos, las relaciones entre ellos y
conmigo, sin haberlo escuchado de los mismos perros. Sabía al
observar su comportamiento que todo lo que estabas detallando era
exactamente lo que estaba sucediendo.

Lo único que no sabía era que Bear no era consciente de que Janine
había muerto. Cuando ella partió, puse a los tres perros en su cama
para que pudieran entender que ella se había ido. Después de un rato
en la cama, Bear saltó, corrió a otra habitación y comenzó a llorar
como un bebé, así que pensé que había sido el primero en darse cuenta
que Janine había muerto. Pero aparentemente, él todavía no lo creía...
hasta que se lo aclaraste durante nuestra sesión.

¿Y recuerdas lo que Sandy dijo sobre poder ver el espíritu de
Janine? ¿Cómo diablos pudiste saber sobre Laddie y su nombre, si no
lo hubieses escuchado de Sandy? Yo no lo había mencionado para
nada hasta después de que vos hablaste con él.

Puede que haya sido algo escéptico al principio, pero ahora soy
definitivamente un creyente.



Nueve meses después, en el primer aniversario de la muerte de Janine, Jeff
trajo de nuevo a los tres perros para verme y saber cómo estaban ahora que
había transcurrido un año entero.

Todos habían tenido algunos problemas de conducta durante un tiempo
después de la muerte de Janine, que fue esencialmente, desde el vamos, la
razón por la que Jeff los trajo a verme, pero ninguno de los perros estaba
preocupado por su pérdida durante esta segunda sesión. Aparentemente,
habían superado con éxito el duelo y siguieron adelante, pero para Jeff, la
pérdida de Janine era todavía una herida bastante abierta.

Después de hablar con Sandy, Bear y Sweet Pea durante esta segunda
consulta, Jeff me preguntó si podía contactarme con Laddie, a quien Sandy
había mencionado brevemente en nuestro primer encuentro, nueve meses
atrás.

Arriba: Laddie.



Apenas Laddie pudo saludar desde el Espíritu, tuve que decirle a Jeff que
había alguien con él. Esta persona era una mujer que interrumpió a Laddie
porque quería hablar conmigo. Era, por supuesto, Janine.

Así fue como Jeff lo resumió en un correo electrónico más tarde:

Tuvimos una gran, gran charla con Janine. Ella repitió cosas, a
través de ti, que reiteradamente me había pedido que hiciera luego de
su partida, ¡Casi con las mismas palabras! Ella compartió contigo que
en ese momento estaba bailando, y fue bastante tierno porque tuviste
que demostrar físicamente el tipo de baile que era, lo que una vez más
me confirmó que tu don es REAL.

También explicó algo personal a través tuyo que me permitió
“sintonizar” para escuchar sus mensajes, los que todavía recibo en
ocasiones, normalmente cuando más la necesito.

Cuando terminamos y mis lágrimas ya se habían secado, me dijiste
que normalmente no sueles traducir al espíritu humano porque muchas
personas se molestan contigo si no les gusta lo que escuchan. Coincido
plenamente: las personas no son tan puras como los perros, ni son tan
inteligentes en la mayoría de los casos.

A decir verdad, he tenido la tentación de preguntarte si podrías
volver a hablar con ella durante las siguientes sesiones, pero por
timidez y por respeto a ti, no me atreví. Supongo que si tiene algo
importante para decirme y, que no estoy captando por otros medios,
ella interrumpirá como lo hizo en nuestra segunda sesión.

Aun cuando mi comunicación con Janine tuvo lugar casi un año después de
mi primera visita con Jeff y los tres perros, fue Sandy quien inicialmente



actuó como “puente” para que Janine pudiera hablar con Jeff a través mío.
Durante nuestra primera sesión, Sandy no solo habló de que Janine había
partido, sino que también mencionó que Laddie podía hablar con ella.

Luego de que Sandy me hablara de Laddie, durante nuestra primera
sesión, Jeff sólo me había dicho que Laddie había sido su primer perro, pero
cuando me pidió que me conectara con él durante la segunda sesión, Laddie
se convirtió entonces en el puente a través del cual Janine tuvo la
oportunidad de comunicar a Jeff muchas cosas importantes que le resultaron
muy reconfortantes.

Esta historia familiar no estaría completa sin incluir a otro Silky Terrier
que también había sido un miembro muy importante de la familia. Crash era
el medio hermano de Laddie, de la misma madre, y de distinto padre. Los
dos cachorros nacieron con seis meses de diferencia y en camadas distintas.
Laddie y Crash fueron los dos primeros Silky Terriers de Jeff y de Janine, a
quienes adoptaron de un criadero cuando eran apenas unos cachorros.

Crash era un alma amable y pasiva que a menudo “estaba a la sombra” de
la extrovertida personalidad de Laddie, por lo que parecía que rara vez tenía
la oportunidad de poder expresarse por completo.

También tuvo algunos problemas de visión de nacimiento, y algunos
raros problemas de audición que a veces lo hacían parecer “lento” en
comparación con la inteligencia avanzada de Laddie. Pero cuando le enseñó
a su familia los juegos que le gustaban, se dieron cuenta que no era para
nada lento.



Arriba: Crash.

Él tampoco era “lento” cuando se trataba de proteger como una fiera a su
familia. Un día, cuando Janine, Laddie y Crash salieron para recoger los
sobres del correo, un Rottweiler gruñón, a quien no conocían, se les acercó.

Ninguno de los cachorros llevaba correa en estos paseos, por lo que
Laddie corrió hacia la casa a resguardarse, pero Crash se colocó
protectoramente frente a Janine, se mantuvo firme y ladró ferozmente
mientras el Rottweiler continuaba su amenazante acercamiento. Cuando a
Crash se le acabó la paciencia, pegó un salto, mordió al perro que era



mucho más grande que él en la nariz, ¡Y luego lo persiguió colina abajo
hasta que el Rottweiler se alejó corriendo!

Un tiempo después, cuando Laddie se enfermó gravemente, afloró otro
aspecto de la hermosa personalidad de Crash, que mostraba lo excepcional
que era. Se quedaba al lado de Laddie para consolarlo durante los
tratamientos a domicilio que Laddie requería hasta que se recuperara.
Laddie más tarde retribuyó a Crash ofreciéndole consuelo, cuando él se
enfermó al llegar al final de sus días.

Crash partió a los 13 años. Laddie a los 14 años, solo seis meses después.
Sandy, que se había unido a la familia solo tres semanas después de que

Laddie partiera en 2007, cruzó el puente del ArcoIris en 2015, por lo que
ahora, estos tres amigos estaban juntos en Espíritu.

No fue de extrañar que Sandy “apareciera” desde el Espíritu durante
algunas de las conversaciones más recientes que tuve con Bear y Sweet Pea.

En una ocasión en particular, Sandy dijo que apreciaba lo que Jeff había
hecho con su música. Yo no sabía que Jeff había recientemente rendido
homenaje a tres de sus perros de una manera muy especial. En una de las
canciones de Giving Shelter, su proyecto de recaudación de fondos contra el
cáncer en honor a Janine, había dado crédito como vocalista al Reverendo
Sandy “Sweet Pea” Oliver (poniendo los nombres de sus tres perros como
si fuera una sola persona, - Sandy, Sweet Pea y Oliver). Sandy quería
agradecer a Jeff por lo que hizo.

Después de ser diagnosticado con cáncer en 2018, Bear había terminado
su primer ciclo de quimioterapia a principios de 2019 y parecía estar bien.
Había aumentado 2,5 Kilos, tenía un espíritu alegre y era lo suficientemente
fuerte como para saltar arriba de la cama nuevamente. También tenía un
brillo especial en sus ojos.



Pero en junio de 2019, Jeff y Bear vinieron a verme nuevamente para una
consulta de emergencia. Bear le había dado batalla durante mucho tiempo,
pero dejó absolutamente claro durante la consulta de junio, que ahora estaba
listo para partir. Esa misma noche, Jeff pudo ver los indudables signos de
que había llegado su hora, por lo que llevó a Bear a “su” hospital donde un
amable veterinario ayudó a este valiente perrito a partir pacíficamente.
Dado que Janine, Laddie, Crash, Sandy y Bear están en Espíritu, solo
quedaron Sweet Pea y Jeff en la casa.

Sweet Pea se había recuperado de sus dos episodios de cáncer, pero
recientemente se enfrentó a nuevos problemas de salud, incluida la
necesidad de operarse de la vesícula biliar y de la vista.

Sin embargo, con su coraje, fuerza interior y adaptabilidad, esta valiente
cachorra se ha recuperado bien y ha intensificado su alegría de vivir.
Todavía está ocupada perfeccionando sus habilidades como una pequeña
diva, y definitivamente sigue siendo la “reina del de la casa”.

Como pueden ver, esta hermosa familia de Silky Terriers ha tenido una
misión especial en la vida. Han habido especialistas en diagnósticos,
sanadores, protectores, divas, y quizás lo más singular de todo, hubo
quienes, estando en la tierra o en Espíritu, sirvieron como puentes para la
comunicación humana.

Encontrarás las historias por separado de Bear y Sweet Pea en el capítulo
sobre Mascotas como Especialistas en Diagnósticos para con Ellas y con los
Otros. También pueden disfrutar visitando el sitio web de Jeff:

www.givingshelter.net

http://www.givingshelter.net/


Heidi
Un mensaje de tu mamá en Espíritu

Estaba teniendo un día de consultas en una de las clínicas veterinarias
cuando conocí a Patricia con su perra Heidi, una hermosa German Shepherd
(pastor alemán) que tenía unos 4 años.

Pattsie tiene poco más de setenta años y es muy pequeña, pesa solo 45
kilos, mientras que Heidi pesa alrededor de 34 kilos de puro músculo, por lo
que fue una combinación extraña verlas a las dos juntas!



Pattsie me dijo que ella y Heidi eran voluntarias tres veces por semana en
el Hospital East Campus. Visitan pacientes que han sufrido un derrame
cerebral o un traumatismo provocado por algún accidente. Entonces entendí
que se trataba de una perra muy especial, una perra terapéutica.

Inmediatamente sintonicé con Heidi, que llevaba un collar y una correa, y
estaba sentada en silencio junto a su madre. Ella me dijo que le dolía la
garganta y que tenía problemas para comer. Era un dolor tan peculiar que le
dije a Pattsie que sería muy aconsejable que el veterinario tomara una
radiografía de la garganta de Heidi.

Tan pronto como el veterinario se reunió con ellos en el consultorio,
Pattsie le solicitó una radiografía de inmediato. Mostró que Heidi tenía una
vértebra fuera de lugar en el cuello que le causaba problemas para tragar.

Incluso antes de obtener los resultados de las radiografías, también le
sugerí a Pattsie que elevara el plato de comida de Heidi. Eso la ayudaría a
comer más fácilmente sin tener que inclinar la cabeza hasta el suelo para
alcanzar su plato.

Como tengo miles de clientes, no puedo recordar todos los detalles de
cada conversación. Es por eso que me sorprendió tan gratamente leer el
correo electrónico de Pattsie ya que ésta había sido otra ocasión en la que
una mascota había sido el puente para que un humano pudiera enviar su
mensaje desde el Espíritu.

Ella escribió:

Tu don de poder hablar con animales es realmente un regalo de
DIOS.

Tenías mucha razón cuando dijiste que Heidi tenía problemas para
tragar, y aclaraste que probablemente era un defecto de nacimiento.



Bueno, ahora está mejorando y disfrutando su comida nuevamente. Me
sugeriste elevar su plato de comida a un nivel superior y compramos
un mueblecito especial para colocar su plato unos 10 cms. arriba del
piso. ¡Gracias!

Me conmovió mucho cuando compartiste que mi madre estaba allí
para visitarme durante tu comunicación con Heidi. Tuviste la
oportunidad de citar justo lo que mi madre diría si aún estuviese viva y
poner de manifiesto la Madre feliz y amorosa que siempre fue.

Tenía esclerosis múltiple y fue inválida durante la mayor parte de mi
infancia. La cuidé desde que tenía siete años hasta que falleció cuando
tenía sólo 50, y yo tenía 23.

Te digo esto porque la visita de mi madre significó mucho para mí.
Tal como la describiste, ella es muy feliz y positiva, como lo ha sido
siempre.

¡Muchísimas gracias! A pesar de lo ocupada que estás, te tomaste el
tiempo para hablar con Heidi, así como con mi madre. Eres un
verdadero ángel y fui bendecida al conocerte.

Te mantendré informada de lo que pasa con Heidi. Como siempre,
nos has puesto en el camino correcto.

Me siento tan bien durante mis conversaciones con los animales cuando
también soy capaz de comunicar un mensaje largamente esperado de
alguien que está en el Espíritu. Nunca sé cuándo, o si, esto sucederá. Todo
depende del Espíritu, pero cuanto más insistente sea, más probabilidad hay
de que pueda sintonizarlo.



Debido a que me dedico a trabajar específicamente con animales,
comunicarme con espíritus humanos no es algo que suelo hacer, pero me
siento feliz de traducir lo que ellos necesitan o quieren decir, cuando
utilizan mi comunicación con las mascotas como un “puente”. Es un buen
recordatorio de que aquellos que están en Espíritu, ya sean animales o
humanos, siempre nos rodean y se preocupan por nosotros, sin importar
cuánto tiempo haya transcurrido desde su experiencia en la tierra.



Un Espíritu Humano Especial
Interrumpe en la Comunicación

de un Perro

Sandy, Laddie y Heidi no son los únicos perros que he conocido que han
servido como puentes en la comunicación humana.

Un día, una joven adolescente vino a verme con su madre y sus dos
perros. Después de un rato del inicio de la sesión, vengo a enterarme que
uno de los perros era suyo y el otro era de su madre.

Lo que recuerdo vívidamente es que, mientras hablaba con los dos perros,
una figura masculina me interrumpió insistiendo en que hablara en su
nombre. Finalmente tuve que dejar lo que estaba traduciendo para los
perros porque esta figura espiritual insistía en que tenía que decir algo
AHORA.

Quería asegurarle a la joven que la estaba cuidando y dejarle saber que él
fue quien le envió este perro.

Por supuesto, había lágrimas por todas partes. La joven me dijo que éste
era su padre.

Ella le pidió que le envíe un amigo porque se sentía muy sola ahora que
él se había ido. Su padre definitivamente había escuchado su pedido, y lo
cumplió maravillosamente.

Aunque normalmente traduzco solo para animales, a veces no puedo
evitar hacerlo cuando un humano especial es tan insistente. En este caso, la



madre y la hija volvieron a verme dos veces más, y en ambas ocasiones, el
Papá estaba allí para saludarlas y decirles “Hola” nuevamente, lo cual me
complació mucho traducir.

A veces me río sola en estas ocasiones porque, aunque los humanos en
Espíritu saben que no estoy allí para traducirles, todavía insisten en
encontrar formas de llamar mi atención.

Para mí, se siente como si estuvieran flotando a mí alrededor y
moviéndose de izquierda a derecha, tocándome con un dedo en el hombro
para asegurarse de que los estoy viendo, escuchando y, lo que es más
importante, prestando atención a lo que tienen para decir. Puede que solo
sea una oración, pero quieren asegurarse de que transmita su mensaje antes
de continuar mi conversación con la mascota, que siempre es mi prioridad.



Capítulo 7

Lecciones Aprendidas y Diez Años
de Crecimiento en Espíritu



Boadicea
La comunicación más larga desde el Espíritu

Conocí a Boadicea (Bodie) unos cinco años antes de que ella partiera. Era
una gata muy apática que no le gustaba ningún otro animal. Ella aceptó a
regañadientes a los humanos, pero solo en sus propios términos.

Cuando falleció en 2008, comencé a hablar con ella en espíritu. Mi última
conversación completa con ella fue en 2017. ¡Es un récord de 15 años de
comunicación ininterrumpida con una mascota, y un récord de 10 años con
una mascota en Espíritu!

Cada año, su madre, Carlotta, me enviaba una lista de preguntas que
quería que le hiciera a Bodie. Y cada año, sus respuestas mostraban cómo
Bodie avanzaba más y más en su crecimiento espiritual.



A pesar de que será mucho para leer, voy a compartir con ustedes al
menos parte de cada comunicación que he tenido con ella desde 2008 para
que ustedes también puedan ver cuán maravillosamente ha evolucionado, y
qué tan útil ha sido para su madre cuando se trata de proporcionar
información sobre algunos de los muchos otros gatos de la familia,
incluidos Semiramis, Odysseus, Deuteronomy e Ishtar.

Estas son las notas que grabé en respuesta a las preguntas de su madre. A
veces tengo que explicar lo que Bodie decía con mis propias palabras,
mientras que otras veces escribo lo que dijo literalmente.

S��������� �� 2008

En la primera parte de mis notas a su madre, escribí:
Lo primero que Bodie me dijo fue: “¡Saludos!” Se sentía como si

estuviera abrazando la maravilla de la comunicación ahora que estaba en
Espíritu. Parecía estar tan feliz de saber de tí que quería plasmar, en una
palabra, sus sentimientos de bienvenida, asombro y gratitud.

La imagen que me envió para traducir, reflejaba más sentimientos qué
pensamientos. Estaba tan feliz de saber de ti ,a través mío, que nuestros
cuerpos energéticos lo sintieron al unísono.

En primer lugar, quería hacerte saber que ya no tiene dolor. De hecho,
ella dijo que no hay dolor ni momentos infelices donde ella está. Todo es
bueno y amoroso, y hay una sensación eterna de felicidad a su alrededor.

Le llevó un tiempo comprender ese sentimiento. Ella dijo que nunca lo
había experimentado en su vida con humanos, por lo que apenas podía creer
que este sentimiento pudiera mantenerse durante tanto tiempo.

Bodie reconoció que tiene mucho que aprender dónde está ahora, pero
tiene muchas ganas de hacerlo. Dijo que no se siente como una obligación



en absoluto. Siente que esto es lo correcto.
Luego comencé a hacerle las preguntas de su mamá y a agregar las
respuestas de Bodie a mis notas . . .

¿Quién te recibió cuando llegaste al otro lado? ¿Estaba
Semiramis esperándote?

Bodie dijo que aunque podía sentir la presencia de muchos animales a su
alrededor mientras hacía su transición, era cautelosa con todos ellos y no
confiaba en su propio criterio para elegir a quien seguir.

Fue entonces cuando apareció una mano humana frente a ella. Debido a
que sintió que podía confiar, pudo relajarse y permitió que la mano la
levantara.

Fue una transición casi como si estuviera pasando de la oscuridad a la
luz, y aunque no tardó tanto, se sintió como si lo estuviera haciendo en
cámara lenta.

Pudo ver a su alrededor y notó que estaba rodeada de otros. Reconoció de
inmediato algunas almas que conocía de antes y otras que desconocía, pero
todas tenían un una cosa en común. Todos la amaban y la aceptaban.

Aun así, a Bodie le llevó un tiempo sentirse cómoda con otros de su
especie. Sin embargo, no tardó mucho en darse cuenta de que ya se sentía
muy diferente internamente.

Toda la hostilidad, el resentimiento y la desconfianza que sintió durante
su vida en la tierra, desaparecieron rápidamente a medida que los demás se
acercaban cada vez más a ella. Muy pronto ya no tenía ninguno de esos
sentimientos negativos que solía experimentar en la tierra, y todos la
rodearon para darle la bienvenida.



Dijo que por primera vez, desde que tiene memoria, se sintió aceptada
por quién era, e incluso amada por todos los demás. Era un sentimiento muy
agradable, pero ella apenas sabía cómo responder a tanto amor.

Le pregunté directamente por Semiramis y si ella sabía quién era en
Espíritu. Si bien ese nombre no le resultó familiar, Bodie sabía que de
alguna manera, la energía de Semiramis definitivamente pertenecía al grupo
familiar.

(No es de extrañar que Bodie no reconociera a Semiramis de inmediato.
Bodie había sido adoptada unas semanas después de que Semiramis hiciera
su transición al Espíritu, por lo que nunca tuvo la oportunidad de conocer a
Semiramis como parte de la familia en la tierra).

Mi respuesta a la primera pregunta de su madre continuó:
Ella entiende que hay muchas almas de animales en Espíritu que

estuvieron muy cerca de ti en otros momentos de tu vida. Sabe que
Semiramis es una de ellas. Todos trabajan juntos para guiarte dado que tú
estás cuidando muchos gatos en tu casa. Te ayudan a darte cuenta de lo que
ellos sienten, piensan y necesitan. También trabajan duro para enviarte,
directa o indirectamente, a los animales que podrás ayudar.

Le pregunté si estaba celosa de que hubiese tantos otros que estuvieron
tan cerca de ti.

Ella respondió:

“No se conoce la palabra celos de este lado. Todos trabajamos
juntos porque así es como evolucionamos. No somos tú ni yo
aquí, somos nosotros”.

Entonces las preguntas de su madre continuaron . . .

¿Cómo es tu vida ahora?



Aprender es mi prioridad. Cuando yo aprendo, todos
aprendemos. Todos aprenden de todos.

¿De qué manera tu espíritu sigue con nosotros? ¿Has venido a
visitarnos, o a Ishtar, o a los otros gatos de la casa?

(Ishtar es la hermana de Bodie, y era la otra gata con la que Bodie vivía en
el primer piso de la casa).

Mi primer trabajo es aprender, pero mi otro trabajo es
simplemente estar cerca de ti y, a veces, saludar a Ishtar. Vengo
a saludar a menudo solo para recordarles a ambos que la vida
continúa, a pesar de que ya no podemos tocarnos. Cuando
venimos a visitar nuestra antigua casa, sentimos la conexión
con todos. Es algo que nunca se pierde. También sentimos que
a veces es necesario conectarse con aquellos que todavía están
en la tierra y prepararlos para su próximo viaje al Espíritu.

Por ejemplo, Ishtar nunca estará sola cuando esté lista para
hacer su transición. Necesito asegurarme de que entienda que
la estaré acompañando y que la ayudaré en cada paso del
camino. Eso es solo una parte de mi trabajo.

Con respecto a los más jóvenes, a menudo vengo a decirles
cómo deben acercarse mejor a Ishtar y qué esperar, qué hacer
y, a veces, inclusive qué no hacer. Pero... no todos entienden y
prestan atención. Es por eso que debemos seguir tratando de
ayudarlos a comprender.

Sé que cuando estaba en la tierra, sentí que otras almas me
visitaban y trataban de comunicarme cosas, pero siempre fui



muy terca. No quería escuchar nada de lo que decían. En
consecuencia, nunca pude aprender algunas de las lecciones
que eran muy importantes para mí. Ahora necesito enmendar mi
error, y para hacerlo, tengo que tratar de hacer llegar mis
mensajes y ayudar a los que pueda. Ellos son mi familia.

¿Estás contenta del otro lado como para que prefieras quedarte
ahí, o en algún momento, quieres volver a este lado, ya sea a
nosotros o a otra familia?

Cuando le pregunté a Bodie como se sentía frente a la posibilidad de
regresar, ella dijo que no está ni cerca de pensarlo. Siente que hay muchas
áreas de su personalidad en las que necesita trabajar, ya que nunca se dio la
oportunidad de tener una mente abierta cuando vivía contigo.

Me dijo, casi con una sonrisa, que el no haber tenido una mente abierta, le
ha hecho incurrir en un costo grande para ella. Era casi como si me
estuviera diciendo que tenía que aprender mucho más antes de estar lista
para regresar a otra experiencia terrenal.

Bodie dijo que eventualmente necesitaría regresar y volver a tener la
misma experiencia. Esto se debe a que puede llevar mucho más tiempo
aprender todo lo que tiene que aprender estando en Espíritu.

Esto es especialmente cierto cuando se trata de relaciones. Ella dice que
si vuelve a estar a tu lado, puede aprender algunas de las lecciones mucho
más rápido, pero ni siquiera está cerca de estar lista para comprometerse
ahora porque hay muchas cosas en las que necesita trabajar primero.

Por ejemplo, ella reconoce que era muy terca. Esto no era algo bueno
porque, aunque la ayudó de alguna manera, su terquedad le impedía
aprender muchas cosas nuevas.



También necesita aprender a ser sociable, y no hay mejor lugar que donde
está ahora para aprender cómo hacerlo, ya que siempre hay alguien
disponible para ser un maestro, un ayudante o una guía.

Sin embargo, tiene que aprender a adaptarse a estar cerca de otras almas
la mayor parte del tiempo pues esta es una experiencia nueva para ella.

¿Quieres comunicarte con nosotros nuevamente en el futuro?

Le encantaría mantenerte informada sobre cómo está creciendo y qué
lecciones está aprendiendo.

Ella me dice que, después de un poco más de tiempo en Espíritu,
Semiramis está casi lista para volver como un macho, pero sabe que a su
Mami no le gustan los machos, así que no te está pidiendo que la busques.
Ella solo quiere que sepas que le llevó todo este tiempo volver a estar lista.

Ambos te envían amor en forma de rosas rosadas envueltas con una cinta
amarilla.

M���� �� 2009

En respuesta a la pregunta de su madre sobre lo que está aprendiendo,
Bodie respondió:

¡Saludos! Aprendí que los gatos hemos existido durante miles
de años en la tierra y, sin embargo, todavía tenemos mucho que
aprender. Muchos de nosotros aún no aprendimos a confiar en
los humanos y, a pesar de eso, los humanos pueden brindarnos
mucho bienestar y seguridad. Aún más, muchos de nosotros no
los apreciamos. Eso me entristece y solo me resta esperar que
si vuelvo a tu lado pueda aprender a practicar el amor
incondicional.



Las preguntas de su madre continuaron:

¿Qué estás haciendo?

Nadie aquí nos dice qué hacer y cuándo hacerlo. Todo depende
de nosotros, de cada alma individualmente. Lo interesante es
que una vez que estás aquí, quieres aprender, quieres hacer
cosas y, lo que es aún más increíble, quieres estar al servicio de
los demás. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Es un sentimiento
que viene de lo profundo de ti. Es como si fuera la misión de tu
alma.

Mi mayor tarea es trabajar en las relaciones. No ha sido fácil
para mí. Me resulta más fácil trabajar en mí propia alma. Es más
difícil trabajar con otros y para otros. Este es un gran desafío,
por lo que paso mucho tiempo practicando como ser sociable.

Otra cosa que estoy aprendiendo es la paciencia. Sí, es una
gran obstáculo en mi vida, pero sé que es mi debilidad, así que
estoy haciendo un esfuerzo por cambiarlo.

¿Has estado tratando de ayudarme?

Esto puede ser una sorpresa para ti, pero en realidad he estado
tratando de ayudarte a decidir NO a ayudar a otro gato que
tenga una historia triste. No creo que este sea el momento
adecuado para que traigas otro animal a la casa porque hay
mucho trabajo que debes hacer con los que ya tienes.

J���� �� 2009



Mientras Carlotta se preparaba para la mudanza de la familia a un nuevo
hogar, le pidió consejo a Bodie sobre lo que debería hacer con sus dos
gatitos salvajes que vivían fuera de la casa.

Bodie respondió:

Estoy preocupada por Odysseus y Deuteronomy. Aunque
estaremos atentos a sus necesidades, es importante que sepas
que cada uno de nosotros debe seguir su propio camino de
vida. Tanto como podamos, los dirigiremos hacia alguien que
sea amable con ellos, pero depende de cada uno decidir qué
hacer cuando te mudes.

Nuestras almas, nuestros espíritus, siempre saben lo que
debemos hacer y por qué. Eso está muy claro para mí. No sé lo
que otros, con o sin un cuerpo físico, harán o no harán. Todo lo
que sé es que de alguna manera nuestros caminos están
predeterminados por nosotros mismos. Pero si bien nuestro
camino general está predeterminado, todavía tenemos libre
albedrío, por lo que la forma en que actuamos mientras estamos
en ese camino depende de las elecciones que hagamos. Las
cosas están predeterminadas, no predestinadas.

J���� �� 2010

Bodie nos dijo:

Estoy aprendiendo cómo estar más en sintonía con los demás y
cómo entender a los mayores. Sabes que nunca fui demasiado
paciente, así que para mí esto es un poco difícil.



Mi trabajo principal es estar al lado de Ishtar en este momento
(su hermana todavía estaba viva para ese entonces) y puedo
prometerte que haré lo mejor que pueda por ella.

Odysseus y Deuteronomy están ocupados y les va muy bien
ahora. Están felices de estar aquí y felices de evolucionar. Sí,
evolucionando. A ambos les va muy bien. Estoy muy orgullosa
de ellos.

(En los pocos meses que le llevó a la familia vender su casa y planear la
mudanza, tanto Odie como Deuteronomy hicieron sus transiciones al
Espíritu. Era casi como si los dos supieran que sería mejor volver al
Espíritu que quedarse en el patio ya conocido aunque con nuevos
propietarios o bien mudarse al patio del vecino.)

Entonces Bodie habló un poco más sobre su hermana Ishtar . . .

Ishtar se está dando cuenta de a poco que necesita hacer su
transición, pero no le agrada la idea. Ella todavía no sabe cuán
hermoso y tranquilo es todo por aquí. Ya no es ella misma, y no
creo que podamos explicarle más cosas ahora. Lamento que
sea tan difícil, pero es su terquedad lo que se interpone en el
camino. Ella simplemente no puede aceptar los cambios.

Su madre dijo: “Papá quiere traer un perro luego de que nos
mudemos. Pensé que el entendería que no debíamos hacer eso
mientras Ishtar estuviese viva, pero no quiere esperar tanto. De
hecho, le gustaría traer un perro aproximadamente un mes
después de que nos mudemos. Me preocupa cómo Ishtar lidiará
con una nueva mascota. También siento que todos los gatos



necesitan tiempo para adaptarse a su nuevo entorno antes de
traer un perro. Estoy molesta y preocupada por esto. Sé lo
importante que es un perro para papá en sus últimos años, y
estoy feliz de tener uno. Solo deseaba que pudiéramos esperar
un poco más. No creo que pueda convencer a Papá para que
espere mucho tiempo. ¿Qué te parece?”

El perro está llegando! Eso te lo puedo asegurar. Desde acá, ya
se sabía. Puedes preocuparte si lo deseas, pero ya es un hecho
así que ¿Para qué preocuparte?

S��������� �� 2010

En respuesta a la pregunta de su madre sobre lo que está aprendiendo,
Bodie dijo:

No estoy segura si mis lecciones alguna vez terminarán, pero
sigo trabajando en la paciencia y en poder aceptar las cosas
como son, sin querer cambiarlas a mi favor. Me esfuerzo mucho
por ver las cosas desde el punto de vista de los demás para
poder comprender mejor a aquellos que no piensan o sienten
exactamente de la misma manera que yo. Espero que en el
futuro pueda graduarme en esta materia. Esto es muy, muy
difícil de aprender. Me dicen que esta lección es más fácil de
aprender de este lado que de tu lado. Esto se debe a que
podemos experimentar directamente la energía de los demás y
sentir lo que sienten para poder comprenderlos mejor, a pesar
de que no puedan, o no quieran, dar una explicación. Esto
ayuda mucho porque algunas almas no son buenas dando



explicaciones. De hecho, me hicieron saber que yo era una de
esas. ¡Qué decepción!

Entonces su madre le preguntó:

¿Qué opinas de Thor (el nuevo perro)?

¡Thor es exactamente lo que necesitaban! Más aún, ¡él es
exactamente lo que papá necesitaba! Verás, si te hubiera
enviado a alguien que ya era perfecto, entonces no hubieras
podido aprender junto con papá. De esta manera, ambos están
aprendiendo al mismo tiempo, y la experiencia los acercará
mucho más. A todos les gusta la perfección, y sabemos cómo
es papá... ¿no? Entonces, este fue el escenario perfecto. Él
quería mucho un perro, pero sentí que también necesitaba
aprender todo lo que implica tener un perro.

Las gatas, con la excepción de Ishtar, aprenderán a vivir con
Thor a tiempo e incluso se convertirán en sus amigas. Sé que
hay una curva de aprendizaje, pero créeme, todo saldrá bien.

¿Ishtar está lista para hacer su transición al Espíritu?

Creo que ahora estoy progresando más con ella. Está prestando
atención, aunque no demasiada. Todavía podría estar molesta
por la idea de tener que prepararse para su transición, y no la
culpo. Yo también estaba muy molesta. Por eso soy un buen
ejemplo para ella. Ten la seguridad de que no la dejaré sola
ahora ni durante su transición hacia este lado.

Debes comprender que comenzamos a hacer la transición muy
lentamente. Primero, nuestro cuerpo comienza a darnos señales



de que no somos los mismos jóvenes que aún nos gusta pensar
que somos. Una vez que aceptamos eso, nuestras mentes se
sobrecargan con la gran, gran cantidad de pensamientos que
tenemos que poner en perspectiva.

Nadie decide cuándo quiere morir (a menos que se sienta muy
mal), pero sí pensamos en la muerte de vez en cuando para
estar preparados cuando llegue el momento. Para hacer eso,
necesitamos la ayuda de aquellos que ya están en el Espíritu.
Nos ayudan a entender cada paso del camino.

(Ishtar hizo su transición al Espíritu solo seis meses después de esta
conversación)

J���� �� 2011

¿Está Ishtar contigo ahora?

Ella es aún más feliz que yo cuando hice mi primera transición.
Ahora que está aquí de este lado, está empezando a ver las
cosas de una manera muy diferente. Tan pronto como se
encontró a si misma aquí, todo se volvió muy claro para ella.

Ya recuperó su fuerza, y sus habilidades mentales también se
están desarrollando muy rápidamente. Está muy feliz de estar
aquí entre todos nosotros.

S��������� �� 2011

He estado trabajando en respetarme a mí misma para no
culparme tanto por las cosas que hice o no hice en mi última
vida. También he estado reflexionando sobre cómo mi actitud



afectó a los demás, incluyéndote a ti. He podido descubrir
algunas de las razones por las que estaba tan tensa en ese
momento, y también he podido liberar los sentimientos
negativos. Ha sido un buen viaje para mí porque ahora soy más
libre para disfrutarme y ayudar a otros como Ishtar.

Éramos parte de la misma camada, pero éramos tan diferentes
en ese entonces que nunca pude entender qué nos hacía ser
hermanas. Básicamente sentíamos lo mismo, aunque lo
mostrábamos de maneras muy diferentes.

Ahora pasamos mucho tiempo juntas, por lo que podemos
comprender mejor las actitudes mutuas, tanto las del pasado
como las de ahora. Es inteligente e incluso divertida a veces, y
continúa creciendo y evolucionando.

Papá y yo queremos agradecerte por estar allí para Ishtar
cuando ella entró al Espíritu.

No había otra manera de hacerlo. Estuve allí contigo y papá
mientras estaban en la cama, acariciándola y haciéndola sentir
muy especial.

Ya sabes, cuando alguien está listo para entrar al Espíritu, todos
lo sabemos casi al mismo tiempo. Se siente como si sonara una
alarma, pero solo aquellos conectados a esa alma la oyen, a
menos que el alma no tenga a nadie aquí, y entonces se alerta
al grupo encargado de recibir a las almas. Pero no importa
dónde estemos o qué hagamos, escuchamos esta “campana”



resonando en nuestros ser, y sabemos que uno de nosotros
viene, así que vamos a recibirlo de inmediato.

Estoy muy impresionada por tu sabiduría y por cuánto has
crecido.

Déjame decirte que no pensé que tenía en mí la posibilidad de
crecer tan rápido como lo hice. Pensé que me convertiría en una
vieja amargada, y no había nada que alguien pudiera hacer por
mí. ¡Qué equivocada que estuve!

Cuando comencé a aprender QUIEN ERA, sentí que realmente
me había estado escondiendo detrás de mis sentimientos, pero
lenta y decididamente, ese ser interno decidió salir a brillar. Ese
nuevo ser, soy yo. Siempre fui yo... solo necesitaba recordarlo.

S��������� �� 2012

De hecho, ahora puedo decir que soy feliz. Qué palabra tan
extraña que era para mí cuando estaba de tu lado. No creo que
alguna vez haya sido verdaderamente feliz, pero aquí es tan
fácil sentirse feliz que apenas puedo entender por qué no podía
sentirlo antes.

Sigo aprendiendo sobre mí y, tal como lo haría en un aula,
estudio diferentes materias en diferentes momentos. He
aceptado la responsabilidad de mis acciones y cómo han
afectado a otros a mí alrededor. Aún estoy tratando de lidiar
sobre como afectó a “la que era” en ese momento.

Antes de continuar estudiando algo más, parece que necesito
trabajar mucho más para comprender mi última personalidad y



las cosas que hice y no hice cuando estaba contigo. Necesito
seguir aprendiendo y mejorando para no cometer los mismos
errores la próxima vez.

Sé que esto creará una mejor versión de “mí misma” la próxima
vez, y trato de aprender y aceptar todo lo que hice, con
humildad. ¡Guau, otra palabra y sentimiento de los que también
conocía poco! Esto es una muestra de lo que he avanzado.

S��������� �� 2013

En efecto, tengo buenas noticias. He podido trabajar mucho en
las relaciones, y ahora estoy completamente a gusto cuando
estoy cerca de otros. También participé con algunos de nuestra
familia, recibiendo a los que vienen solos de la tierra.

Fue una experiencia completamente nueva para mí porque
tienes que estar en el momento. Verás, si pienso en algo, mi
entorno cambia porque inmediatamente voy al lugar en el que
estoy pensando. Por lo tanto, cuando estoy lista para recibir una
nueva alma, es muy importante que me quede en el momento
presente. Necesito pensar solo en la nueva alma y no en mí.
Como sabes, esto es muy difícil porque en mi vida contigo, “yo”
era todo por lo que me preocupaba.

S��������� �� 2014

Necesito ponerte al día sobre cuánto estoy evolucionando.
¡Ahora tengo AMIGOS! ¡¿Puedes creerlo, mamá?! Si, así es.
Estoy tan feliz y orgullosa de mí misma. No sabía si alguna vez
podría compartir con otros seres quien soy yo verdaderamente,



o las cosas que necesito hacer y los aspectos en los que
necesito crecer. Tener amigos no era habitual para la Bodie que
conocías y amabas, pero ahora soy una versión mejorada de mí
misma.

No es fácil tener y mantener amigos. Todos necesitamos
reservar momentos especiales para estar juntos, hablar y
escuchar. Me las he arreglado bastante bien. Me ha llevado un
poco más de tiempo que a algunos de los otros, pero estoy
satisfecha con el resultado. Incluso Ishtar está orgullosa de mí
ahora.

Sigo tratando de hacer que los que no tienen a nadie de este
lado se sientan cómodos, pero quiero hacerte saber que nunca,
ni siquiera por un momento, mi energía ha abandonado tu lado.

S��������� �� 2015

Estoy trabajando duro para ser receptiva con los demás,
escuchar, cuidar y participar. Estoy tratando, como dices de tu
lado, de ponerme en el lugar del otro, para poder ver las cosas
desde un punto de vista diferente. He aprendido mucho al hacer
solo eso.

Sé que estás orgullosa de mí cuando te cuento todo lo que he
avanzado en mi aprendizaje.

Últimamente he estado trabajando en lo que llamarías ego. No
es que realmente tengamos egos aquí, pero me estoy
asegurando de que lo que quiero no interfiera con lo que
quieren los demás.



Estoy trabajando en ser más generosa, y... esto es lo más
dificíl... lograr que me guste.

Me encanta saber de ti. Sí, siempre estamos cerca de ti
observándote, pero sabemos que a menudo no eres consciente
de los pensamientos que te enviamos, por lo que siempre es
bueno tener la oportunidad de ponerte al día sobre todas las
novedades.

S��������� �� 2016

No recuerdo lo que te dije que estaba estudiando la última vez
que hablamos, pero en este momento mi enfoque está en
respetarme a mí misma y respetar a los demás. Ambos
lecciones fueron difíciles para mí cuando estaba en un cuerpo.
Ahora que soy un espíritu libre, las cosas son mucho más
fáciles.

Pero cuando estás en Espíritu, no solo aprendes lo que estás
haciendo mal aquí. Tienes que mirar tu vida anterior, y luego tus
vidas pasadas, también, para tener una idea general de quién
eras antes y de quién quieres ser en el futuro.

Es un trabajo duro, pero lo enfrento con una buena actitud hacia
el aprendizaje. Esto me ha funcionado bien cuando empiezo
nuevos ejercicios de aprendizaje y también aprendo a lidiar con
cosas nuevas e inesperadas.

Este es el verdadero sentido del aprendizaje. Necesitamos
experimentar cosas de ambos lados para entender. Si
trabajamos en una sola cosa, como respetarnos a nosotros



mismos, sin tener en cuenta el respeto a los demás, podemos
volvernos egoístas. Por eso es importante tener presente a las
dos partes.

S��������� �� 2017

Antes te hablé sobre el respeto hacia uno mismo y el respeto
hacia los demás. Es una lección difícil de aprender y dominar,
así que por ahora sigo profundizando en todos los aspectos del
respeto, sabiendo que es una de mis lecciones más importantes
a la fecha.

Creo que la parte más difícil para mí es respetarme. Al menos,
eso es lo que me han dicho. Ha sido más fácil aprender a
respetar a los demás, pero todavía necesito aprender a
respetarme a mí misma también. Tengo que aprender a
encontrar el equilibrio adecuado antes de poder seguir adelante.
Esa es la tarea más difícil para mí, pero sigo disfrutando cada
momento de esta experiencia, y estoy encantada de que sepan
cuánto disfruto estar de este lado.

Sí, mamá, estoy feliz todo el tiempo. Eso fue algo que nunca me
pasó de tu lado. Entonces, no importa cuán difíciles sean mis
lecciones, estoy feliz de tener la oportunidad de continuar
aprendiendo, y mientras tanto me divierto. Sé que estás feliz por
mí, y no dejaré de aprender hasta que logre mis objetivos.

S��������� �� 2018

Mi conversación de 2018 con Bodie resultó ser bastante diferente en
comparación a las anteriores. Este fue el correo electrónico que envié a



Carlotta:

Quería saludar a Bodie y decirle que se preparara para comunicarse
con nosotros cuando tuviéramos nuestra cita anual en unos días, pero
tan pronto como la llamé, me dijo que estaba ocupada. Ella dijo que
estaba en los últimos detalles del plan para regresar a este lado
nuevamente, aunque todavía necesitaba definir el lugar físico adonde
iría a vivir.

Dijo que aprecia que te comuniques con ella cada año, pero que
debe dejar esos recuerdos por ahora para concentrarse en su próxima
aventura.

Me dijo que había sido una decisión difícil para ella, pero quedó
claro que necesitaba volver a trabajar en sus habilidades de relación
con las personas porque ahora había aprendido todo lo que podía
mientras había estado en Espíritu.

Quiere agradecerte especialmente por ser una persona tan buena
que ama a los gatos y por enseñarle a creer en los humanos. Mientras
se embarca en esta nueva aventura, recordará todo lo que ha
aprendido cuando conozca a sus nuevos padres. Ella sabrá mucho más
esta vez. Dice que todo ese aprendizaje, tanto contigo como en
Espíritu, la ayudará a ser más agradecida y menos combativa.

Realmente está ansiosa por este viaje que, como lo expresó, es
inminente.

Por último, pero no menos importante, quiere decirte que siempre te
ha querido mucho y que su alma siempre te recordará.



Después de compartir toda la información de Bodie con ella, Carlotta
respondió y me preguntó qué clase de gato le gustaría ser a Bodie.

Cuando volví a conectar con Bodie, ella dijo:

Quiero ser fuerte: seré un macho.

Quiero ser obstinado: seré un Siamés.

Quiero ser hermoso: tendré el pelo largo.

Bodie debe haber identificado con éxito el lugar físico al que quería
llegar, porque más tarde, en 2018, cuando yo estaba hablando con una de
sus hermanas que ahora estaba en Espíritu, Freya ofreció voluntariamente la
información de que Bodie estaba, de hecho, en ese mismo momento y tal
como ella lo expresó, “en el vientre de su mamá”.

Bodie tuvo un final muy bueno para sus diez años en Espíritu, y estoy
muy feliz de saber que estaba lista para embarcarse en un nuevo comienzo.
Estaba lista y dispuesta a volver a poner en práctica todo el trabajo que hizo
en Espíritu con una personalidad diferente, con decisión propia y con una
nueva familia. ¡Le deseo lo mejor!



Ishtar
Avanzando en mis habilidades sociales y convirtiéndome en

una maestra

La hermana de Bodie, Ishtar y yo también disfrutamos de una relación muy
larga e interesante. Comencé a comunicarme con ella cuando vino a vivir
con Carlotta, y luego continuamos nuestras conversaciones después de que
cruzó el Puente del ArcoIris en 2011.

Mientras escuchen las cosas importantes que tiene que decir, verán una
vez más cuánto puede crecer un alma durante su tiempo en el Espíritu, e
incluso ustedes mismos pueden beneficiarse de los muchos aprendizajes
importantes que ha compartido con nosotros a lo largo de los años.

Ella era una de esas gatas especiales que fue adoptada por mi clienta de
una Asociación de Rescate de Animales. Luego se convirtió en la reina del



primer piso en una casa de dos plantas.
Durante muchos años, ella y yo hablábamos sobre cómo reinó en las

escaleras, sin permitir que subieran los otros gatos. Sin embargo, tenía a su
hermana Bodie arriba con ella, pero solo porque Bodie entendió que ella era
la jefa.

También tenía un amor muy especial por su padre. Él pasaba muchas
horas al día en su oficina del primer piso, y ella siempre sintió que era su
trabajo cuidarlo.

En 2011, Ishtar no se sentía bien, así que mi clienta quería que tuviera
una conversación con ella.

El correo electrónico de su madre comenzó diciendo:

Vomitó algo de comida seca durante la noche del sábado y
nuevamente el domingo por la mañana. Ella ha estado maullando cada
vez más fuerte por la noche, pero cuando le doy el medicamento
líquido (con una jeringa) para aliviar su angustia, le sale espuma de su
boca y babea.

No puedo dárselo todos los días, porque no quiero traumatizarla
sacándola de abajo de la cama con tanta frecuencia para medicarla. Y,
debido a que lo expulsa al babearse, simplemente no creo que valga la
pena dárselo por más tiempo.

Dile que dejaré de darle todos los medicamentos por vía oral. Usaré
solo el gel para los oídos así que no me tiene que tener miedo cuando
me vea. Hazle saber que solo le estaba dando la medicina blanca
porque la calmaría y le quitaría un poco la ansiedad.

¿Ya es hora de que vaya al otro lado, o quiere quedarse con nosotros
un tiempo más?



Cuando intenté hablar con Ishtar, ella no fue muy comunicativa al principio,
pero finalmente respondió. Lo que sigue son las notas que escribí de nuestra
conversación y le envié a su mamá . . .

Comencé diciéndole a Ishtar que ya no le darías la medicina blanca
porque la hace babearse y echar espuma por la boca. Luego esperé a
que Ishtar me envíe su mensaje de respuesta.

Dijo que realmente odia esa medicina porque la hace sentir como si
tuviese la necesidad de vomitar. Tiene una sensación rara en su panza
y la medicina solo hace que se sienta peor.

Le pregunté: “¿Rara en qué sentido?”

Dijo que es difícil para ella comer algo porque siempre siente que
tiene deseos de vomitar. Normalmente, apenas puede comer y ahora,
no puede ni siquiera comer lo mínimo que necesita para sobreponerse
del malestar físico. No sabe por qué le está sucediendo, ya que es una
sensación nueva.

Traté de tranquilizarla diciéndole que ya no le darías la medicina
blanca, y parecía contenta por eso.

También le dije que te diste cuenta de que estaba llorando más por la
noche, y te preguntas si hay algo que puedas hacer por ella. Dijo que
no se le ocurre nada que pueda ayudar.

Ishtar me dijo que lo que siente no es realmente doloroso, pero la
hace sentir muy rara e incómoda. Cada vez es más consciente de que a
medida que pasan los días, ya no disfruta de la vida como antes. Ella
no sabe cuánto tiempo más puede soportar sentirse así.



Ni siquiera tus caricias cariñosas y reconfortantes o tu presencia,
logran hacerla sentir mejor ni tampoco disfrutar del momento
presente.

Dice que a veces divaga, y que no siempre sabe dónde está cuando
se despierta. A menudo está en estado de pánico. Esto me recuerda a
alguien que sufre de Alzheimer.

Debido a que estaba hablando conmigo de manera tan coherente, le
pregunté, sin rodeos, si cree que éste es el momento de partir para
estar con su hermana, Bodie, y todas las otras buenas almas que la
están esperando en el otro lado.

Dijo que ya no disfruta más de comer y que no puede soportar la
idea de no comer y pasar hambre, o de comer y luego no sentirse bien.

Me pide que sea muy directa contigo. Quiere que te diga que cuando
comience a olfatear la comida y se vaya sin probarla, será su forma de
decirte que ha llegado el momento, y que será pronto.

Dijo que en algunos días, más que en otros, siente firmemente que es
el último día, y luego algo sucede y vuelve a estar bien por un tiempo.
No puede soportar este sentimiento que es tan cambiante de un día a
otro y simplemente ya no se siente feliz con el ser que es. Ahora, ni
siquiera puede hacer su trabajo de cuidar a su papá porque necesita
cuidarse a ella misma.

Duda que le queden muchos más días, pero quiere que estés atenta a
ella y notes las señales que te envía. Sabe que lo harás, pero quería
estar segura de que te lo dijera una y otra vez, para cerciorarse que la
entendiste.



Le dije que tú y su papá la aman inmensamente, y yo también, al
igual que muchas otras personas. Le prometí en tu nombre que le
prestarás atención y no la dejarás sufrir o quedarse demasiado tiempo.

También le dije que sería maravilloso si ella pudiera liberar su
cuerpo cansado por ella misma, pero no respondió en absoluto cuando
le envié ese pensamiento.

Finalmente, quiere agradecerte por prometer que no le darás más
medicamentos. No le alcanzan las palabras para agradecerte este
gesto.

Siente que ha vivido una vida larga y feliz y deberíamos quedarnos
con ese recuerdo.

Le dije que la entendemos.

Ishtar partió hacia la luz 15 días más tarde, en 2011. Desde ese momento,
he tenido una conversación con ella en Espíritu cada año.

S����� ��� 2011

En el primer aniversario de su fallecimiento, su madre me pidió que tuviera
mi primera conversación con ella en Espíritu. Éstas son las respuestas de
Ishtar a algunas de las preguntas de su mamá. Ella dijo:

Renací aquí. Ahora me siento como en casa. No parece que
esto sea algo nuevo. Más bien, es algo que había olvidado por
un tiempo, pero ahora lo recuerdo bien. Es muy agradable estar
aquí de nuevo.

Hubo una gran fiesta cuando regresé. Todos estaban en fila
para saludarme y sentí que eran seres que me conocían de un
momento u otro y que estaban allí para apoyarme y darme la



bienvenida. Fue mejor de lo que hubiera imaginado, e incluso
mejor de lo que Bodie dijo que sería. Me encantó, y nunca
olvidaré el amor que estaba aquí esperándome.

Lo primero que noté fue que el dolor desapareció al instante y
que estaba mejor que nunca. A veces miro hacia abajo y
todavía veo un cuerpo, pero no tiene la misma densidad que
antes, así que no le presto atención.

Luego, nos explicaron que ya no necesitamos un cuerpo y que
podemos deshacernos de él si lo deseamos. Lo hice de
inmediato. Estaba bien sin un cuerpo y comencé a brillar con
una luz hermosa inmediatamente después de tomar esa
decisión.

Quiero agradecerles algo en particular. Cuando te pedí que
dejaras de darme el medicamento y lo hiciste, fue uno de los
mejores momentos de nuestra relación. Entonces supe que
realmente me estabas escuchando y quiero agradecerte por eso
ahora.

¿Qué estoy aprendiendo? Puedo aprender muchas cosas si
pongo mi mente y esfuerzo en ello. En este momento,
simplemente estoy permitiendo que salgan a la superficie todos
los sentimientos que tuve durante mi tiempo en la tierra. Al
hacer esto, puedo distinguir los buenos de los no tan buenos.

Necesito poder entender el “yo” que estaba contigo en la tierra
para comenzar a trabajar en el “yo” en el que necesito
convertirme.



Sé que esto debe ser un poco confuso, pero es como si hubiera
dos partes de mí, la parte del alma y la parte de la personalidad.
Cuando estamos en la tierra, el alma está allí con la
personalidad. Cuando estamos en el Espíritu, el alma a veces
necesita volver a revisar la personalidad y esas experiencias de
vida para aprender y crecer.

Al reflexionar sobre mi conversación con Ishtar, ¡me maravillé de las ideas
increíblemente sorprendentes que podemos recibir de nuestras mascotas que
ahora están en Espíritu!

S����� ��� 2012

En nuestra conversación de 2012, Ishtar nos dijo . . .

Una de las cosas principales en las que estoy trabajando en mí
misma es “la aceptación”. Es una lección difícil de aprender,
pero es muy importante.

Mientras estudiamos, hay muchas cosas que aprendemos sobre
nosotros mismos. Algunas nos gustan y otras no. Hay cosas
que queremos cambiar de inmediato, pero primero, tenemos
que aceptarnos tal como somos.

Después de eso, necesitamos mejorar las cosas para que
nuestras almas puedan crecer. En ocasiones, la forma más
rápida de hacerlo es cuando estamos en Espíritu, pero hay
ciertas lecciones que también podemos aprender más rápido si
volvemos a la tierra.

A veces, cuando volvemos de tu lado, podemos trabajar en
muchas de esas fallas, o en cosas en las que necesitamos



crecer, todo al mismo tiempo, en una sola experiencia en la
tierra. Otras veces, podemos elegir trabajar en una sola cosa
durante una experiencia terrenal.

Algunas veces aprendemos la lección, y otras no. En ocasiones
tenemos éxito, y en otras fallamos.

Incluso cuando fallamos, nunca debemos ser demasiado duros
con nosotros mismos porque la belleza de estas lecciones es
que tenemos todo el tiempo que necesitemos para aprenderlas.

Pero una vez que regresas al Espíritu, debes aceptarte a ti
mismo, incluso si pudiste haber fallado durante tu experiencia
en la tierra.

Esto es muy difícil de hacer, especialmente cuando toda tu
última experiencia de vida estuvo dedicada a una sola lección, a
una falla en particular que necesitabas superar una y otra vez.

Cada vez que volvemos de tu lado nos decimos a nosotros
mismos, esta vez voy a tener éxito. Pero a veces no lo tenemos.
Entonces, para sentirme completa y ser feliz, uno de mis
trabajos en este momento es aprender la aceptación. Una vez
que sea una experta, me gustaría convertirme en maestra
también.

S����� ��� 2013

Estoy feliz y siempre ocupada. No hay necesidad de descansar
aquí. Si quieres hacer algo, si quieres ser útil, simplemente lo
haces. No esperamos que alguien nos diga lo que debemos



hacer. Simplemente vamos y hacemos algo útil dentro de lo que
nos interesa. Eso nos da verdadera libertad.

Para aquellos que no quieren involucrarse tanto, también está
bien. Es posible que esas almas solo necesiten ser como son y
reflexionar por un tiempo.

Para otros como yo que quieren acelerar el aprendizaje,
debemos involucrarnos. Debemos acercarnos y ayudar a los
demás. Esto es parte de nuestro trabajo y parte de nuestro
aprendizaje. ¡Lo disfruto muchísimo! Estoy haciendo todo lo
posible para enseñar la aceptación a otros.

¡Incluso he comenzado con mi hermana, si puedes creer eso!
Ha podido encontrar y mantener varias relaciones y estoy muy
orgullosa de ella.

Ya sabes, el aprendizaje va de la mano con la enseñanza.
Cuanto más enseño y trabajo con más seres, más aprendo de
sus sufrimientos y sus errores. Es un trabajo importante, y lo
tomo muy en serio.

S����� ��� 2014

He estado ocupada como siempre. Te dije antes que salgo y
busco cosas para hacer, almas a las que pueda ayudar, y
normalmente puedo llegar a hacer algo bueno.

No hace mucho tiempo estaba muy interesada en aprender
sobre una vida pasada que tuve, y también descubrí un poco
sobre ti. Me gustaría compartir lo que aprendí sobre ti para que



puedas entender mejor quién eras en ese momento y la razón
de tu cuidado y amor por los gatos ahora.

Cuando visité una de mis antiguas encarnaciones, descubrí que
estaba a cargo, o al menos era uno de los encargados, de un
templo muy antiguo. Me pareció que los gatos eran más
preciados en ese momento que en tu tiempo actual. Los
humanos siempre estaban a nuestro alrededor cuando los
necesitábamos, ofreciéndonos continuamente comida y leche.

Tú también estabas allí, pero tu cuerpo físico era el de un
hombre mayor. Supongo que se podría decir que tú también
estabas a cargo del templo. Siempre estabas allí, arrodillado la
mayor parte del tiempo, pero a veces solo sentado.

Todos los gatos te conocían muy bien y se te acercaban
fácilmente porque solo querían estar cerca de ti. Tenías la
capacidad de hacer bellas imágenes en tu mente que podíamos
ver, así que éramos buenos amigos.

Creo que es esta fue la primera vez que nos conocimos y
entendí que siempre nos cuidarías. Recuerdo que me sentí
extremadamente satisfecha de haber encontrado un ser
humano tan bueno para cuidarme, así como a todos nosotros,
los gatos.

Éramos muchos, pero solo aquellos que tenían la energía
adecuada se quedarían (por su propia voluntad) dentro y
alrededor del templo. Tú también te quedaste allí. Cuando llegó
mi momento, te dije mi último adiós, y luego tomaste mi cuerpo y



dijiste que nos encontraríamos de nuevo. Hemos mantenido esa
promesa a lo largo de muchas vidas.

Espero que hayas disfrutado esta información. Ahora sabes por
qué quieres y necesitas cuidar a los gatos en esta vida. Todos
estamos muy agradecidos de que lo hagas.

S����� ��� 2015

El mensaje de 2014 de Ishtar despertó algo en mi clienta, por lo
que en nuestra conversación de 2015, solicitó saber sobre otras
vidas que pudieron haber compartido.

Ishtar respondió . . .

Me estás pidiendo más recuerdos de vidas pasadas, así que
tendré que elegir un par que pueda recordar bien...

Hubo dos veces en que elegí ser un gato negro, y esas dos
veces recuerdo haber estado contigo por diferentes razones,
pero en ambas forjamos un vínculo muy bueno, y nuestro amor
mutuo se hizo cada vez más fuerte.

El primero fue hace mucho tiempo para ti. En ese momento, tu
piel era más oscura y eras una mujer con cabello largo y tenías
trenzas la mayor parte del tiempo.

Me recogiste de la calle, pero en ese momento no tuviste la
oportunidad de llevarme dentro de tu casa. Sin embargo, sabía
que te pertenecía y, por lo tanto, siempre estaba cerca de ti en
caso de que necesitaras mi ayuda.



Confiaste en mí para aprender ciertas cosas. Usaste la tierra y
las plantas para medicina y eras importante en tu comunidad.

Por alguna razón, recuerdo tus sandalias hechas de cuero, así
como los cordones de las sandalias que estaban envueltos
alrededor de tus tobillos. Tal vez recuerdo estas cosas porque
estaban justo a la altura de mis ojos, ¡pero siempre supe cuándo
vendrías porque veía esas sandalias!

En ese momento pudimos conversar más libremente porque
entendíamos los pensamientos del otro. No has desarrollado
esa habilidad en esta experiencia de vida, pero aún puedes
entender a los gatos mucho mejor que la mayoría de las
personas.

El segundo recuerdo que tengo vívidamente, fue un momento
en que personas como tú estaban siendo perseguidas por usar
las mismas hierbas que habías usado durante siglos para
ayudar a otras mujeres.

Algunas personas estaban locas entonces, pensando que las
hierbas y otros métodos en realidad estaban siendo utilizados
por mujeres que no eran humanas. Esas personas quisieron
deshacerse de cualquiera que pensara que era un espíritu
maligno. Fue un tiempo de oscuridad para la humanidad.

Estuve allí contigo y te vi lastimada por aquellos que pensaban
que tu don de curación provenía de un lugar oscuro. Eras una
partera muy amable, un gran ser humano, y aun así te
asesinaron.



Aprendiste mucho de esa encarnación, y yo también.

Desafortunadamente, así es como nació mi creencia de que no
debería confiar en los humanos y extendí ese sentimiento a casi
todos los seres vivos, excepto a ti.

Verás, todavía estoy aprendiendo y tengo que borrar algunos de
los sentimientos que recogí de encarnaciones anteriores. Pero
estoy encaminada y sé lo que tengo que hacer. Estoy mucho
más feliz ahora de lo que he estado alguna vez.

Espero que esto también te ayude a comprenderte un poco
mejor ahora. Me doy cuenta de que esos recuerdos han sido
borrados de tu mente por alguna razón, y espero que esto no te
afecte negativamente ahora. ¡Solo te lo dije porque lo
preguntaste!

S����� ��� 2016

Todavía estoy muy bien y avanzando en mis habilidades
sociales, pero aún no estoy lista para volver a tu lado.

Sin embargo, estoy aprendiendo mucho, y debido a que hay
muchos miembros de la familia, todos nos ayudamos
mutuamente en nuestro continuo crecimiento.

Cuando miramos a tu lado del velo, a veces estamos muy
contentos porque la conciencia humana ha estado creciendo
constantemente. Los humanos ahora están un poco más
conscientes de la Madre Tierra y de todos los seres que hay en
ella. Realmente disfrutamos viendo que este proceso de
aprendizaje continúa.



Por otro lado, hay otros humanos que están volviendo a un
comportamiento más primitivo o egoísta. Esto es motivo de
preocupación para nosotros.

Aquí también estamos trabajando incansablemente con almas
humanas para ayudar a la humanidad, pero está resultando ser
una tarea difícil. Por esta razón, no puedo volver a tu lado ahora
porque mi trabajo es demasiado importante para dejarlo
inconcluso.

Mi cliente respondió a Ishtar:

Eres una gatita muy especial que nos trajo mucha alegría y
permaneces constantemente en nuestros pensamientos y en
nuestros corazones.

Ishtar respondió:

Siempre me sorprende que sigas llamándome una gatita buena
y especial porque nunca pensé que lo fuera. Tenía un gran peso
en ese entonces. Sin embargo, sé que puedes estar orgullosa
de mí ahora porque, como ser de luz, ¡he crecido mucho!

S����� ��� 2017

Continúo trabajando con todas las almas que quieren mi ayuda.
A veces tengo que trabajar con almas de animales, pero la
mayor parte de mi tiempo está dedicado a trabajar con almas de
humanos.

Nos gustaría ayudar a la humanidad a comprender mejor cuán
autosuficientes son los gatos, ayudarlos a conectarse realmente



con nuestra naturaleza animal y saber que, aunque podríamos
necesitarlos en un entorno hogareño, es realmente innato en
nosotros ser capaces de sostenernos independientemente de
ellos.

Pero... hemos elegido ser domesticados y disfrutar de la
comodidad de tener alimentos y refugio a diario. Y ahí es donde
entro yo. Les recuerdo a los humanos y a los animales que fue
nuestra elección hacer eso. Los seres humanos deben
comprender que tenemos libre albedrío, y también debemos
asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y nuestras
acciones.

S����� ��� 2018

Mi trabajo en el mundo del Espíritu con almas animales y
humanas nunca finalizará.

Como sabes, elijo trabajar con almas mientras sigo
evolucionando. Continúo enseñando a todos aquellos que
necesitan saber acerca de los animales y por qué elegimos
estar con ciertos humanos para enseñarles sobre nosotros y
ayudarlos a aprender algunas de las lecciones que necesitan
aprender.

Es curioso que me preguntes acerca de tus nuevos gatos
porque, en parte, fui fundamental para guiarte hacia ellos.

Sentí que necesitabas seguir aprendiendo otras lecciones que el
primer grupo no te enseñó. Entonces pregunté a mi alrededor, y
estas fueron las almas que se ofrecieron a estar contigo esta



vez. Estoy feliz con todos ellos. ¡Especialmente con la chiquitita
conflictiva!

Espero aún más conversaciones con Ishtar en el futuro. Ha sido maravilloso
para mí, como Comunicadora de Animales, poder tener una relación tan
larga con ella porque cada vez que hablamos, aprendo algo nuevo. ¡Gracias,
Ishtar, por seguir siendo una maestra maravillosa tanto para los animales
como para las personas!



Freya
Gracias de nuevo

Freya es otra de las gatas de Carlotta. Cruzó el Puente del ArcoIris en 2016.
Este año, cuando el aniversario del fallecimiento de Freya se acercaba el

26 de septiembre de 2018, su mamá tenía algunas preguntas que quería que
le hiciera a su amada gata. Tenía algo de tiempo disponible el 21 de
septiembre, así que Freya y yo tuvimos nuestra conversación anual.

Después de recordarle que su mamá y su papá le enviaron su amor, le dije
que también le agradecieron por darle a su mamá algo de energía extra



cuando estaba ayudando al papá de Freya a recuperarse de una fractura de
cadera.

Freya respondió . . .

¡Por nada! ¡Y por cierto lo necesitabas! A veces no entiendo a
los humanos. En lugar de estar felices de tener a alguien cerca
de ellos, dándoles consuelo y compañía, se ponen muy tensos y
se quejan mucho. Tenía que darte fuerzas porque era un
momento muy difícil, pero creo que ambos están camino a
recuperarse.

Carlotta entonces quiso saber cómo estaban Freya y todos sus otros felinos
que también estaban en Espíritu. Además, quería saber si Freya tenía algo
más que le gustaría compartir.

Carlotta siempre incluye una foto favorita de Freya en su correo
electrónico, y Freya estaba muy consciente de que la estaba mirando, por lo
que su primera respuesta a la pregunta de su mamá fue:

Antes de responder a tu pregunta sobre cómo estamos, quiero
asegurarme de decirte algo. Cada vez que me recuerdas la foto
donde estoy sentada en mí sillón especial en casa, me afloran
sentimientos de ternura. Era mi lugar favorito, con mi manta
favorita, en mi habitación favorita.

Sé que lo sabías, pero aún quiero agradecerte por darme un
lugar especial que fuera todo mío. Cuando vine a vivir contigo
por primera vez, me llevó mucho tiempo adaptarme a estar en
una casa con tantos otros gatos, pero como me diste mi propio
espacio de seguridad y, gracias a tu paciencia, con el tiempo



pude abrirme y eventualmente convertirme en parte de la
familia.

Así que ahora, sobre tu pregunta respecto de cómo nos va a
todos. Estoy muy bien aquí. Creciendo todos los días. Me gusta
aprender cosas nuevas y diferentes, y quiero quedarme aquí un
poco más. ¡Es tan hermoso!

Arriba: Freya con su sillón y manta favoritos

Todos están bien y seguimos juntos. Siempre estamos cuidando
de ustedes.

(Estaba hablando de todos los antiguos gatos de Carlotta que ahora estaban
en Espíritu).



He estado ayudando a Bodie a prepararse para su próximo
viaje, y ahora está en el vientre de su nueva mamá.

Pueden recordar de la primera historia de este capítulo que Bodie era la gata
de Carlotta que había estado en Espíritu durante 10 años y ahora estaba lista
para otra experiencia terrenal.

A principios de ese mes, cuando hablé con Bodie, nos dijo que volvería
pronto a la tierra, pero no volvería a Carlotta. Fue lindo poder confirmar a
través de Freya que Bodie ya había comenzado a emprender su nuevo viaje.

La mamá de Freya quería saber si ella tenía alguna idea sobre los
animales que actualmente estaban en su hogar.

En respuesta, Freya hizo comentarios sobre cada una de las gatas
actuales, pero fue muy específica acerca de uno de los miembros más
nuevos de la familia . . .

Hablando de Cassandra, ¡es realmente divertida! Sé que es
más difícil, pero estarás de acuerdo en que, realmente te hace
reír y también te mantiene activa. Creo que ella es justo lo que
necesitabas en este momento, alguien que te haga reír y que
sea impredecible.

Sé que amas a todas tus chicas por igual, y hay algo bueno y
especial en cada una de ellas. Todos estamos vigilando a tu
nuevo equipo y felices de verlas seguir juntas para adelante. Es
muy agradable que se lleven bien, así que al menos no tienes
que preocuparte por eso.

Su mamá entonces quería recordarle a Freya cuánto la extrañan y la aman.
También dijo que estaba muy contenta de saber que Freya estaba feliz



donde está ahora, y que aún recuerda a todos en su familia, así como los
momentos especiales que pasaron juntos.

Freya respondió agradeciendo a su madre por los deseos amorosos y le
recordó que siempre está con ellos en espíritu, aunque no puede estar con
ellos físicamente en este momento.

Cuando compartí nuestra conversación con su madre, Carlotta me dijo
que definitivamente era Freya, siempre fuerte y responsable, ¡y me pidió
que le dijera a Freya que tenía razón sobre Cassandra!

La respuesta de Freya cuando le dije . . .

¡Sé que tengo razón!

La respuesta de su mamá: ¡Ella es lo máximo! Realmente la extrañamos.
Ciertamente le daríamos la bienvenida si en algún momento quisiera
regresar a nosotros.



Deuteronomy
Trabajando en las lecciones

Carlotta ayuda a algunas Asociaciones de Rescate con sus gatos en su
tiempo libre. A menudo cría gatitos y ha adoptado algunos de los gatos
adultos más difíciles de ubicar. En ocasiones, los gatos callejeros la han
“adoptado”. Este fue el caso de Deuteronomy.

Hace muchos años, cuando fui a su casa para visitar a todos sus gatos, me
presentó a uno de sus dos felinos callejeros. Deuteronomy era una gata, de
edad desconocida, que había estado visitando la casa de Carlotta para
alimentarse durante muchos años.

Comunicarse con ella no fue fácil. Tenía una actitud bastante cerrada, lo
que la convertía en una muy mala conversadora. Ella no quería enviarme
ninguna imagen, pero estaba de acuerdo con que yo le enviara información.
El mensaje parecía ser: “Puedes hablar conmigo, pero no voy a hablar
contigo”.



Al principio, parecía que iba a ser una conversación unilateral, pero
finalmente pude lograr que me enviara al menos algunas imágenes.

Le expliqué a mi clienta que esta gata no necesariamente la veía a ella y a
todos los demás como su familia. Para Deuteronomy, esta casa era más un
lugar para ir de paso y ser alimentada. Se quedó una y otra vez simplemente
porque se había vuelto un lugar muy familiar, confortable, y confiable.

Me preguntaba si ella podría ser tan desapegada debido a algo que había
sucedido en su infancia.

Una impresión particular que me dio fue que nunca recordó haber tenido
una familia. Recordó ser una gatita callejera y tener que valerse por sí
misma desde que era muy joven. Ella nunca tuvo amigos antes, y todo lo
que hizo fue por su cuenta. No confiaba en los animales ni en los humanos,
a excepción de su querido amigo Odysseus (Odie para abreviar), que era el
otro gatito callejero.

Lo que sea que estuviese manteniéndola tan distante, continuó
dificultando una buena conversación con ella. En un momento, incluso me
dijo que no debería molestarla con más preguntas! Pero insistí gentilmente
y recibí al menos algunas respuestas más durante esa conversación.

D�������� �� 2009

Los dos gatos callejeros, Odysseus y Deuteronomy, pasaron al Espíritu con
un mes de diferencia a fines de 2009, por lo que la siguiente vez que hablé
con Deuteronomy fue en diciembre de 2009, un mes después de su
fallecimiento.

Por supuesto, casi esperaba que apareciera su misma personalidad, y me
preocupaba que ni siquiera estuviera dispuesta a hablar conmigo, ¡pero no
fue así en absoluto!



Lo que más me impresionó fue todo el crecimiento que su alma había
logrado en el poco tiempo que había regresado al Espíritu.

Su madre me pidió que le dijera cuánto la amaba y que expresara su pesar
por la forma traumática en que Deuteronomy había muerto. Se había caído
de un árbol de 24 metros durante un intento de rescatarla.

Deuteronomy luego consoló a su mamá y le explicó en detalle por qué
subió al árbol cuando los coyotes la persiguieron, y por qué se cayó cuando
lo hizo.

Ella dijo que no sintió dolor cuando cayó porque su espíritu ya
sobrevolaba sobre su cuerpo.

Se sentía más como una observadora, y también había almas en Espíritu
que estaban allí para ayudarla. Era una gata salvaje, no una gata
domesticada, por lo que no le importaba dejar una experiencia terrenal para
unirse a su amigo Odie en Espíritu.

Le dijo a su mamá cuánto apreciaba todo el cuidado que le había
brindado durante su tiempo en la tierra, y le agradeció por todo el amor que
le estaba enviando ahora.

Ella admitió que no sabía cómo aceptar el amor de los humanos antes,
pero estaba aprendiendo rápidamente cómo hacerlo ahora que había vuelto
al Espíritu. Más importante aún, ella también estaba aprendiendo a dar amor
a los demás.

Luego tuve varias conversaciones más con Deuteronomy en los años
siguientes, donde su continuo crecimiento durante su tiempo en el Espíritu,
fue evidente. Estas fueron sus respuestas a algunas de las preguntas de su
madre en cada uno de esos años.

F������ �� 2011



¡Estoy tan feliz de estar con Odie nuevamente! No extraño ni
necesito nada. Estoy empezando a aventurarme más, y Odie
dice que está muy orgulloso de mí. Solo lo sigo adonde quiera
que vaya y siempre estoy feliz. Odie tiene un trabajo muy
especial como recibidor de almas para aquellas almas animales
que no tienen a nadie más que las reciba cuando regresan al
Espíritu. Incluso he podido acompañarlo cuando recibe a
algunos de los recién llegados. Todavía no me acerco los recién
llegados porque no sé qué hacer o qué decir, pero estoy muy
cerca y puedo ver todo. Creo que estoy avanzando para poder
reconciliarme con la vida reciente que tuve contigo. Mi sanación
está empezando, aunque es lenta, pero todos los que me
rodean me aseguran que estoy bien y me dicen que me tome
todo el tiempo que necesite, así que estoy haciendo eso. El
ritmo se siente bien para mí.

Estoy aprendiendo como estar con otros, como lo hace Odie, y
entiendo que los otros están dispuestos a ayudarme con lo que
necesito. Este es un viaje que cada alma atraviesa sola, pero es
bueno contar con el apoyo de tantos otros que están allí para
ayudarte de distintas formas.

Me preguntaste si hay algo que quiera compartir contigo.
Supongo que éste sería un buen momento para decirte que a
medida que repaso mi vida y, veo lo bueno y lo malo, necesito
asegurarme de que sepas que darme un hogar y ser mi amiga
fue una de las cosas más importantes que podrías haber hecho



por mí. Desde lo más profundo de mi alma, quiero agradecerte
por todo lo que hiciste.

Ahora me doy cuenta de tu amabilidad, no solo hacia mí, sino
que también sigo viendo tu amor fluir hacia todos los que te
necesitan. Todos estamos muy conmovidos por eso, y estamos
muy orgullosos de ti.

F������ �� 2013

Debo enfatizar que cuanto más tiempo estamos aquí, menos
recordamos lo que es sentir dolor. Esa es una parte de la vida
terrenal que no llevamos con nosotros cuando cruzamos al
Espíritu. Aquí, no hay más dolor, y no nos detenemos en el
pasado en absoluto.

Sin embargo, miro hacia atrás, a mi comportamiento en el
pasado para poder hacer grandes progresos para mejorar en el
futuro, pero en ningún momento analizamos nuestros dolores o
nuestros males del pasado. Nos gusta así. Nos concentramos
en el crecimiento de nuestras almas y en cómo servirte mejor a
ti y a la humanidad. Ya no pensamos en nuestros cuerpos
físicos.

¿Qué estoy haciendo y aprendiendo? Aprendí a aceptarme
como era cuando estaba contigo, porque ahora entiendo que
todo era parte de una lección importante. A partir de esa vida,
también aprendí muchas otras cosas. Para poder dominar cada
lección, tomo una cosa a la vez y me aseguro de aprenderla de
principio a fin.



Y uno de los primeros pasos es hacer amistad con todos los que
me aman. Tengo que aprender a relacionarme con los demás,
aceptar y comprender a los demás y no estar celosa. Necesito
aprender a tener relaciones armoniosas, y en última instancia,
también tengo que aprender a amar a todos los que están
unidos a mí. Esos son mis desafíos.

F������ �� 2015

Ahora estoy trabajando duro en muchas lecciones en paralelo,
lo que me sorprende porque al principio, no podía trabajar en
más de una lección a la vez. Así que hay muchas razones para
alegrarme por mi progreso.

Aunque he estado con Odie muchas veces cuando sale a recibir
a las almas que llegan, sé que ese tipo de trabajo no es
realmente mi vocación. Por esa razón, simplemente me
involucro con otros que, como yo, no tuvieron la oportunidad de
saber mucho sobre las personas. Hablamos de las muchas
maneras en que podemos mejorar nosotros mismos y nuestras
relaciones con los humanos.

Estamos sentando las bases para nuestro futuro, con la
esperanza de que cuando sea nuestro turno de volver de tu
lado, estaremos mejor preparados para ser parte de la
experiencia humana.

Así que estoy trabajando en las relaciones, en comprender las
necesidades de los demás, en aceptar que a veces no seré el



ser más importante, y que no podré hacer lo que quiera hacer
todo el tiempo.

Como puedes ver, estas cosas son difíciles para alguien tan
salvaje como yo, y requiere mucho aprendizaje de mi parte.
Necesito saber que podré hacer frente a los humanos
diciéndome qué hacer y qué no hacer antes de que pueda
volver y experimentar lo que es ser una parte especial de una
familia humana otra vez.

Tampoco todo es aprendizaje, ¡también me divierto!

Por diversión, me imagino a mí mismo en lo alto y
trasladándome a otros lugares que recuerdo, con solo pensar en
ellos en mi mente. Estoy mirando la vista debajo de mí y
pensando que tal vez, solo tal vez, realmente me gustaría ser un
pájaro. El tiempo lo dirá. Por ahora, ¡simplemente estoy
disfrutando de la vista!

Mamá, gracias de nuevo por darme la oportunidad de hablar
contigo. Solo sabé que tu amor por nosotros siempre se siente,
se recibe y se aprecia, y todas tus gatitas siempre te envían
mucho amor, hoy y siempre.

Esta pequeña tiene un lugar especial en mi corazón. Ella nos enseña a todos
que no debemos prejuzgar porque todas las almas aprenden y evolucionan.
Parte de ese aprendizaje tiene lugar durante su tiempo en el Espíritu, pero
para aprender otras lecciones, es posible que tengan que volver a la
experiencia terrenal.



Ella también es un buen ejemplo de que volver al Espíritu es volver a
clase, continuar aprendiendo lecciones, revisar sus vida para ver dónde se
equivocaron y dónde pueden mejorar, y que tenemos más de una
oportunidad para dominar una lección. Gracias Deuteronomy, por ser una
gran maestra!



Capítulo 8

Un Feedback Inmediato



El Beneficio del Feedback
Inmediato

Hago muchas, muchas sesiones exitosas por correo electrónico, pero lo que
disfruto aún más es tener clientes en persona, por Skype o incluso por
teléfono.

Eso es porque es muy gratificante recibir feedbacks inmediatos del
cliente, junto con validaciones sobre cosas específicas que sus mascotas me
han dicho.

Poder hablar tanto con la mascota como con el cliente al mismo tiempo,
hace que la conversación fluya con mucha más facilidad.

El cliente hace una pregunta de su lista, y luego le hago esa pregunta a la
mascota usando telepatía con imágenes.

La mascota responde con sus imágenes, y luego traduzco esas imágenes
en palabras para el cliente.

Inmediatamente, el cliente puede responder a esa traducción para validar
lo que la mascota me acaba de decir o para proporcionar comentarios
adicionales.

Cuando se trata de una pregunta simple y una respuesta simple, podemos
pasar directamente a su siguiente pregunta.

Sin embargo, muchas veces, la respuesta de la mascota dará lugar a otra
pregunta que no estaba inicialmente en la lista del cliente, y si el cliente está



presente, esa pregunta también se puede hacer y responder antes de
continuar.

Antes de hacer preguntas, generalmente les pregunto a las mascotas si
quieren decirle algo a sus padres o si quieren hacerle alguna pregunta.
Muchas veces, los clientes se asombran cuando sus mascotas hablan de algo
que responde a una pregunta de la lista que aún no han hecho.

Otras veces, cuando la mascota da una respuesta que el cliente no
esperaba, a menudo se genera una gran sonrisa, una carcajada o incluso un
poco de vergüenza.

Esto suele suceder cuando la mascota “delata” a mamá o a papá,
¡revelando algo que mamá o papá nunca pensaron en decirle a nadie! En
estas ocasiones, muchos de mis clientes han tenido que decir: “¡Me
descubrieron!” ¡Y todos compartimos una buena carcajada!

Puedo entender porque algunos clientes simplemente quieren estar
presentes y escuchar todas las respuestas que da una mascota sin darme
ninguna clase de información. Traen una lista escrita de preguntas y las van
haciendo de a una por vez. Luego, cuando se hayan hecho y respondido
todas las preguntas, pueden validar las traducciones o decirme si una
respuesta no es adecuada.

Si algo no quedó claro, el hecho de poder repetirle la pregunta o
modificarla en ese mismo momento, puede hacer que la mascota me brinde
información adicional. En el acto, es posible clarificar la duda de mi cliente.

Debido a que a propósito no quiero recibir ninguna información antes de
hablar con una mascota, los feedbacks que proporciona un cliente me
ayudan a confirmarme si estoy entendiendo exactamente lo que la mascota
deseaba transmitir.



Por lo general, sé con certeza cuándo mi traducción es clara y precisa,
pero hay ocasiones en que las imágenes de una mascota pueden estar
incompletas, poco claras o incluso ser confusas.

En esos casos, sus imágenes a menudo pueden interpretarse de más de
una manera. Así es que valoro cuando puedo tener las intervenciones de los
clientes en el momento, para poder saber si mi traducción fue precisa o no,
y a la vez repreguntarle a la mascota si es necesaria alguna aclaración.

Las preguntas que suelen hacer uno de los padres de las mascotas, no son
diferentes de las que hacen muchos otros. Las preguntas pueden variar de
serias a tontas, y volver a ser serias nuevamente, pero las respuestas a esas
preguntas a veces proporcionan solo la información que cada cliente
necesita para comprender mejor a su mascota.

Ha habido una serie de otras historias en otras partes del libro que han
incluido algunos casos de feedbacks y validaciones, pero en las siguientes
historias, me enfocaré específicamente en algunos de los feedbacks
interesantes, humorísticos y conmovedores que los padres de las mascotas
me han proporcionado, además de mostrar cuánto podemos lograr durante
una conversación cuando la mascota, los padres de la mascota y yo estamos
todos juntos y en el mismo momento.



Mardi Gras, Gumbo, Bayou y
Satchmo

Una validación tras otra

Me encanta tener clientes que vuelven a consultar durante años porque llego
a conocerlos muy bien. Muchos de ellos viven a poca distancia, por lo que
nuestras sesiones pueden llevarse a cabo en persona.

Durante las sesiones en persona, es muy raro que yo tome notas a menos
que sea algo muy fuera de lo común. Sin embargo, mis clientes a menudo
graban nuestras conversaciones o toman una gran cantidad de notas.

Una de mis clientas en particular, que ha hecho eso durante varios años,
ha compartido varias partes de sus anotaciones conmigo.

Ella tiene debilidad por los Boston Terriers. Todas sus mascotas son
hembras, y sus nombres reflejan las raíces de New Orleans que tiene mi
clienta. La mayor, era Mardi Gras, seguida de Gumbo, Bayou y Satchmo.

Aunque no tengo registros completos de todas nuestras sesiones, tengo
algunos extractos interesantes para compartir con ustedes. A medida que los
lean, descubrirán todas las validaciones que mi clienta me ha brindado
sobre la información, tanto graciosa como seria, que sus cuatro mascotas
me han revelado a lo largo de los años.

Primero conocí a la mamá de Mardi Gras en 2007, varias semanas
después de que Mardi Gras hiciera su transición al Espíritu. La pérdida de



su primera perra, con quien había tenido un vínculo tan especial, había sido
una experiencia muy triste para ella.

M���� G���

Más tarde, mi clienta me envió algunas de sus anotaciones sobre esa sesión.
Ella escribió:

Cuando te pedí que te comunicaras con Mardi Gras, me dijiste que
ella quería que dejara de sentirme tan triste y de llorar todo el tiempo
porque ahora ella estaba feliz y sin dolor.

No te había contado la forma en que había fallecido, pero pudiste
decirme en detalle lo que sucedió... entre otras cosas, que tuvo
problemas para respirar y tuvo que recibir oxígeno.



Cuando los médicos me dijeron que realmente no había nada que se
pudiera hacer para curarla, me enfrenté con la decisión horrible de
resolver si era o no hora de “dormirla”. Me fui a casa, pero Mardi
Gras pasó la noche en el hospital.

Mientras conducía hacia el hospital la mañana siguiente, ella partió
al Cielo solo unos minutos antes de que yo llegara. Durante tu
comunicación con ella, te dijo que no quería hacerme pasar por el
dolor de tener que tomar esa decisión final, por lo que se fue sola en
paz.

Adopté a Gumbo cuando Mardi Gras tenía alrededor de cuatro años,
y Gumbo me había acompañado a tu sesión. Así fue como te dijo que
ella “veía” a Mardi Gras con frecuencia, describiéndola como una luz
brillante que se movía por la habitación, lo que hacía que su cabello se
erizara de emoción.

Esta sesión fue una experiencia muy sanadora para la mamá de Mardi Gras,
y fue la primera de muchas que tendríamos con cada una de sus perritas.

G����
¡Gumbo era bastante conversadora! Y con su personalidad, a menudo nos
hacía reír cada vez que le tocaba hablar.

STenía ocho años durante una de nuestras sesiones cuando vino a
visitarme con su pequeña nueva hermana Bayou.

Entre las preguntas que hizo su mamá en ese momento estaba:

¿Cómo te sentiste con las fotos que te saqué?

Las imágenes que Gumbo me envió fueron muy rápidas y muy claras.
Estaba un poco sorprendida por su claridad, pero también estaba un poco



confundida por cómo Mamá había formulado esta pregunta.
Verán, pensé que la Mamá era quien le estaba sacando las fotos... pero...

Gumbo me estaba diciendo que en realidad estaba posando como si
estuviera esperando que alguien que no fuera Mamá le sacara la foto.
Luego, ella me mostró enfáticamente cómo estaba posando y cómo esperaba
cada flash de la cámara.

Mientras recibía estas imágenes en mi mente, tuve que dejar de traducir
para preguntarle a su mamá si alguien más había estado sacando las fotos.

La Mamá se rió y me dijo que en esa ocasión, de hecho, tenía un
fotógrafo profesional que tomaba fotos de ambas perritas. Mientras Bayou
estaba corriendo por la playa, aparentemente ignorando lo que estaba
pasando, su hermana Gumbo estaba deliberadamente posando y
deteniéndose para mirar la cámara durante toda la sesión fotográfica. Para
probarlo, la Mamá me dio un calendario de 2009 con la foto de Gumbo en
la portada. Al año siguiente, Gumbo fue elegida como Señorita Agosto de
2010, y en 2013 volvió a ser la perrita de la portada.



¡Así se hace, Gumbo! No dejes que nadie te diga que los animales no
pueden estar orgullosos de quiénes son y de lo qué hacen. ¡Gumbo
ciertamente nos lo demostró!

Más tarde, cuando Gumbo era más grande, su Mamá quería volver a
hablar con ella.

En esta ocasión, sin siquiera preguntarle, me dijo que le dolía la barriga y
que sentía náuseas la mayor parte del tiempo. Intentaba comer la comida
que siempre le había gustado tanto, pero después de dar solo unas pocas
mordidas, sentía como si su estómago se estuviera cerrando y estaba a
punto de vomitar lo que acababa de comer. Tenía apetito, pero comer la
hacía sentirse muy incómoda. También le pidió a su mamá que no le pusiera
comida en la boca porque le daban más náuseas.



Mi clienta me envió un correo electrónico más tarde para decirme que
Gumbo había sido diagnosticada con un tumor en el estómago poco después
de nuestra conversación. Lamenté mucho saber que Gumbo tuvo que lidiar
con un problema tan grave, pero este diagnóstico no fue sorprendente
después de lo que me dijo durante nuestra comunicación.

Algo más que Gumbo me transmitió, me hizo preguntarle a su mamá:
“Tengo una pregunta extraña que hacerte. ¿Tienes las cenizas de Mardi
Gras?” Su madre respondió que sí. Entonces dije: “Oh, bien, porque Gumbo
quiere que sus cenizas estén con las cenizas de Mardi Gras, y ella sabe que
están en un lugar especial”.

La mamá luego me confirmó que las cenizas de Mardi Gras estaban en un
colgante que lleva puesto en su cuello todos los días.

Más tarde, mi clienta escribió:

Después de que Gumbo partió al cielo en 2014, cremaron el cuerpo
de Gumbo para poder poner algunas de sus cenizas en mi colgante y
guardar el resto en una caja especial junto a las cenizas de Mardi
Gras.

El día que sus cenizas estaban listas para serme entregadas, estaba
de voluntaria en un parque estatal en la playa, así que el conductor del
crematorio que traía sus cenizas, se reunió conmigo allí para hacer la
entrega.

Después de recibir las cenizas de Gumbo, me paré en un acantilado
y hablé con ella, a la vez que lloraba y miraba el mar. Le dije cuánto la
amo y la extraño y que ella siempre estará en mi corazón. Como un
pensamiento espontáneo, dije en voz alta: “Desearía poder ver un
delfín en este momento”.



No es en broma, en ese mismo momento, dos delfines saltaron al aire
simultáneamente y jugaron alegremente frente a mí! Fue increíble.

Aunque todavía la extraño hasta el día de hoy, me consuela saber
que está en el cielo, donde está feliz y despreocupada.

B����
A Bayou no le gustaba tomarse fotos como lo había hecho Gumbo, pero
también era muy inteligente y tenía muchas cosas importantes que decir. Ni
siquiera esperó a que su mamá hiciera alguna pregunta. ¡Tan pronto como le
pregunté si tenía algo que quisiera decirnos, se hizo cargo de la
conversación!

Primero, le dijo a su mamá, “¡No me gusta el lugar en el que ahora
pusiste mi canil! Me da mucho calor ahí.”.

Su mamá confirmó que recientemente había movido su canil del pasillo a
una habitación debajo de una ventana. Bayou se quedaba en su canil cuando
su mamá salía de la casa por cortos períodos de tiempo, pero era cierto, el
sol de la tarde entraba por la ventana y hacía que la habitación fuera
demasiado calurosa para ella. La Mamá me dijo que volvería a mover su
canil de inmediato para que ella pudiera estar más cómoda.

Luego, Bayou comentó sin que lo hayamos preguntado, que le encanta
estar cerca de la playa y del océano y quiere volver a ir. La Mamá confirmó
que viven cerca de la playa y van allí con frecuencia.

Bayou aún no había terminado. Quería que su mamá supiera que le gusta
su nuevo hogar, pero extraña la terraza que solía tener en su antigua casa.
La describió como si tuviera una gran puerta corrediza con mucha luz
natural.



La Mamá confirmó: “Recientemente me mudé, pero mi antiguo hogar
tenía una terraza soleada, tal como ella lo describió”.

Bayou luego me dijo que su nueva comida es fría , blanda y que
realmente le gusta.

La Mamá estaba allí con otra confirmación de que recientemente había
cambiado su dieta de comida seca a comida húmeda.

Finalmente, Bayou quería que supiera que estaba preocupada cuando
sale, porque la altera ver insectos volando alrededor.

Mamá dijo: “Es muy alérgica a las abejas y se siente muy mal si la
pican”.

Entonces comencé a hacerle a Bayou las preguntas de su mamá. Aquí les
comparto algunas de ellas . . .

¿Te gusta tu niñera?

Bayou respondió, “Hay más de una niñera. Me gusta la joven que ama a
los animales y le gusta abrazarme”.

La Mamá confirmó que la otra niñera era mayor y más estricta, y que no
era tan cariñosa.

¿Te gusta ir de camping con la casa rodante?

Bayou respondió que a ella le gusta acampar, pero odia el corral. Ella ve
que hay muchas actividades para hacer, pero se siente atrapada dentro del
corral.

La Mamá reconoció que sí usa un corral portátil para que Bayou pueda
estar afuera sin ningún riesgo de que se pierda.

Pero Bayou pronto demostró que no siempre tenía que renunciar a
divertirse cuando iban de camping. Claramente recordaba haber realizado



numerosas caminatas. Me dijo que olfateaba a muchos animales diferentes a
los que describió como bastante grandes. Le encantaba estar en la
naturaleza, donde había mucho silencio y había muchas aves, y también
recordaba haber viajado en algo que se parecía a un carrito de golf.

Arriba: Bayou y Satchmo en un vehículo parecido a un carrito de golf

Su mamá explicó que se habían quedado en una estancia durante un mes
para relajarse y descansar. Caminaban por senderos todos los días y veían
todo tipo de animales, incluidos caballos, cabras, ciervos, bueyes de cuerno
largo, pavos salvajes y ardillas. Y ... conducían un vehículo utilitario John
Deer que era muy similar a un carrito de golf!

S������
Después de la muerte de Gumbo, Bayou se sentía muy triste y necesitaba
una nueva compañera, así que mamá trajo a Satchmo a la familia.

Después de solo unos momentos de hablar con ella, le dije a su madre que
es una luz, muy inteligente, muy enfocada, activa, y siempre muy inquieta.



Su mamá dijo que es tal cual, que así es ella.
De inmediato, Satchmo dijo, “Tengo un nuevo nombre que tiene dos

palabras. ¡Me gusta!”
La Mamá luego me dijo que su nombre original era Sophie, pero que lo

había cambiado a Satchmo Grace poco después de adoptarla.
Luego, Satchmo me envió una imagen de una perra corriendo de un lado

a otro y ladrando del otro lado de la cerca. Me dijo que la perra y ella tenían
un rechazo mutuo.

Arriba: Bayou y Satchmo

Su madre luego confirmó que tienen vecinos con una Bulldog Americana.
Ella corre a lo largo de la cerca todos los días, ladrando todo el tiempo. Es



muy agresiva hacia Satchmo, y Satchmo reacciona de la misma manera
hacia ella, si no peor.

Su mamá entonces quiso saber: “¿Fuiste feliz en tu casa anterior?. La
extrañas?”

Satchmo respondió, “Algo trágico sucedió. Mi anterior mamá estaba
enferma”. La imagen que me envió era de alguien que estaba acostada todo
el tiempo. La Mamá confirmó que su anterior mamá había estado muy
enferma de cáncer antes de fallecer.

Su madre entonces preguntó, “¿Qué te duele y cómo lo sientes?”
Satchmo me dijo que le dolía el cuello. Ella describió el dolor como muy

incómodo, similar a lo que podríamos llamar el dolor de un pinzamiento de
un nervio. Estaba haciendo que sus patas delanteras se sintieran un poco
adormecidas. Le dije a su madre que la ubicación del problema parecía estar
entre las vértebras C4 y C5.

Más tarde, su madre me envió un correo electrónico para decirme que
Satchmo había tenido que someterse a una cirugía de cuello para reparar
una hernia de disco en C4 / C5, pero ahora parecía estar recuperándose y
sintiéndose mejor.

¡Vengan a hablarme sobre lo que es tener una validación tras otra! Y
también de recibir feedbacks inmediatos e interesantes. Estas perritas y su
madre me alegraban el día cada vez que venían a visitarme.



Pluto
Él está en mi lugar favorito

La siguiente conversación es otro muy buen ejemplo de cómo el cliente y
yo podemos compartir información si el cliente está presente durante la
sesión.

Pluto es un Caniche Estándar que tiene aproximadamente 10 años. Su
mamá y yo estábamos en línea en el mismo momento, gracias a Skype.

Pluto ya me conocía de una conversación anterior que tuvimos, así que
estaba listo para hablar conmigo de inmediato. Incluso dijo que me estaba
esperando porque su mamá le dijo que iba a contactarlo.



Como no necesitaba preguntar ni decirle nada a su mamá en ese
momento, le recordé cuánto lo amaba. Entonces le dije que su mamá quería
que le hiciera algunas preguntas para que ella supiera qué puede hacer para
ayudarlo a tener una vida mejor y más duradera.

Me dijo que estaba listo para responder, así que comencé con la primera
pregunta de su mamá:

¿Cómo te sientes?

Estoy un poco cansado. No sé si algo anda mal conmigo, pero
me siento mejor cuando estoy en casa y descansando. A veces
incluso me escondo un poco, solo para alejarme de todo.

Su mamá confirmó que ella lo había visto escondiéndose a veces. Algunas
veces el escondía solo su cabeza debajo del sillón y dejaba su cuerpo
afuera, donde se lo podía ver, pero el aún sentía que se estaba escondiendo.

¿Estás dolorido?

No puedo decir que tenga un dolor fuerte en algún lado en
particular. No es en un lugar puntual, pero algo no está bien y no
sé qué es.

La impresión que me dio es que se siente como una gripe cuando te duelen
todos los músculos del cuerpo, por lo que te sientes mejor cuando no haces
nada.

Su mamá dijo que así es exactamente cómo ella se siente todo el tiempo
por la artritis reumatoidea, y se preguntaba si Pluto también sentiría lo
mismo.

Coincidí con ella en que muchas veces nuestras mascotas muestran los
mismos síntomas que tenemos nosotros. Pueden hacer esto para tratar de



quitarnos la enfermedad o simplemente porque sienten empatía por
nosotros. Sin embargo, este no fue el caso con Pluto. Estaba sintiendo sus
propias molestias.

¿Puedes darme una señal cuando algo te duela?

Me estás pidiendo que haga algo que está completamente fuera
mi naturaleza. No puedo llorar. Ese no soy yo. Tendría que ser
algo muy doloroso para llegar a decirte que estoy dolorido. Yo
no gritaría, pero podría quejarme. No soy de quejarme. Siempre
fui igual.

Su mamá dijo que el fin de semana pasado gimió dos veces, así que lo llevó
a ver al veterinario. El veterinario no encontró nada realmente malo, pero
pensó que tal vez tenía contracturados algunos músculos. La Mamá dijo que
a Pluto se le suministró un medicamento que podía ayudarlo a aliviar su
malestar.

¿Qué está pasando con tu alimentación?

No estoy comiendo porque me duelen todos los huesos de la
cabeza cuando tengo que comer la comida crocante.

Luego le sugerí a su mamá que intentara darle mitad crocante y mitad
húmeda, o inclusive, darle toda comida húmeda. Ella accedió a probar esas
opciones. También consultará con el veterinario para ver qué más puede
hacer para ayudar a minimizar el malestar de Pluto.

Tiene pendiente una limpieza de dientes, pero me da miedo
anestesiarlo. ¿Se sentirá bien con anestesia?

¡No lo sé! No tengo idea de cómo responder esa pregunta.



No es raro que los clientes pregunten a sus mascotas si conocen el resultado
de la cirugía, la anestesia o la toma de medicamentos, pero las mascotas no
lo saben, al igual que las personas.

Le expliqué a mi clienta que ahora hay muchos lugares que se limpian los
dientes sin anestesia. Solo tiene que buscar en Google “limpieza dental sin
anestesia, por su zona”.

Mi cliente ni siquiera sabía que podía buscar esta opción, por lo que
estaba muy feliz de haberse enterado.

¿Te gusta el parque?

Me gusta, pero a veces no voy para socializar. Me gusta ir allí
por la libertad que siento cuando no tengo correa.

Su mamá estuvo de acuerdo. Ella dijo que le encanta el parque y corre
como loco cada vez que está sin correa.

¿Te gusta mi novio?

A veces. No siempre soy tan bueno con las personas y a veces
él se sienta en mi lugar favorito. Es amable conmigo, pero yo
llegué aquí primero, así que no debería usar mi lugar.

Su madre se reía porque es tan obvio que a veces a Pluto le gusta su novio y
otras veces no. Además, su novio siempre se sienta del lado del sillón en el
que Pluto suele sentarse, así que le sugerí que le pidiera a su novio que
cambiara de lado para que Pluto siempre pudiera estar en su lugar favorito.

¿Cuánto tiempo más podremos disfrutar juntos?

Cada vez que tienes la oportunidad de hacerme preguntas,
siempre quieres saber cuánto tiempo tenemos juntos. No lo sé,



pero puedo decirte que creo que estoy bien, y todos los días
tengo la intención de estar aquí cerca de ti. Te quiero. Sé que
eres mi Mamá y sé cuánto me amas.

Otra forma en que los clientes a menudo hacen la misma pregunta es:
“¿Cuánto tiempo más vas a vivir?”

Le dije a su mamá que a veces una mascota que está muy cerca de partir
tiene una noción de cuando sucederá, pero una mascota que no está cerca de
hacer su transición simplemente no lo sabe.

Ni las personas ni los animales saben la respuesta a esta pregunta, pero la
respuesta de Pluto a su madre fue muy amorosa y demostró cuánto le
importa su bienestar.

Si no puedo cuidarte debido a mis propios problemas de salud,
Sharon quiere venir a buscarte y cuidarte en su casa. ¿Estarías
de acuerdo?

Sí, por mí eso estaría BIEN. No es algo que quiera hacer porque
amo mi propia casa. Preferiría que ella viniera a nuestra casa
para ayudarme con mis comidas y otras cosas, pero si tengo
que ir, iré.

Su madre dijo que a él realmente no le gusta ir a la casa de Sharon porque
ella tiene muchos perros.

¿Sabes que a menudo mami tiene mucho dolor por la artritis
reumatoidea?

Lo sé. No me sorprende que digas que siempre tienes dolor.
Puedo verte y puedo sentir tu energía agotándose a veces.
Lamento mucho que te duela. Intento ser un chico realmente



bueno en esas ocasiones y relajarme para que no tengas que
preocuparte por mí. A veces incluso siento lo que estás
sintiendo.

A través de Skype, mi clienta nuevamente dijo que siempre se preguntaba si
su perro podría estar teniendo problemas de salud similares a los de ella. Si
es así, ella ciertamente tenía muchísima de empatía por él.

Una vez más, hablamos sobre el hecho de que no es raro, en ocasiones,
que las mascotas imiten nuestro sentir cuando se trata de nuestra salud.

A veces llegan a tomar nuestros síntomas con la esperanza de que puedan
aliviar nuestro dolor o incluso hacer que nos recuperemos.

En los peores casos, incluso pueden enfermarse tanto que terminan
muriendo.

Otras veces, sin embargo, solo tendrán dolores por compasión hacia
nosotros, dado que sienten lo que sentimos.

Sin embargo, le aseguré que, en este caso, Pluto no estaba haciendo
ninguna de estas cosas. Simplemente estaba lidiando con sus propias
molestias, aunque era algo similar a lo que su mamá estaba sintiendo.

Era obvio que no quería quejarse, pero teniendo en cuenta sus respuestas,
también era obvio que algo no estaba del todo bien.

Tener esta conversación con su perro ayudó a mi clienta a sentirse aún
más en sintonía con las necesidades de Pluto y poder hacerlo sentir a gusto.

Como pueden ver, cuando el cliente, la mascota y yo estamos todos
juntos en la misma conversación al mismo tiempo, ese tipo de
comunicación puede fluir tan fácilmente como las conversaciones normales
entre las personas.

La mascota tiene la oportunidad de expresar sus sentimientos.



El cliente puede recibir confirmación sobre algo que ya sospechaba, o
puede obtener nuevos conocimientos.

¡Y tengo el privilegio de reunir a los dos de una manera muy especial,
además de recibir validaciones y feedbacks inmediatos!



Capítulo 9

Personalidades



Reiki
Sr. Grouchy

Una de las razones por las que he podido escribir tantos libros es que tengo
un registro escrito de todas mis comunicaciones remotas, y he hecho miles
de ellas.

A veces me gusta seleccionar historias de mascotas que han sido mis
clientes durante muchos años para darles a mis lectores una clara sensación
de cómo las mascotas mantienen sus rasgos de personalidad específicos a lo
largo de tantas consultas. También es muy interesante ver cuánto cambian a
menudo después de hacer su transición al Espíritu.

Reiki es una de esas mascotas memorables. Lo conocí en persona en
2004. Fue rescatado, por lo que mi clienta no sabía exactamente cuántos
años tenía, pero sabía que en algún momento había sido salvaje y vivía
como un gato callejero.



Había estado comportándose mal y atacándola sin tener una razón
importante desde que lo había rescatado. Ella quería mejorar su relación
con él, por lo que estaba haciendo todo lo posible para comprenderlo mejor.

Recuerdo cuando fui a la casa de mi clienta y conocí a Reiki por primera
vez. Era muy distante y no quería hablar. Parecía tener una mala actitud y
no quería saber nada de hablar conmigo.

Eventualmente logramos conversar durante esa sesión, pero cuando me
fui de la casa, sentí que Reiki tal vez no estaría muy dispuesto a cambiar su
actitud y comportamiento.

Luego, en 2006, mi clienta solicitó otra sesión. Esta vez tuve mi primera
comunicación remota con Reiki. Estas fueron las notas que escribí para mi
clienta en ese momento:

Reiki dice que sabe que tiene una misión contigo. Siente que debe
estar contigo para enseñarte algo... bueno...tal vez para enseñarte
muchas cosas. Él dice que quiere asegurarse de que no te rindas con
él, y por esa razón, a veces trata de ser más amigable, tal como te
gustaría que fuese.

Sin lugar a dudas quiere que sepas que te ama mucho, y la razón por
la que te eligió fue porque estaba claro para él que se necesitaban
mutuamente.

Está de acuerdo contigo en que él ama mucho a Kelly. Ella tiene un
buen aura y le encanta rozarla. (Kelly es una de las compañeras de
habitación quien además cuida a Reiki cuando mi clienta se ausenta de
la casa).

A Reiki también le encanta su olor. No creo que esté hablando de un
aroma como el de un perfume. Creo que se refiere al aroma único que



cada uno de nuestros cuerpos produce debido a las feromonas. ¡Su
aroma es más penetrante que el tuyo y tal vez por eso está tan
enamorado de ella!

Reiki no se queja de estar enfermo en absoluto. En cambio, se queja
de estar aburrido. Por eso le gusta tanto estar al aire libre. Siente que
tiene cosas interesantes que hacer y muchos aromas para disfrutar.

¡“Abrí la ventana!”. Me grita de repente, queriendo tener al menos
algo de acceso a todos los aromas exteriores.

A Reiki también le gusta tener un amigo con él, pero él dice que
Simpy no juega. (Simpy es otro gato que su madre adoptó).

Luego le dije que ibas a tener que estar fuera de casa por varios días
al mes. Él respondió que mientras Kelly esté allí para alimentarlo y
hacerle compañía, estará BIEN, pero te extrañará por las noches.

Reiki expresó su preocupación por una de tus compañeros de cuarto
que se va a casar. Tendré que hablar con él sobre eso cuando me
puedas enviar un poco más de información.

Como pueden ver en la última oración de mis notas, si una mascota expresa
una preocupación por algo, es posible que primero necesite obtener
información adicional de mi cliente, para luego poder explicarle la situación
al animal y disipar su preocupación. Una vez que supe lo suficiente como
para poder explicarle todo a Reiki, él se quedó tranquilo.

Tuve otra conversación remota con Reiki nuevamente en 2008 y escribí
estas notas para compartir con su mamá:

Reiki ha estado hablando conmigo desde anoche. Dijo que
recordaba nuestra última conversación y que desde entonces, su vida



ha sido maravillosa. Ambos han dado grandes pasos para entenderse y
él se preocupa mucho por ti.

Le dije que estás muy preocupada por él porque no quiere comer y
está vomitando lo que come.

Fue entonces cuando me envió una imagen, no de comida, sino de
algo amarillo-verdoso que sale de su boca y le da un sabor amargo.

Le pregunté si sabía qué era lo que lo hacía sentir tan descompuesto.

Luego me envió una serie de imágenes. Entiendo por ellas que no lo
sabe con certeza, pero cree que fue algo que comió, algún tipo de
veneno, o que su cuerpo reaccionó como si fuera veneno. Esto está
afectando su hígado.

No creo que haya nada en su estómago que aún necesite expulsar
porque no está hablando de tener cólicos o problemas en sus
intestinos.

Si es el hígado, esta es una buena noticia dado que de todos los
órganos que tenemos, el hígado es el que puede regenerarse. Con la
medicación y la dieta adecuadas, es posible revertir su cuadro.

No parece sentir que es algo que ponga en riesgo su vida, aunque no
comer durante mucho tiempo puede provocar que otros órganos dejen
de funcionar prematuramente. Entonces, tu prioridad es mantenerlo
hidratado y luego asegurarte de que coma algo. Le dije que mañana lo
llevarás al veterinario para que te ayude a descubrir qué es lo que le
molesta y a obtener la medicación adecuada. No estaba muy contento
con la idea, pero entendió que lo haces porque lo amas. Dijo que
lamenta que te preocupes tanto, pero que por favor no restrinjas sus



salidas en el futuro por culpa de la única cosa incorrecta que hizo.
Dijo que será mucho más cuidadoso en el futuro.

Aproveché esta oportunidad para decirle que tú serías más feliz si él
se quedara en su casa y no deambulara tanto. No me dio ninguna
respuesta, así que sentí que había terminado de hablar por ahora.

IEn la serie de imágenes que me envió Reiki, una de ellas mostró que le
encantaba tomar agua de lluvia del cemento. Su mamá luego se dio cuenta
de que podría haber sido el agua de lluvia la que hizo que se descompusiera.
Era agua que caía del techo, que se había acumulado cerca de los
contenedores de basura y que posiblemente estaba contaminada.

Su mamá y su veterinario trabajaron con esmero para ayudar a Reiki a
sobreponerse de esta situación y él se recuperó con éxito.

A pedido de su mamá, me comuniqué con él nuevamente seis meses
después, en enero de 2009. Ya tenía unos 10 años. Esta vez hablamos en dos
días diferentes, y le escribí estas notas a su mamá:

Comencé a hablar con Reiki el viernes mientras esperaba mi última
sesión del día.

Quería darle tiempo para que pensara en toda la información que
necesitaba que procese, así que comencé diciéndole que queríamos
verlo feliz nuevamente. Le pregunté si había algo que pudieras hacer
para verlo feliz y no tan irritable o frustrado como lo veías.

Me dijo que nunca te pidió este nuevo amigo (un tercer gato que su
mamá había adoptado). Se siente demasiado viejo para tener que
cuidar a alguien que constantemente quiere jugar. Dijo que no está
contento con esta situación en absoluto. Le dije que pensabas que le



haría bien tener una buena compañía, y que tomaste esa decisión solo
pensando en su beneficio.

Dijo que estaba feliz de ser tu único amigo. Pero luego me envió otra
imagen de él molesto porque ahora pareces estar más interesada en tu
novio Clark. Dijo que tienes muchos amigos para hacerte compañía, y
obviamente ya no lo necesitas, así que quiere estar afuera de la casa el
mayor tiempo posible.

Le expliqué los peligros de estar afuera y le recordé que cada vez
que vuelve a la casa está herido. Pero él, a su vez, me recordó que
también es muy fuerte y muy inteligente. Me hizo reír a carcajadas
porque, tal como dice la frase que todos conocemos, dijo: “Deberías
haber visto como quedó el otro “, lo que implica que él había sido
mucho más duro, y lo había hecho papilla!

Le dije que aun así era muy peligroso y que no querrías perderlo
solo porque le permitiste salir. Simplemente dijo que siempre cumple y
vuelve a casa.

Como puedes ver, tiene una respuesta para todo, lo que hace que
esta conversación sea a veces muy difícil.

Por ahora, le dije que no debería estar ansioso o molesto si no le
abrís la puerta antes de las 9:00 a.m.

Tampoco debería ser agresivo contigo ni con Clark, de lo contrario,
no se le permitirá salir y tendrá que pasar el resto del día en el baño.
(Usar el concepto de pasar el día en el baño era una forma en que
podía ponerme dura con él temporalmente solo para ver si
reaccionaba y cambiaba su comportamiento hacia Clark).



Resoplando, y disgustado conmigo, simplemente dijo: “ESTA BIEN,
lo pensaré”.

Ese fue el final de nuestra comunicación por hoy. Retomaría el lunes
cuando estuviera lista para continuar.

El lunes, mientras esperaba que llegara otro cliente, una vez más me
conecté con Reiki y grabé estas notas para su mamá:

Le dije a Reiki que esta era una buena oportunidad para que me
contara sobre lo que él considera que no es correcto, porque podría
compartir esa información contigo en un par de horas.

Me dijo que odia al gato que merodea la casa. Necesita vigilar la
casa para que el otro gato no se acerque a la pared. Si Reiki lo ve, lo
perseguirá.

Le pregunté por qué no puede estar un poco más relajado y tal vez
permanecer más tiempo dentro de la casa. Dijo que vigilar la casa es
su trabajo y que debe hacerlo bien.

También se quejó de que no pasas suficiente tiempo jugando con él.
Luego me dijo que ni siquiera quiere comenzar a jugar contigo porque
simplemente nunca terminas los juegos, pero en su corazón le gustaría
mucho que jugaras al gato y al ratón con él. Por supuesto, se aseguró
de decirme que eventualmente lo dejes atrapar la presa, ¡de lo
contrario se sentirá frustrado!

Dijo que sabe que está contigo por una razón específica, y cree que
ambos deben aprender a trabajar la paciencia. Se da cuenta que no
está portándose muy bien en este momento, así que le pedí que
intentara mejorar. Además le dije que tú también harás tu parte.



Lo encontré un poco más abierto de mente hoy y no tan irritable.
Espero que tome en serio la información que le di.

Cuatro años después, en 2013, volví a hablar con Reiki. Para entonces, tenía
unos 15 años. Las preguntas de su mamá llegaron primero en este
intercambio, seguidas de sus respuestas:
Está hablando en voz alta y nos despierta varias veces durante
la noche y las primeras horas de la mañana. Esto ha estado
sucediendo por semanas. Se ha salido de control. No puedo
conciliar el sueño. Cierro la puerta y aun así nos despierta.

Reiki quiere ser alimentado, pero esta es la situación: si
recuerdas, tengo otros dos gatos más pequeños. Happy
desarrolló cálculos en la orina el año pasado. Hablaste con él
en ese momento. Estuvo internado dos veces y me llevó varios
meses hidratarlo, mantenerlo estable y saludable. Debido a esta
experiencia, empecé a darles comida húmeda a los dos gatos
más pequeños, dos veces al día.

Reiki también recibe su comida húmeda favorita, pero es más
“para picotear”. No come mucho por vez. Le di alimento
balanceado, pero no puedo dejarlo afuera todo el dia como lo
hacía anteriormente. Cada vez que Reiki recibe su alimento
balanceado, los otros dos gatos vienen corriendo. Trato de
mantenerlos alejados la mayor parte del tiempo, pero no es
justo para mí estar supervisando a Reiki cada vez que come.

Por favor, pídele que coma durante el día y que no nos
despierte. También puedes decirle que él es el más importante



en mi vida.

Es bueno saber que sigo siendo el mejor y más importante
amigo de Mamá. Ahora que somos muchos en la casa, se está
volviendo más difícil ser especial, y muchas veces me he
preguntado qué otra cosa debo hacer para poder ser especial
para ella.

Comencé a “llamarla” a mi hora habitual de vigilia durante la
noche solo para ver si ella me respondía. Ella lo hacía. ¡Eso fue
fantástico! Realmente pude comunicarme con ella, y entendió mi
pedido, me sirvió la comida rápidamente y estaba feliz porque
pude conseguir lo que quería.

Decidí intentarlo de nuevo... y de nuevo... y de nuevo. ¡Y adivina
qué! ¡Funciona cada vez mejor! Ella me ama y me lo demuestra.

Le dije a mi clienta que entendía perfectamente lo que Reiki nos estaba
diciendo, pero de alguna manera necesitaba ayudarla a ver que alimentarlo
en medio de la noche no era la única forma de demostrarle afecto.

Le expliqué que los humanos necesitan dormir más por la noche, que es
lo opuesto a lo que necesitan los gatos. Le dije que dormir por la noche es
muy importante para los humanos, y le pedí amablemente en tu nombre que
contuviera su deseo de atención durante el tiempo que estás en la cama. A
cambio, tú le garantizarás galletitas de las más ricas durante el día y caricias
adicionales también. Hice énfasis en la necesidad de dejar que sus humanos
duerman y descansen durante toda la noche hasta que se despierten solos
por la mañana.



Él no estaba muy contento con mis amables imágenes, así que tuve que
recurrir a usar algunas no tan amigables para intentar convencerlo.

Le dije a Reiki que si él insiste en despertarte por la noche, tendrás que
activar algún tipo de alarma para recordarle que no debe interrumpir tu
sueño. Sería un sonido que realmente no le gustaría. Dije que no le pasaría
nada malo, pero que habría algo instalado en la entrada de tu habitación que
realmente lo asustaría. (El tipo de alarma en la que estoy pensando es un
detector de movimiento que activa un difusor en spray)

Está pensando en lo que dije y no está muy contento de tener que cambiar
su forma de actuar. Él es muy, muy terco, pero eso ya lo sabíamos, ¿no?

Las preguntas de su mamá continuaron, seguidas de mis notas sobre lo
que Reiki me decía:

Además, pregúntale cómo se sienten sus articulaciones y el
estómago. Me pregunto si necesita un suplemento de
glucosamina.

Sí, Reiki me dice que está un poco más rígido de lo habitual. Supongo que
el clima frío también lo está afectando mucho. Me dice que le encanta
quedarse dormido en su cómoda cama (¿o es la tuya?) la mayor parte del
día. Cuando salta después de permanecer allí durante un largo tiempo,
siente que sus piernas traseras están muy rígidas. Por esta razón, creo que
un buen suplemento para las articulaciones es una gran idea. Puedes dárselo
como si fuera una galletita.

Le limpiaron los dientes y le sacaron sangre. El veterinario dice
que está en MUY BUEN estado físico. También comentó que se
lame la barriga y esto puede indicar un malestar de la vejiga o



de orden gastrointestinal. Tengo la sensación de que son sus
articulaciones.

El veterinario está definitivamente en lo correcto. Cuando le pregunté a
Reiki sobre su digestión, me dijo que la razón por la que picotea tanto es
porque parece que ya no puede terminar un plato de comida por completo.
Él dice que a pesar de que la comida húmeda es excelente y le encanta, a
veces cuando agrega alimento balanceado a la mezcla, siente su barriga
pesada e hinchada. Es como si ahora digerir su comida le lleva mucho más
tiempo y se siente bastante incómodo. Puedes preguntarle al veterinario si
Reiki podría tomar algo como Pepcid AC (Famotidina) para ayudarlo con la
digestión, o tal vez pueda recomendar algo aún mejor.

Por favor, pídele que sea paciente por la mañana. Él puede salir,
pero preferiría esperar hasta las 9:00 a.m., más o menos,
cuando ya salió el sol. Vivimos en las cercanías de un cañón,
entiendo que él es cuidadoso y generalmente solo da vueltas
alrededor de la casa o visita al vecino, pero por seguridad, es
preferible que salga a plena luz del día.

Le dije que es mejor esperar hasta que salga el sol... pero... él dijo que si
está dispuesto a dejar de despertarte durante la noche, lo menos que puedes
hacer es asegurarte de que te levantes, y lo dejes salir de inmediato para que
pueda divertirse.

Le aclaré que no podía prometerle nada, pero que si ya no te despertaba
por la noche, entonces podrías considerar ser más benevolente.

Como siempre, es un ser muy obstinado y no es fácil motivarlo a cambiar
de opinión, ¡pero lo intenté!



Su último pensamiento fue decirme que te pida que juegues con él (¿otra
vez?), como si no lo estuvieses haciendo últimamente.

Me sorprendió volver a tener noticias de mi clienta en 2014. Para ese
entonces, Reiki habría tenido alrededor de 16 años.

Casi me había olvidado del carácter decidido y fuerte que tiene este
obstinado gatito. Siempre toma tiempo antes de que él esté listo para iniciar
la conversación. Una vez que empezamos, la conversación comienza a fluir,
pero llegar a eso es un verdadero desafío.

Me acerqué a él para entablar esta comunicación, pero me ignoró, así que
simplemente tuve que esperarlo. Eventualmente, sin embargo él volvió a mí
y comencé a hacerle las preguntas que su mamá me había enviado:

Por favor, dile que Clark y yo iremos de viaje del 7 al 14 de
noviembre. Será una semana completa. Pregúntale si tiene
alguna duda o inquietud.

¿Me estas dejando? Bueno, no debería sorprenderme, solo sé
que no soy yo mismo cuando no estas cerca. No me agrada que
otra persona que no seas tú, me alimente porque simplemente
no lo hace bien. Además, no les interesa si como o no, y no se
quedan cerca de mí hasta que termine de comer. No estoy de
acuerdo con que te vayas. Te necesito. Eres la única que me
conoce. Una semana es demasiado tiempo. Si no como, podría
no estar aquí cuando regreses!

Le dije a su mamá que no se preocupara por este exabrupto. Fue solo un
intento de hacerla sentir mal para que no se vaya. No parecía que fuera una
verdadera amenaza.



¿Cómo te sientes?

¿Por qué debería explicarlo? Me dejarás de todos modos.

Le dije una y otra vez que lo amas mucho. Él es tu chico y simplemente
quieres saber si algo lo lastima. Luego respondió:

Bueno, soy viejo. Por supuesto que todo me duele. Pero me las
arreglo lo mejor que puedo y no quiero hacer tanta historia por
esto.

¿Cómo está tu energía?

¿Energía? Ya casi no tengo energía. Paso mucho tiempo
durmiendo o descansando y simplemente mirando a los demás,
o a las cosas que pasan. Antes hacía cosas con vigor y
eficiencia. Yo era el típico aventurero. Ahora simplemente soy
una sombra de lo que fui. Solo me quedo aquí y no hago nada.

¿Cómo está tu cuerpo?

Dolorido. Sí, esa es la mejor manera de decirlo. Me duelen los
huesos y a veces es difícil. Ya no puedo ir a los lugares a los
que me gusta ir. Desearía poder saltar como solía hacerlo.
Ahora todo lo que puedo hacer es mirar hacia arriba y esperar
que alguien me levante.

¿Cómo te sientes emocionalmente?

¡Terrible! Pero no me gusta detenerme en esto. ¿Quién quiere
pensar en cómo era antes si ahora ya no puede serlo? Soy un
atleta que perdió su primavera, un aventurero que perdió sus



ganas de conocer lugares nuevos. Eso haría enojar a
cualquiera. Intento no pensar. Solo existo.

¿Puedo hacer algo para que te sientas más cómodo?

Lo dudo. No porque no puedas hacerlo. Es porque no creo que
nada me haga sentir más cómodo o menos dolorido. Sé que me
estoy poniendo viejo. Mi cuerpo me lo dice, pero no me voy a
rendir tan pronto.

Dile que si quiere beber agua de la canilla, solo tiene que
acercarse al lavatorio. Clark o yo lo levantaremos y abriremos
la canilla para él.

Gracias, sé qué harías eso por mí, pero me niego a ser mimado
de esa forma. Si no puedo saltar por mi cuenta, ¿de qué sirve?

Necesito decirte que Clark ha demostrado que no es tan malo
como alguna vez pensé. Se las arregló para adaptarse a mí y a
los demás amablemente. Dile gracias por esforzarse tanto.

¿No volverás a subir a mi regazo? Solíamos usar esto como
nuestro momento para meditar (tus palabras). Si ya no te
sientes cómodo con eso, lo entiendo.

Tengo diferentes sentimientos acerca de esto. Solía ser el mejor
momento del día para mí. Ahora los otros animales quieren
atención al mismo tiempo, así que no es lo mismo. El otro punto
es que, aunque a veces quiero subirme a tu regazo, no lo
encuentro tan cómodo como antes. Me duelen los huesos.



A decir verdad, si, me sorprendió que esto haya mejorado mi estado
general, por lo que estoy ansioso de repetirlo.

¿Te gustó la acupuntura? Tengo agendado llevarte en
noviembre o diciembre.

Actually, yes. I was surprised that it did improve my overall
feeling, so I’ll be looking forward to that again.

Quiero que sepas lo mucho que te quiero y te adoro.

Me alegra saber que esto viene de ti. A veces siento que nos
estamos separando porque no podemos jugar como solíamos
hacerlo. También sé que últimamente me estoy poniendo un
poco más irritable y lo lamento mucho. Pero me conoces y
sabes que este siempre he sido yo. Gracias por tu comprensión
y tu amor. Yo también te quiero mucho, aunque no siempre soy
bueno expresándolo.

Me levanta en medio de la noche para alimentarlo. Si bien lo
amo, por favor pídele que trate de comer lo suficiente durante el
día para que no necesite despertarme. Intento darle un poco de
galletitas antes de acostarme. Quisiéramos preguntarle sobre
su apetito. Como dije anteriormente, parece estar manteniendo
su peso, pero solo come en cantidades muy pequeñas.

Reiki me dijo que le resulta muy difícil comer mucho de una sola vez.
Preferiría dar un par de bocados de a ratos y sentir su panza medio llena en
lugar de demasiado llena después de una comida. El tener la panza
demasiado llena hace que no se sienta bien. Preferiría comer menos
cantidad por vez y con más frecuencia. También preferiría tener comida



blanda antes que comida dura, porque la comida dura le hace doler los
dientes últimamente.

Dice que lamenta haberte despertado, pero le duele el estómago en medio
de la noche y necesita comer algo para ayudar a que los dolores
desaparezcan.

Existe una forma en que puede comer por la noche sin tener que
despertarte. Hay comederos automáticos que se pueden comprar para este
propósito. Sin embargo, el comedero tendría que colocarse donde los otros
gatos no puedan alcanzarlo. Si pudieras ponerlo en una habitación con una
puerta vaivén para gatos que se abre solo cuando Reiki intenta atravesarla,
eso ayudaría. Hay collares especiales que un gato puede usar para que solo
él pueda abrir la puerta vaivén.

No me sorprendió demasiado cuando mi clienta me contactó en enero de
2018 para informarme que Reiki había cruzado el Puente del ArcoIris. Ella
escribió:

Reiki hizo su transición al Espíritu ayer. Clark lo dejó afuera.
Usualmente viene a la puerta para que lo dejen entrar. Salí al jardín a
buscarlo para darle su cena y lo encontré debajo de un árbol y sobre
un comedero para pájaros. Debe haber estado allí al menos una hora o
más, ya que su cuerpo estaba frío. Mientras me acercaba a él, un
Coyote asomó la cabeza por los arbustos. Espero que no haya tenido
nada que ver con el fallecimiento de Reiki. Me gustaría saber. No pude
encontrar ninguna herida en su cuerpo.

Tenía 19 años y nos despertaba maullando varias veces durante la
noche. A veces estaba un poco desorientado. Le revolví la comida para
que comiera más. Su audición había disminuido. Tenía que hacer un



sonido cerca de él para llamar su atención y no sobresaltarlo. A decir
verdad, él era mi viejo gruñón. Clark y yo lo extrañamos terriblemente.
Le mostré a Happy & Tango su cuerpo antes de llevarlo al veterinario.

Por favor, dile a Reiki que lo amamos. Él es mi pequeño hoy, mañana
y siempre. Lo amamos y estamos felices de que esté en Espíritu.
Gracias Reiki por todos los años que pasamos juntos.

Su madre no había tenido la oportunidad de despedirse de él, por lo que me
pidió que la ayudara a conectarse con él una vez más. Establecimos una cita
para hablar con Reiki en Espíritu en febrero de 2018.

A diferencia de otras veces, cuando tratar de iniciar una conversación con
él había sido un enorme desafío, esta vez Reiki estaba listo para
contactarme tan pronto como mencioné su nombre. Pero justo cuando él y
yo nos conectamos, recordé que le había enviado a su mamá un correo
electrónico más temprano esa mañana preguntándole si tenía más
preguntas.

Me di cuenta de que su mamá aún no me había respondido el correo
electrónico. Entonces le dije, “Tal vez volveré a contactarte un poco más
tarde”. Su respuesta fue,

“¡Oh, no, de ninguna manera! Estoy listo ahora y hablaremos
ahora. Si necesitas hacerme más preguntas, entonces puedes
llamarme de vuelta otra vez”

Bueno, aparentemente, él sigue siendo un chico terco!
Luego siguió adelante y dijo:

ITengo muchas cosas que compartir, así que voy a comenzar
ahora...



Quiero decirles a mamá y papá que me fui exactamente cuando
quería y lo hice solo porque no quería escuchar que lloren al
lado mío. Fue mi decisión y estoy orgulloso de haber podido
elegir no solo el momento correcto, sino también el lugar
correcto. Me encantaba estar allí antes, y elegí ese lugar porque
me sentía seguro.

Mi transición fue fácil. Mi alma salió de mi cuerpo sin
brusquedad y se elevó. De alguna manera supe que tenía que
subir, y al ver la hermosa luz brillando sobre mí, no tuve ninguna
duda. Había otros esperándome en la luz y caminaron (en
realidad más bien flotaron) conmigo hasta que pasamos el túnel
hacia la luz Divina. ¡Fue maravilloso! ¡Este lugar es tan
hermoso! Nunca había visto algo así antes. Vi a un amigo que
vino a saludarme y decirme cuánto me extrañaba y me amaba.

(Este era otro gato con el que había compartido parte de su vida terrenal).

Me tomó un tiempo acostumbrarme al amor que estaba
recibiendo de todas partes, pero al final comencé a disfrutarlo
mucho. Todo es amor aquí. No oyes a nadie quejarse o pasar
momentos tristes. Todo es amor y todo es hermoso. Y como ya
no tengo que preocuparme por mi cuerpo, no hay más razones
para estar estresado. Todo lo que hago es revisar mi vida y
tomar nota de las cosas que necesito aprender, las que necesito
mejorar y cambiar. Aprender todo esto es un proceso difícil y
extenso y estoy haciendo cuanto quiero en orden de aprovechar
cada día.



Otra parte de mi trabajo aquí también es pasar un tiempo de tu
lado y visitar a los otros animales de la casa, y también a los
humanos a quienes les debemos tanto. De esta forma, estoy
contigo todos los días cuando piensas en mí o cuando me
nombras.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte por todo
lo que hiciste por mí, por no querer cambiarme y por aceptar mis
modos, aunque ahora sé que tenía mucho por mejorar. Pero fui
un estudiante de la vida, y estoy seguro de que aprendí muchas
cosas a tu lado en la tierra.

Al mismo tiempo, me gusta pensar que también fui un buen
maestro porque, antes que yo llegara, pensabas que todos los
gatos eran similares. Sí, lo sé, tenía una gran personalidad, pero
tú también aprendiste muchas cosas de mí y estoy muy
orgulloso de la Mamá en la que te convertiste.

Debes saber que visito a los chicos con frecuencia y que saben
que ahora estoy en Espíritu. De hecho, Tango me ve a menudo
y entiende que soy yo cuando está mirando hacia arriba
aparentemente hacia la nada.

En cuanto a mí, aparte de poder visitarlo a menudo, y aprender
mucho sobre mí y lo que está por venir, me está yendo genial.

Ahora tengo muchos más amigos que antes. Puedo viajar más
rápido de lo que tú puedes parpadear, y ya no necesito comida
ni cuidados.



Una luz brillante, cálida y maravillosa envuelve mi ser
constantemente y me da todo el amor que podría necesitar.

Aun así, te recuerdo con mucho amor porque me entendiste y
me permitiste ser el ser que necesitaba para estar de tu lado.
Por eso, aprendí muchas cosas sobre mí y sobre lo que significa
vivir en la experiencia humana.

Te amaré por siempre y te prometo que seré el primero que
veas cuando sea tu turno de hacer la transición al Espíritu.
Hasta entonces, mi corazón siempre estará contigo.

¡Qué hermosos pensamientos al fin de un gatito que alguna vez fue muy
malhumorado y terco!

Es sorprendente ver cuántas personas no entienden que cada mascota
realmente tiene una personalidad diferente. Al igual que nos adaptamos a
cada una de las personalidades humanas en nuestras vidas, también
debemos adaptarnos a la individualidad única de cada mascota y aceptarlas
como son.

También cada uno se comunica de manera diferente. Una mascota tímida
e introvertida difícilmente puede enviarme imágenes. Cuando traduzco lo
que dicen, puede ser solo una oración o un párrafo corto. Pero en el otro
extremo, están las mascotas muy extrovertidas, que responderán a una sola
pregunta con una serie completa de imágenes. Ese tipo de traducción puede
llevarme toda una página para registrar.

¡Pero son esas diferencias de personalidad las que hacen que nuestras
mascotas sean tan únicas y, a menudo, tan adorables, incluso cuando son
malhumoradas y tercas!

¡Gracias, Reiki, por ser tú mismo y por todo lo que nos enseñaste!



Opus y Alex
Los hermanos Yin y Yang

Siempre me maravillo cuando soy capaz de descubrir tantas cosas sobre
animales a los que no había conocido antes, pero una de las cosas que
realmente disfruto es contarles a sus humanos cómo las mascotas me
revelan su personalidad.

Justo el otro día tuve una consulta con un cliente que había adoptado a
dos hermanos juntos a la edad de cuatro años. Ambos eran gatos machos de
color naranja.

Todos habían compartido la casa hasta que Opus murió a la edad de 14
años. Desarrolló un coágulo de sangre que se alojó en sus patas traseras. No
lo mató al instante, pero las inmovilizó. Su madre lo llevó al hospital de
inmediato, pero el veterinario dijo que no había un tratamiento efectivo, y
que lo mejor a su edad sería ayudarlo a hacer su transición al Espíritu.

Ella ahora quería conectarse con Opus en Espíritu, y también con Alex
porque él había tomado muy en serio el fallecimiento de Opus y estaba muy
triste.

Cuando me conecté con Opus, me mostró que era un gato
maravillosamente cariñoso y amoroso. Inmediatamente tranquilizó a su
mamá diciéndole que no podía imaginarse a sí mismo tumbado en su
almohadón todo el día, teniendo que llevarlo de ida y vuelta a su caja de
arena, o peor aún, ensuciándose. Dijo que estaba muy contento de no tener



que pasar por todo eso, y quería agradecer a su mamá por todo lo que ella
hizo por él.

Luego dijo:

Es cierto que Alex no es tan cariñoso como yo lo fui contigo,
pero dale tiempo. Ahora que está solo, te buscará más y te dará
más amor. Cuento con eso porque sigo diciéndole que lo haga.

Por cierto, sobreviviste a mi fallecimiento porque eres fuerte, y
también sobrevivirás a mi ausencia.

Luego agregó:

Ya he tenido una conversación con Alex. En realidad, lo visito a
menudo para recordarle que incluso si ya no estoy cerca,
necesita continuar viviendo su vida contigo, tan feliz como le sea
posible. Le digo que haga ciertas cosas que yo solía hacer, solo
para que sepas que mi espíritu siempre está presente. Dale
tiempo y él mejorará su estado de ánimo.



Arriba: Opus

Era el momento de cambiar de tema y hablar con Alex. Mientras leen sus
respuestas a las preguntas de su mamá, tengan en cuenta... que hablamos de
una persona de pocas palabras que dice en pocas oraciones lo que a otros
les requiere un párrafo completo. Es directo y va al grano, y siempre
responde con un resoplido y mucha actitud.



Arriba: Alex

Comenzamos con las preguntas de su mamá:

Sé que después de todo este tiempo te das cuenta de que tu
hermano ya no volverá a casa, ¿verdad?

¡Ya me lo dijo! De hecho, él me lo dice TODO el tiempo, pero yo
NO estoy feliz. Es difícil no verlo más.

¿Cómo te sientes al respecto?

Triste, por supuesto! Ha estado conmigo toda mi vida, y ahora
estoy SOLO.

Hizo una pausa momentánea y supe que estaba pensando en algo que quería
decir. Cuando le pregunté qué estaba pensando, respondió (aún antes de que
su mamá le hiciera esa pregunta) . . .



NOOOO! No quiero otro amigo. Quiero que EL vuelva, y sin
embargo sé que no volverá. Me lo dice cada vez que me ve,
pero aun así estoy triste.

¿Puedo hacer algo para ayudarte?

No lo sé. Todo lo que sé es que necesito ALGO.

¿Te sientes bien físicamente? Pareces estar bien, comiendo
bien y todo.

Sí, mi cuerpo está bien y no tengo ningún problema en absoluto.
Todo funciona y no siento ningún dolor. A menos que consideres
el dolor en mi corazón. Estoy muy triste. No puedo conectarme
con la alegría.

Parece que no quieres jugar mucho. ¿Hay algo que pueda
hacer?

Sé que no quiero, pero tienes que insistir. Necesito mucho
incentivo estos días.

Te amo y espero que nuestra relación se profundice. ¿Qué
opinas?

Sí, por supuesto. Eso es lo que dice Opus TODO EL TIEMPO.
Dice que tengo que darte una oportunidad. Que tengo que estar
más “involucrado emocionalmente” en nuestra relación. Me lo
dice todo el tiempo, así que voy a intentarlo.

¿Cuáles son tus pensamientos / sentimientos acerca de traer
otro gato a nuestra casa? No estoy segura de querer hacer eso
ahora, pero si te ayudara, lo evaluaría como una opción.



Ya te dije. No hay forma de que alguien pueda tomar el lugar de
Opus.

Por favor, hazme saber si hay algo más que te gustaría decirme
o contarme.

Sé que ha pasado un tiempo, Mamá, pero todavía no estoy listo
para olvidar a Opus. Dame tiempo e intentaré estar mejor al
respecto.

Te quiero.

Yo también, incluso si no lo demuestro de diferentes maneras,
es verdad, te amo.

Como siempre hago cuando llega el momento de la llamada telefónica con
mi cliente, tenía mis notas de la sesión listas frente a mí. Antes de comenzar
a transmitirle los mensajes de Opus y Alex, le pregunté si estaba en lo
correcto en mi apreciación de que Alex era un poco distante y no estaba
muy dispuesto a recibir información.

Ella se rió cuando me dijo que, de hecho, él era muy diferente a Opus.
“Eran un poco como el Yin y el Yang”, le respondí, y su mamá

definitivamente estuvo de acuerdo.
Se rió de nuevo cuando le dije que, incluso si él era muy diferente a

Opus, aún hacía todo lo posible por parecer un “buen” gatito.
Compartió conmigo que a Alex no le gusta acurrucarse junto a ella, no le

gusta que lo acaricien y, de hecho, a veces es francamente
grosero...arañándola, mordiéndola y tirando tarascones sin razón aparente.
Pero estaba contenta con las respuestas a sus preguntas y esperaba tener una
mejor relación con él en el futuro.



También estaba muy satisfecha con las respuestas de Opus, y se aseguró
de que yo supiera que él era un gatito amoroso.

Opus y Alex tenían dos personalidades muy diferentes. Pueden notar la
diferencia en sus respuestas. Alex estaba muy triste y era un poco corto con
sus respuestas, mientras que Opus sonaba como si fuera un alma vieja y
sabia. Pero, ¡la personalidad de cada mascota era muy encantadora a su
manera!



Tinker
Yo SOY la reina!

A veces, la personalidad de un animal aparece tan claramente que se ve y
suena como si me estuviera comunicando con un humano en lugar de un
animal.

Cuando eso sucede, me gusta hablar directamente con mi cliente para
poder “representar” verbalmente su personalidad y así transmitir
completamente tal como me sonó a mí la conversación. También quiero



saber si el cliente percibe la personalidad de la mascota de la misma manera
que yo. ¡Y lo más probable es que nuestra conversación sea una
oportunidad para que ambos compartamos una carcajada!

Esperaba que este fuera el caso con Tinker. Su humana me envió un
correo electrónico porque Tinker, su hembra Yorkie de 6 años y 4,5 Kilos,
tenía varios problemas.

Estaba siguiendo una dieta especial para evitar que se formaran cálculos
de oxalato de calcio en los riñones y la vejiga. También había tenido un
episodio de pancreatitis. Un tercer gran inconveniente involucraba
problemas de la glándula anal que debían extraer al menos cada dos
semanas.

Además de esos problemas físicos, también había sufrido recientemente
la pérdida de otras mascotas y miembros de la familia, y su mamá estaba
preocupada de que Tinker pudiera estar afligida.

Mi cliente no pudo encontrar el momento adecuado para recibir una
sesión por teléfono, por lo que, en cambio, necesité escribir las respuestas
de Tinker y encontrar una manera de transmitir, por escrito, la esencia de la
personalidad que vivencié. Esto es lo que dije en mi correo electrónico:

Te estoy enviando mis anotaciones, pero realmente desearía haber
podido compartir contigo en voz alta la forma en que “escuché” a
Tinker. Ella es atrevida, segura de sí misma, un poco maleducada y una
diva, todo en una. Dale esa voz mientras lees sus respuestas, y espero
que entiendas el tono con el que comunicó todo su mensaje.

Luego tomé notas sobre nuestra conversación, usando las preguntas de su
madre:

¿Estás apenada?



¿Yo? Apenada? ¿Por qué? ¿Quién no está aquí que yo necesite
ver absoluta y necesariamente? Definitivamente no. Te tengo a
ti, y cuidas bien de mí. No necesito a nadie más.

¿Estás harta de tu dieta especial?

Uff! Sí... no tiene buen olor, sabor ni textura.

¿Estás pasando por la menopausia?

¿¿¿¿Qué???? NO. Cualquier problema que tengo no es el
resultado de ser vieja, sino que mi cuerpo no procesa las cosas
como debería. Esto no es nada nuevo, he tenido problemas con
este cuerpo durante mucho tiempo. De hecho, estas cosas
vienen sucediéndome desde que era muy joven. Nadie pudo
verlo, mucho menos tratarlo, pero cuanto más envejezco, se
vuelve todo más acentuado.

¿Estás dolorida?

A veces tengo un dolor agudo en el estómago, pero otras veces
no es solo el dolor. Ni siquiera quiero estar cerca de la comida
porque el olor me hace sentir náuseas. Incluso la comida que
solo tiene un poco de olor y sabor me hace sentir mal, así que
giro la cabeza. Si quieres hacerme feliz, será mejor que me des
un medicamento para que no tenga que sentir nauseas.

¿Te gustaría que te extirparan quirúrgicamente los sacos
anales? Es una cirugía muy, muy delicada, pero si se realiza
correctamente, no tendrás más (flatulencia) y no más apretones
de cola cada dos semanas o aún más seguido.



No. A menos que esto se convierta en algo realmente serio, no
quiero pasar por una cirugía.

¿Por qué ahora empiezas a hiperventilar en el auto? Antes del
verano pasado / otoño, te encantaba ir en auto. Ahora parece
que entras en estado de pánico después de 10 minutos.

¡Estoy tan cansada de visitar médicos!

(Comentario de Mónica: creo que ahora está asociando ir en auto con visitar
al veterinario, mientras que antes era solo por diversión. Ahora se ha
convertido en algo que odia).

¿Hay algo que necesites decirme? No lo internalices...por favor
díselo a mamá.

Tengo todo lo que necesito. Realmente es así, y estoy feliz de
que nos comprendamos tan bien.

Además, sé cómo hacer para que hagas lo que yo quiero.
Cuando quiero algo, simplemente te lo hago saber claramente.
Y lo mejor es que me entiendes perfectamente.

¿Extrañas a ChiChi, el perro de mi mamá que fue sacrificado
recientemente?

Estas bromeando, ¿no? Ese pequeño mocoso malcriado nunca
fue amigo mío. No disfrute el tener que compartir la misma casa
con él. No, no extraño a nadie. Estoy muy feliz ahora que soy La
Reina.

Si alguna vez llega el momento en que necesitas medicamentos
o algo más para hacer frente a la vida, ¿preferirías que te de



medicamentos o te operen, o ir a reunirte con Bella, ChiChi, la
abuelita y el abuelito?

Creo que me conoces lo suficientemente bien como para tomar
la decisión correcta. Pero yo soy, y siempre seré, La Reina, así
que sería difícil para mí soportar el dolor. No me gusta. No soy
estoica y me gusta quejarme. Entonces, a la luz de esto, diría
que si tengo un problema físico que no se puede solucionar
fácilmente, sería mejor para mí dejar de sufrir, y tú puedes
ayudarme a partir en paz. Odiaría pensar que tendría que sentir
dolor, tomar pastillas, ir al veterinario con tanta frecuencia y
sentirme desdichada. No me haría bien emocionalmente estar
así.

Tinker, tú y yo estamos muy unidas. Sé que muchos humanos
sienten lo mismo, pero nosotras somos inseparables. La única
vez que hemos estado separadas es cuando tuviste
pancreatitis. Nunca te quedas sola. Si alguna vez tengo que ir a
un lugar donde no puedo llevarte, mi prometido te cuida. Sin
embargo, sé que no comerás, beberás, dormirás o jugarás
cuando me haya ido, incluso así sean 45 minutos o 5 horas.

¿Me culpas? Te aseguraste de que siempre estuviese contigo
desde el momento en que nos conocimos, y hemos estado
juntas desde entonces. Cuando no estás conmigo, no soy la
misma. No puedo comer ni dormir ni descansar si no te tengo a
mi lado. Otros humanos se quejan y dicen que soy malcriada,
pero no entienden el vínculo que tenemos y siempre tendremos.



Eres mi alma gemela, mi otra mitad, y sin ti no soy nada. Sin ti,
no puedo seguir.

¡Estás completamente malcriada, pero eres pura alegría y
sonrisas! Solo me gustaría saber qué te ha hecho ser tan
cascarrabias.

¡Tú! ¡Me hiciste ser de esta manera!

Después de experimentar la personalidad única de esta pequeña y peleadora
“Reina” y reír a carcajadas varias veces durante nuestra comunicación, le
envié esta información a su mamá y esperé su respuesta.

Una hora después recibí su respuesta . . .

Oh, Dios mío. ¡Estoy riendo histéricamente y llorando de tristeza,
todo al mismo tiempo! Sí, escucho esa voz de Reina (👸👸👸)y entiendo
lo que estás diciendo, y me alegro de que hayas escuchado algo de su
descaro también. (😉)

Ella da mucho trabajo!

Muchas muchas gracias por el correo electrónico y por hablar con
ella hoy. ¡Guauu! Eso aclara / verifica / valida lo que pensaba / sentía.

Gracias de nuevo Dra. Mónica, ¡Eres maravillosa!



Stevie
Plan B

Un cliente vino a verme con sus dos gatos...Stevie, una hembra, la mayor de
las dos, de alrededor de 14 años, y el otro, un nuevo gatito de alrededor de
ocho meses.

Recientemente, Stevie, la pequeña dama entrada en años con mucha
personalidad, estaba muy angustiada al descubrir que había un intruso en
donde siempre había sido su lugar privado. Desde que llegó el nuevo gatito,
Stevie no tuvo problemas en hacerle saber a sus padres lo perturbada que
estaba por este nuevo acontecimiento.



Pero no fue la presencia de un nuevo gatito en el hogar lo que fue la parte
más interesante de esta conversación. Fue algo más que dijo Stevie que nos
hizo reír a todos.

Stevie siempre tuvo un vínculo muy fuerte con su Mamá. Ella me dijo
desde el principio que solo eran ella y su mamá, y que habían estado juntas
por muchos años. Papá llegó después.

Ella piensa que papá es muy agradable porque le permite hacer lo que
quiera, pero dijo que él es su Plan B.

“¿Plan B?” Pregunté, totalmente desconcertada a que se refería.
“Sí”, dijo ella rápidamente. “Mamá siempre es mi Plan A. Recurro a ella

por cualquier cosa que necesito. Me acurruco con ella, me siento a su lado,
hablo con ella y, cuando está en casa, es mi persona favorita. Pero si no está
y yo necesito ser abrazada, papá es mi plan B”.

Por lo general, los animales describen a sus humanos como: Papá, Mamá,
mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi compañero de cuarto, mi alma
gemela o mi humano. Nunca en los más de 30 años que he estado ayudando
a los animales a comunicarse con sus humanos, alguna vez escuché a
alguna mascota referirse a su Papá como Plan B!

¡La mamá de Stevie y yo no parábamos de reírnos! Y creo que ese fue el
momento en el que cambió el nombre de su esposo y empezó a llamarlo ...
¡Plan B!



¡Él Nunca Hace Eso!
Cuando las personalidades cambian ante tus propios ojos.

Hago consultas de forma remota mediante correo electrónico, teléfono,
Skype, chat de Facebook e incluso una aplicación llamada WhatsApp que
es muy popular en América del Sur y Europa.

Sin embargo, a veces, puedo recibir una mejor respuesta de las mascotas
cuando vienen a verme en persona. No siempre, pero en ocasiones,
descubro cosas que tal vez no habría captado mirando una foto.

Sin embargo, ese no es el único beneficio de reunirse con animales en
persona. Lo que realmente disfruto viendo es cómo los clientes se ven
movilizados por la forma en que las personalidades y los comportamientos
de sus mascotas a veces parecen cambiar drásticamente ante sus propios
ojos durante la sesión. A menudo, la respuesta del ser humano no tiene
precio cuando ven a sus animales distantes sentirse tan en casa y cómodos
conmigo.

Tengo un consultorio donde me reúno con mis clientes. Tiene muchos
aromas, e incluso aunque siempre lo mantengo limpio y reluciente, los
animales aún notan los diferentes aromas. Pero luego, después de que
verifican todo, cada vez que los animales llegan a mi consultorio, se sienten
atraídos por mí. Se acercan a mí, me huelen, me lamen, me aman, se sientan
en mis zapatos, piden que los acaricien, y muchas cosas más. La típica
reacción de mis clientes es: ¡Él nunca hace eso!



Me han dicho de antemano que tenga cuidado con ciertos animales
porque es probable que muerdan, y sin embargo se convierten en cachorros
y grandes mimosos cuando me conocen. Me pedirán cosquillas en la
barriga, o juguetonamente pondrán sus patas en mi regazo.

Alrededor del 90 por ciento de las veces, los animales parecen estar
dormidos en el piso mientras yo estoy hablando con ellos, pero no lo están.
Se están comunicando activamente conmigo, incluso desde un profundo
estado de completa relajación. Se relajan tanto porque finalmente pueden
decir lo que necesitan.

Recuerdo haber visto un cambio de personalidad cuando una clienta entró
con un perrito blanco. Ella dijo que había rescatado a este perro hacía un
par de años, pero que no se llevaba bien con nadie excepto con ella. Sin
embargo, estaba preocupada porque él realmente nunca le demostraba amor.
Era más bien un ser independiente y actuaba como si realmente no la
necesitara para nada. Ella quería hacer algo para mejorar su relación, así
que vinieron a visitarme en persona.

Tan pronto como entró, hizo lo que hacen todos los animales. Inspeccionó
a fondo toda la habitación. Vio a su humana sentada en un sillón y a mí en
una silla. Él la miró a ella, me miró a mí y procedió a saltar sobre mi regazo
y me pidió que lo acariciara.

Mi clienta no podía concentrarse en nada de lo que yo le decía. Ella decía
incrédulamente: “¡Él nunca hace eso! ¡Simplemente nunca hace eso!”
Respondí: “¡Parece que tengo ese efecto en los animales!”

Durante toda la hora, fui la nueva mejor amiga de este pequeño. No
quería que deje de tocarlo. Realmente disfrutaba estar tan cerca de alguien.
Tal vez se sintió como en casa con el sonido de mi voz y mi acento porque



él era parte de una familia de habla hispana, y yo soy originaria de
Argentina. Incluso la clienta también percibió que podía ser así.

Sin embargo, pude ver a su humana cada vez más angustiada, porque él
nunca le había mostrado esa clase de afecto a ella. Aun así, ella estaba feliz
de saber que él podía, de hecho, recibir amor.

Traté de explicarle al perrito lo importante que era para él mostrarle este
mismo afecto a su mamá, pero no sé si respondió a mi sugerencia porque
nunca recibí más noticias de la clienta.

Este tipo de reacción cariñosa me ocurre con todas las especies. Los gatos
saldrán de sus caniles, mirarán alrededor de la habitación y luego, en lugar
de esconderse debajo del sillón, se acercarán a mí y se sentarán en mi
regazo, o en el respaldo de mi silla.

En una ocasión, recuerdo haber recibido una solicitud para ir a la casa de
una clienta a visitar a sus dos gatos.

Ella había mencionado de antemano que también tenía un gato callejero,
pero él no estaría en casa durante nuestra cita. Dijo que él se va a las 7:00
de la mañana y no regresa a casa hasta las 8:30 de la noche, solo para comer
y volver a salir.

El día que tenía que entrevistar a sus dos gatos, le hablé remotamente al
gato de afuera para decirle que visitaría su casa más tarde, y si quería
decirle algo a su humana, esta era la oportunidad perfecta para que él. Al
hacerlo, también le dije que su humana me había dicho lo hermoso que era
y que sería realmente agradable si pudiera conocerlo en persona.

Cuando llegué a la casa de mi clienta, para su sorpresa, el gato callejero
apareció minutos después de mi llegada. Pidió pasar por la puerta corrediza.
Entró, me vio, se sentó y esperó a que le preguntara si tenía algo que decir.



Después de decirme lo que quería contarle a mi clienta sobre sus deseos,
simplemente se levantó, me dejó acariciar su hermoso y suave pelaje, se
acercó a la puerta corrediza nuevamente y me pidió que lo disculpara por no
estar presente el resto del día.

Al principio, la boca de mi clienta estaba abierta de asombro, y luego,
con una leve sonrisa, dijo: “¡Él nunca hace eso!”

No mucho después de ese encuentro, tuve la oportunidad de reunirme con
una clienta que tenía una caniche. Era una pequeña malcriada a la que no le
gustaban las personas en general y ladraba ferozmente al ver a algún
extraño.

Su comportamiento fue obvio tan pronto como su mamá me abrió la
puerta, pero cuando nos sentamos y le dije que estaba allí para darle una
línea abierta de comunicación con ella, su semblante cambió. Se acercó a
mí y me olfateó bien. Su mamá la levantó y la sostuvo en su regazo.

El sonido del teléfono de la casa de la clienta interrumpió nuestra
comunicación, por lo que ella tuvo que levantarse de su silla. Me entregó la
caniche para que no intentara saltar de la silla al suelo.

La caniche miró a su mamá, luego a mí, y en un instante se acostó en mi
regazo y se acurrucó. Ella permaneció allí y parecía que estaba durmiendo
contenta durante todo el resto de la sesión.

Mi clienta estaba muy sorprendida de ver tal cambio en la personalidad
de su perra peleadora. Por supuesto, ella dijo: “¡Ella nunca le hace eso a
nadie! ¿Cómo lograste eso?”

La única explicación que tengo es que las mascotas se sienten seguras
cuando saben que no solo las entiendo a ellas, sino que les comunico a sus
padres lo que quieren y necesitan. Eso es todo lo que necesitan para estar
mucho más relajadas.



Mientras tanto, ¡realmente disfruto viendo las reacciones de todos los
padres de mascotas ante cambios tan encantadores en la personalidad de
ellas!



Capítulo 10

Casos Unicos



Cinco y Dion
¡Pájaros hermosos!

Arriba: Cinco

Aun cuando, a priori, las conversaciones aparentan ser muy similares,
muchas de las comunicaciones que tengo con las mascotas generan algo
muy interesante, único o fuera de lo común, tal como sucede con las
historias de este capítulo.

La mayoría de mis conversaciones son con perros y gatos, pero es cierto
que hablo con todo tipo de animales, incluidos los pájaros.

Algunas personas creen que cuanto más pequeño es el animal, más
pequeño es el cerebro. Suponen que los animales más pequeños no deben
tener tanto para decir, o no deberían ser tan inteligentes como los animales



grandes. Nada podría estar más lejos de ser cierto, como es el caso de Cinco
y Dion.

He hablado con las cacatúas de Linda muchas veces. Tiene una gran
variedad de ellas y cuando viene a verme, siempre trae a dos o tres. Me
encantan sus colores brillantes y sus muy distintivas personalidades, y a
menudo nos reímos mucho de lo que tienen para decir.

Debido a que tiene tantas y nos vemos solo una vez al año, no recuerdo a
menudo de lo que hablamos en la última sesión, pero afortunadamente,
Linda lo recuerda muy bien. Esto es lo que ella compartió conmigo en un
correo electrónico después de una de esas sesiones:

Estimada Dra. Mónica:

Me gustaría tomarme un momento para agradecerte por la sesión.
Sé que trabajar con muchas aves a la vez (¡especialmente con mis
loquillas!) debe haber sido un desafío.

La primera vez que tradujiste a Dion, fue unas semanas antes de
haber sido rescatado. Él compartió contigo que había estado viviendo
con un hombre. Te mostró una imagen de sí mismo con su anterior
papá de “nariz a pico” para mostrar lo cerca que se sentía de él.
También habló sobre lo triste y asustado que estaba cuando su papá se
enfermó.

Aproximadamente dos semanas después, él se me subió, caminó
sobre mi pecho y presionó su pico tan fuerte como pudo contra mi
nariz. Por supuesto que empecé a llorar porque entendí que su mensaje
era: “¡ESTAS APROBADA!” ¡Me estaba diciendo que me aceptaba y
que una vez más era un pájaro feliz!



Cinco habló sobre cómo se había enfermado cuando viajaba en el
auto hacia tu consultorio porque estaba quieto y todo lo demás se
movía (lo contrario de cuando vuela), y también pidió su “mantita”.
Me comentaste en ese momento que era extraño que un pájaro pidiera
una “mantita”. Bueno, puedo explicarlo.

Había ido al lavadero ese día y mi ropa todavía estaba en el auto.
Una amiga agarró uno de mis camisones y cubrió la jaula de Cinco
cuando ella comenzó a descomponerse en el auto.

Cuando Cinco era pequeña, yo usaba un camisón similar a uno de
los tres que había en el auto. La colocaba en mi pecho por la noche y
la cubría con una manta liviana. La acariciaba y la besaba y le decía:
“Aquí está tu mantita, Cinco, para que estés abrigada y segura”.
Entonces, cuando te mencionó que quería su “mantita”, después de
haber estado cubierta con mi camisón en el auto, me reí porque entendí
claramente la asociación.

También le dijiste que debía bajarse al piso de su jaula durante el
viaje en auto y que yo la cubriría para que no tuviera que ver lo que
estaba sucediendo afuera.

Me reí de mí misma cuando le dijiste eso, y pensé “de ninguna
manera va a hacer eso”. ¡Todo el instinto de un pájaro les dice que
más alto es más seguro que estar en el suelo!

¡Pero no lo vas a creer, tan pronto como salí, ella saltó al piso de la
jaula y colocó su cabeza en una esquina! ¡Un comportamiento tan
increíblemente único para un pájaro! Me reí y pensé: “¡Estuviste
estupenda Mónica!” y cubrí su jaula!



Bueno, podría continuar durante horas con las revelaciones que
compartiste, pero permíteme concluir diciendo que aunque entiendo a
mis chicos, a veces no puedo expresar o comunicarme adecuadamente
con ellos sobre lo que está sucediendo o lo que yo necesito que hagan.
Por hacer eso, eres un tesoro invaluable que me ha ayudado a cerrar
esa brecha. ¡Tus comunicaciones han enriquecido mi vida y la de mis
pájaros también!

Gracias,

Linda



Horton
No estoy deprimido

Una pareja vino a verme con su perro, Horton, que llevaba el nombre del
personaje del libro del Dr. Seuss. Es una mezcla de Cocker Spaniel
/Dachshund (Cocker Spaniel/Salchicha), de aproximadamente 11 años.

Sus padres estaban preocupados porque se habían mudado a una casa
nueva hacía un año y, desde ese momento, Horton había empezado a
esconderse debajo de su cama o debajo de las mesas. Pensaban que podría
estar deprimido y querían descubrir la razón.

Como traductora, a veces me resulta difícil entender el significado exacto
de una imagen que me envía un animal. Esto fue exactamente lo que
sucedió con algunas imágenes que Horton me enviaba.

No solo eso, sino que, si traducía lo que pensé que estaba viendo en ese
momento, a algunas personas les hubiera parecido muy “extraño”, y tenía
enfrente mío a un hombre que, desde todo punto de vista, era un escéptico.

Sin embargo, comencé de inmediato preguntando a mis clientes si se
habían mudado a una casa a estrenar o a una vieja porque Horton me decía
que estaba viendo espíritus.

Respondieron que era una casa nueva.
Mi siguiente pregunta fue: “¿Saben si la casa está construida en un lugar

que podría haber sido utilizado previamente como cementerio? porque
Horton me dice que está viendo muchos espíritus que no conoce”.



”

Horton con la Dra. Mónica.

Vi que ambos se miraron con una expresión de asombro total en sus
rostros, boquiabiertos y movían su cabeza de lado a lado sin poder creer lo
que les decía.

Luego, la esposa explicó que su nuevo hogar está justo al lado de un
cementerio. ¡No es de extrañar que Horton estuviera viendo tantos espíritus!



Decidimos que el mejor plan de acción era pasar un sahumerio por todo
el lugar mientras le pedíamos a los espíritus que permitieran a la familia
tener su espacio personal y que se abstuvieran de entrar a la casa y asustar a
Horton.

También le expliqué a Horton quiénes son estos espíritus y le aseguré que
no querían hacerle ningún daño.

Lo que Horton me envió fue una información sorprendente que ni yo ni
mis clientes podríamos haber previsto. Quien podría haber imaginado que
ver espíritus habría sido la razón por la que él había estado escondiéndose
debajo de las camas y las mesas?

La historia de Horton es un excelente ejemplo de cuán increíblemente
bien algunos animales pueden describir, incluso las situaciones más
extraordinarias, tan claramente en forma de imagen. Las imágenes que
estaba enviando eran casi irreales para mí, pero me permitieron traducir con
precisión por qué había estado escondiéndose.

Su mamá y su papá se sintieron aliviados al saber la verdadera causa de la
angustia de su perro y al descubrir que era algo que podrían resolver. Y
Horton estaba muy feliz de haber tenido esta oportunidad de expresar
finalmente lo que le había estado molestando durante tanto tiempo.

Más tarde, su mamá me envió un correo electrónico diciendo, “Después
de usar el sahumerio en nuestra casa, Horton volvió a ser el mismo de
siempre y te agradecemos por devolverle su sonrisa”.



Kismet
180 “Primeras citas”

A fines de agosto, una pareja vino a verme con dos de sus perros. Una era
una mezcla de Coonhound hembra y la otra una mezcla de razas de perros
pequeños.

Como es mi costumbre, no pedí a mis clientes información sobre sus
mascotas previamente. De esa manera, pueden estar seguros de que todas
las respuestas a sus preguntas provienen directamente de sus mascotas.

Al principio, les dije que Kismet tardó mucho en enviarme sus imágenes.
Parecía que comunicarse conmigo usando imágenes le resultaba muy
inusual. No me pareció que estuviéramos teniendo una conversación
regular. La pareja no hizo ningún comentario sobre esa información, así que
continué.

Mencioné que a Kismet no le gustaba su nombre en absoluto.
Simplemente no tenía sentido para ella, y por lo tanto no estaba
respondiendo a él. Estuvieron de acuerdo con esa declaración. Ella había
sido rescatada y les había sido entregada con ese nombre unos seis meses
antes.

También dije que me parecía como si algunos “cables” en su cerebro no
estuvieran realmente conectados. Asintieron con su cabeza a modo de
afirmación, lo que confirmó lo que yo estaba percibiendo.



Luego, uno de ellos me pidió que le preguntara a Kismet sobre su pasado
para ver si recordaba algo de la época anterior a haber sido rescatada.

Arriba: Kismet con Reily en el fondo

Durante la primera parte de nuestra conversación, sus respuestas habían
tardado mucho en llegar, pero tan pronto como le pregunté sobre su pasado,
sus imágenes empezaron a ser muy claras y me llegaban rápidamente.

Me mostró cómo había sido maltratada en manos de un hombre y cómo
fue golpeada y pateada con botas pesadas. Una de esas veces, la patada fue
tan intensa que terminó inmovilizada. Su nueva familia confirmó que había
llegado con un diente y la mandíbula rotos.

Todo sobre su pasado llegó muy rápido en comparación con la lentitud
con la que me dio información sobre el presente, por lo que supe, en ese
mismo momento, que en el presente sufría una pérdida de memoria de corto



plazo, directa o indirectamente, por los intensos golpes y patadas que había
sufrido.

Su mamá y su papá me dijeron que, cada mañana durante los últimos 180
días, había actuado como si nunca hubiera conocido o reconocido a su
amado papá, pero al final del día, una vez más, era la nena de papá y no lo
dejaba ni un minuto, solo para olvidar quién era a la mañana siguiente.

Todas las mañanas había sido una lucha dejar que él la alimentara. Se
acobarda e intentaba escapar porque no recordaba que este era su nuevo
padre. Ella no acudía a él por la mañana, pero más tarde, cuando él llegaba
a casa, lo reconocía, quería jugar e incluso pedía que él la acariciara.

Mis clientes estaban familiarizados con la película de Adam Sandler 50
First Dates (Como si fuera la primera vez), por lo que inmediatamente
entendieron por lo que Kismet estaba pasando.

La información que Kismet nos dio durante nuestra conversación ayudó a
que, su mamá y su papá, comprendan mejor su pérdida de memoria a corto
plazo. Juntos creamos un plan para lidiar con la situación.

Pude decirle a Kismet muchas cosas útiles, aunque no sabíamos si sería
capaz de recordar algo de esa nueva información. Pero, para sus humanos,
la comunicación fue exitosa porque ahora podían entenderla mucho mejor.

En un correo electrónico de seguimiento, bastante tiempo después, su
mamá compartió esta información conmigo:

Kiszy está muy bien. Es muy feliz y está muy cómoda en nuestra
casa. Tiene su lugar en el sillón. Larry usa un lado y, ella, el otro.

Ella está bien si puede estar conmigo sola en el sillón. Pero si estoy
en el sillón sentada al lado de Larry, y si Reily (nuestro otro perro) está
en el otro extremo, me molesta hasta que yo me levante del sillón. El



problema es que ella no quiere sentarse allí. Solo quiere que me aleje
de Larry. Kiszy es muy dulce y amable, ¡pero él es su Padre!

Cuando él usa un sombrero, no sé si ella lo reconoce o no, pero está
totalmente enamorada de quien sea la persona del sombrero. Cuando
lo mira, es como si estuviera viendo a una persona completamente
diferente.

Él se quita el sombrero y su mirada es como, “Oh. Eres tú. ¿Viste al
chico del sombrero? ¿Podrás darle mi teléfono?” Ella es un amor
cuando hace esto.

Una noche, Larry estaba tocando música, con uno de sus sombreros
y cantándole a Kiszy. Pensé que iba a sufrir una convulsión porque sus
ojos iban en diferentes direcciones y parpadeaban sin cesar. Su sonrisa
era enorme y se la veía muy enamorada de él.

Él se detuvo y se quitó el sombrero, y ella dijo: “Oh, papá. ¿Cuándo
llegaste? ¿Dónde está el chico del sombrero?” Él volvió a ponerse el
sombrero y ella volvió a sonreír y a disfrutarlo.

Estoy segura de que recuerdas los problemas que teníamos con Kiszy
cuando fuimos a verte. Solo quería hacer pis en el patio delantero,
nunca al patio trasero, tenía miedo de andar en auto, no reconocía a
Larry por la mañana y estaba teniendo convulsiones.

Después de que hablaste con ella, saltó directamente al auto,
sonriendo.

Cuando llegamos a casa, ella fue directamente al patio trasero, hizo
lo suyo y entró muy orgullosa y aliviada. Luego observaba a Reily y



donde sea que fuera, o lo que fuera que hiciera, lo observaba y
aprendía de él.

Ahora, ella reconoce a Larry por la mañana. A veces quiere que él la
acaricie de inmediato, pero a veces le lleva tiempo volver a
acostumbrarse a él.

Todavía tiene convulsiones, tal vez una vez cada dos meses, y cuando
lo hace, algo cambia en su personalidad, pero no de una mala manera.

Dra. Mónica, fuiste muy acertada al ayudarla a sentirse cómoda en
nuestra casa y convertirse en parte de la familia. Le ha ido muy bien
desde nuestra consulta contigo y hemos estado pensando en hacer una
nueva sesión para averiguar qué piensa sobre el chico del sombrero y
cómo se siente ahora con respecto a su hogar. Realmente la amamos.

Muchas veces, los clientes vienen a verme pensando que sus mascotas
tienen problemas de conducta. A veces descubrimos que no es una cuestión
de conducta en absoluto. Por el contrario, es un tema neurológico.

Tener una consulta con una comunicadora de animales podría no resolver
el problema, pero al menos puede ayudar a identificar la causa y darle
tranquilidad sobre lo que está sucediendo en el cerebro de su mascota. Aún
tendrán que trabajar con su veterinario o un especialista para tratar el
problema, o bien ver si requiere de un tratamiento o inclusive si éste es
viable.

Otras veces, como lo muestra la historia de Kismet, con tiempo, amor y
comunicación animal efectiva, algunas cosas mejorarán por sí solas. Solo
necesitan ser súper pacientes y desarrollar una rutina constante para su
mascota. Las buenas rutinas pueden ayudarlas a aprender nuevas formas de
lidiar con la vida.



Para Kiszy y su familia, su historia fue realmente única, ¡pero
definitivamente tuvieron un final feliz!



Capítulo 11

¡Cambiar un Comportamiento…o
No!



Cambiar los comportamientos de
las mascotas

Muchas veces, mis clientes me preguntan si puedo cambiar un
comportamiento indeseable que están teniendo sus animales. Mi respuesta
siempre es NO. No puedo cambiar nada.

Lo que PUEDO hacer es traducir para la mascota, aclararles a mis
clientes por qué las mascotas necesitan hacer lo que hacen y, a su vez,
explicarles a las mascotas la importancia de modificar su manera de hacer
las cosas.

Les garantizo que, muchas veces, cuando lo que se les pide a las mascotas
tiene sentido, ellos detendrán el mal comportamiento de inmediato. Otras
veces, al menos lo modificarán por un tiempo, aunque luego olviden nuestra
conversación original.

Y luego siempre habrá una minoría que, sin importar cuántas veces le
pida que hagan o que dejen de hacer algo, simplemente no lo harán. Parecen
pensar que su comportamiento es absolutamente necesario, y ninguna
explicación es una motivación suficiente para alentarlos a cambiar.

Pero para aquellas mascotas que están dispuestas a cambiar, ¿cómo hacer
para ayudarlas a corregir sus comportamientos no deseados?

Necesitamos escuchar a nuestras mascotas primero y tratar de entender
por qué están haciendo lo que hacen. ¿Hay algo que podamos aprender de
sus respuestas que nos ayude a accionar para mejorar la situación?



A menudo, cuando respondemos a sus solicitudes de cambiar su comida,
cambiar las piedritas de la bandeja sanitaria con más frecuencia, hacer
caminatas más largas, brindarles más atención o tiempo de juego o
satisfacer cualquier necesidad que tengan, en consecuencia sus
comportamientos indeseables cambiarán.

Otras veces, con solo explicarles claramente por qué no necesitan actuar
de determinada manera, o cómo, al cambiar su comportamiento ayudarían a
sus humanos, es todo lo que necesitan para lograr ese cambio positivo. Y
luego, están esos momentos en que las mascotas simplemente están
haciendo algo porque les da la gana. No hay motivo ni razón. Sencillamente
tienen ganas. A veces, la motivación funciona con esas mascotas, y otras
no.

Echemos un vistazo a algunos casos específicos para ver qué funcionó y
qué no . . .



Plato
Este es su hogar para siempre

Plato es un muy buen ejemplo de un animal que solo necesitaba entender lo
que estaba sucediendo.

Fue rescatado por una mujer muy amable que se dedica a recoger
animales callejeros y darles un hogar. A veces termina ubicándolos con
otras familias, pero otras veces se los queda ella misma.

Evangelina me envió un correo electrónico desde Sudáfrica para decirme
que acababa de recoger a un perro adulto perdido. Estaba teniendo
problemas para adaptarse a la vida con sus otros seis perros. Plato les gruñía
a algunos de ellos, especialmente a Sebastián, un perro grande que gobierna
la casa.

Tuve una conversación muy productiva con Plato. Empecé contándole
sobre su nombre nuevo. Luego le expliqué que éste sería su hogar para
siempre, pero solo si estaba dispuesto a compartir. Tendría que compartir a
la maravillosa mujer que lo rescató con todos los otros perros, a quienes,
como él, también los habían encontrado deambulando por las calles y no
tenían un hogar.

Le dije que podía ser él mismo, pero para poder quedarse en este nuevo
hogar, tendría que ser amable con todos y respetar el hecho de que cada uno
tiene su propia y distintiva personalidad.



Todo esto era una novedad para Plato. No sabía sobre su nuevo nombre, y
no había entendido que éste era un hogar para siempre. Mucho menos
podría incluso imaginar que alguna vez viviría en una familia con tantos
perros, pero que nunca tendría que luchar por comida, agua o amor.

Entendió todo lo que le dije, y me sentí cómoda de que él se permitiera
intentar integrarse con este nuevo grupo. No fue hasta que recibí un correo
electrónico de Evangelina que me di cuenta de cuán efectiva había sido mi
comunicación con Plato.

Ella escribió:

Querida Dra. Mónica,

Primero, te envío un cordial saludo. Espero estés muy bien. En
segundo lugar, te mando mi más sincero agradecimiento. Has sido de
gran ayuda.

Mientras escribo este correo electrónico, tengo a mis siete “hijos”
durmiendo sobre mis pies... ¡desde el más grande hasta el más
pequeño, desde el más antiguo hasta el más nuevo, incluido Plato!

Te escribo para decirte lo increíblemente bien que Plato se ha
adaptado. Ahora mismo está acostado junto a Sebastián,
profundamente dormido, sin ningún problema.

Me sorprendió cuando noté un cambio casi inmediato en su actitud
hacia Tala (la cachorra), pero estoy emocionada de ver qué tan
fácilmente ha aceptado a Sebastián también. No ha gruñido ni se ha
erizado frente a alguien, ni una sola vez, desde que hablaste con él,
excepto en una ocasión aceptable.



Plato estaba acostado de espaldas con Tala lamiendo su pata.
Actualmente Tala está cortando sus dientes. En un momento, ella
decidió que la pata de Plato parecía algo comestible y jugoso para
morder. Bueno...a Plato no le pareció gracioso. Pero no hubo heridos.
¡Simplemente le explicó que sus patas están prohibidas!

La diferencia que has marcado en mi vida y en nuestro hogar no
puede describirse adecuadamente con palabras. Para ser
sincera...nunca pensé que fuera posible. Pero aquí estamos. Todo
gracias a ti.

Saludos cordiales

Evangelina de Sudáfrica

Esta fue realmente una historia de éxito cuando se trata de una mascota que
cambia su comportamiento.



Lucy
No más pañales

Una de mis clientas tenía una perra pequeña llamada Lucy. Ella hacía pis
por toda la casa mientras la clienta estaba trabajando. No solo eso, incluso
lo hacía cuando su mamá estaba en casa. Lo que era peor aún, Lucy hacía
pis en la casa inmediatamente después de regresar de una larga caminata.

Programamos una cita para nuestra sesión y ambas vinieron a verme.
Durante algún tiempo, fueron solo Lucy y su mamá, pero luego su mamá

había adoptado a Grayson. Eso fue muy molesto para Lucy. Había estado
enojada por este cambio tan importante durante mucho tiempo. Había
decidido que su mamá no la amaba lo suficiente, por eso había salido a
conseguirse otro amigo para traer a casa.

Lucy era uno de esos perros que prestaban poca atención a su humano.
Grayson fue todo lo contrario. Era un pequeño amoroso que estaba al lado
de su mamá todo el tiempo, mientras Lucy se recostaba en su almohada y
simplemente los miraba.

Su mamá confundió el comportamiento distante de Lucy con el hecho de
que Lucy no la amaba, cuando de hecho, Lucy estaba muy celosa de
Grayson. Ella había sido una buena chica y los dos perros nunca habían
tenido una discusión, pero ver a Grayson tener una relación tan buena con
su mamá estaba, de hecho, haciéndole mucho daño a Lucy. Necesitaba
alguna forma de expresar todo ese dolor. Ergo, hacer pis por toda la casa.



Arriba: Lucy, la celosa

La mamá de Lucy quería que le dijera a ella que siempre sería amada
como la primera perra de la casa. También le expliqué que su mamá tenía
suficiente amor en su corazón para todos. Amaba a Lucy con el amor hacia
Lucy, y amaba a Grayson con el amor hacia Grayson. Grayson acudía a su



mamá todo el tiempo cuando quería que los acaricien, y le recordé a Lucy
que ella también podía hacer lo mismo.

Estuvimos yendo y viniendo por un tiempo, continuamente asegurando a
Lucy que ella era muy querida, y que siempre lo sería.

Una vez que Lucy sintió que su mamá realmente entendía sus
preocupaciones y aún la amaba, entonces estábamos listas para comenzar a
trabajar en el problema de hacer pis por la casa.

Le pedí a Lucy que dejara de hacer pis en la casa y le dije que su mamá
limpiaría muy bien todas las áreas para que no oliera más su olor a pis. Le
pregunté si recordaría de ahora en adelante no hacer pis dentro de la casa.

Ella me dijo que podría necesitar un recordatorio por unos días para que
no volviera a equivocarse, y acepté enviárselos.

Su mamá y yo decidimos que ponerle un pañal a Lucy podría ayudar, al
menos temporalmente, mientras ella estaba en el trabajo durante cuatro o
cinco horas. Este sería un recordatorio momentáneo para Lucy de
“aguantarse”, quien luego aceptó ponérselo.

El siguiente paso, sin el pañal, era poner alfombras sanitarias para
cachorros en las puertas traseras y delanteras porque eran las áreas a las que
ella acudía.

Finalmente, cuando pudimos volver a confiar en ella, su mamá pudo
quitar incluso las alfombras sanitarias para cachorros.

Un par de días después, recibí este correo electrónico:

¡Gracias! Lucy está tolerando los pañales, aunque todavía no se
siente cómoda caminando mientras los usa. Ella no ha tenido
incidentes hoy, e incluso pasó cinco horas seguidas sin hacer pis.



También le encantan los palitos de queso. Ella parece estar más
tranquila. ¡Muchas gracias por tu ayuda!

Cinco días después, recibí otro correo electrónico:

Lucy es insegura, por lo que todos los elogios y el aliento le sirven
mucho. Su alfombra sanitaria de cachorros estaba, de hecho, seca
cuando llegué a casa de trabajar ayer y no hubo incidentes anoche,
incluso sin el pañal puesto para recordarle que esperara. No puedo
decirte el alivio que siento al no tener que limpiar el auto todos los
días, y la mejor parte es que la relación con Lucy ha mejorado. ! Eres
un regalo del cielo!

Y después de una semana, recibí un último correo electrónico:

¡No puedo agradecerte lo suficiente! A partir de esta mañana, ella
no ha hecho pis en la casa ni una vez, ni siquiera en la alfombra
sanitaria para cachorros. ¡Gracias otra vez por toda tu ayuda!

Cuando las preocupaciones de Lucy fueron reconocidas y atendidas,
fue mucho más fácil ayudarla a hacer los cambios de comportamiento
necesarios. Ella también comenzó a disfrutar de los abrazos y sentarse
en los regazos. Y cuando un nieto se unió a la familia, Lucy estaba
llena de afecto.

¡Definitivamente es una historia de éxito!



Luna
Gatita Ciega

Otro correo electrónico que recibí tenía un asunto que decía: ¡Estoy
desesperada! ¡Por lo cual lo abrí rápidamente!!

Robin estaba escribiendo para decirme que había adoptado dos gatos
ciegos en diciembre de 2017. Una de ellas, Luna, seguía haciendo pis en
varios lugares dentro de la casa…en la terraza donde tomaba sol la gatita,
sobre la cama de su mamá, sobre una alfombra del dormitorio y cerca de la
puerta de entrada.

Mi clienta había hecho absolutamente todo lo que se les ocurra para
solucionar el problema, pero nada funcionaba. Cuando Luna finalmente
hizo pis sobre la cabeza de Robin, eso la hizo buscar mi ayuda.

“La gata es dulce y hermosa”, escribió. “Ha tenido un comienzo difícil,
pero no la abandonaré. Ya la han abandonado antes. En cambio, rezo para
que puedas ayudarnos”.

Programamos una cita y nos reunimos por Skype.
Cuando llamé mentalmente a Luna, ella era muy dulce y amable. Me dijo

que estaría feliz de hablar conmigo y que podía preguntarle lo que quisiera.
Parecía consciente de que íbamos a reunirnos así, y no fue una sorpresa
cuando le hablé.

Luna me dijo que le gusta el nombre que le dio su mamá, y que también
le agrada mucho su aroma. Dice que todavía se está acostumbrando a su



nuevo hogar, pero puede identificar a dónde va por los olores. Es muy
inteligente y, tal vez porque no ve, su sentido del olfato está agudizado.

Luego le dije a Luna que su mamá la ama mucho, pero no está contenta
de que esté haciendo pis fuera de la bandeja.

“Realmente lo siento”, dijo Luna. “Pero ella no entendió lo frustrada que
estaba con mi bandeja, así que un día, decidí hacer pis en la sala de juegos y
ver si eso me daría la atención que necesitaba. Estoy muy contenta de que
ella ahora me saque el tema”.

“Soy una gata muy pequeña, y escalar tan alto por los costados de la
bandeja no es mi actividad favorita. Me gustaría algo que pueda entrar y
salir fácilmente”.

“Me gusta el olor de las piedritas, pero no me gusta la ubicación de la
caja. Está escondida, y simplemente no me gusta la idea de tener que ir a
ese lugar”.



Arriba: el lugar donde estaba escondida la bandeja

“¿Podría poner mi caja en la esquina de mi sala de juegos? De esa manera
no tendría que salir del solárium si tuviera que ir hacer pis. Eso sería
maravilloso”.

Estoy feliz. Tengo mucho espacio para moverme, y mientras las cosas no
se muevan demasiado fuera de lugar, puedo saber dónde estoy y a dónde
voy.

“También creo que mi humana es muy agradable y está haciendo un
esfuerzo por complacerme”.

Me gusta Quincy. Él es “mis ojos”. Si lo sigo, sé qué hacer y dónde
estoy”.



Arriba: Luna (pelaje negro) con “sus ojos” Quincy.

Después de escuchar las peticiones de Luna, le sugerí a Robin que usara
cajas descubiertas y poco profundas, con las mismas piedritas, y poner dos
cajas más donde Luna pueda olerlas fácilmente. Era importante colocarlas
en los lugares correctos, porque como gatita ciega, siempre necesita tener
un acceso fácil.

Sin embargo, iba a requerir de un poco de paciencia, porque le tomaría un
tiempo a Luna adaptarse a algo nuevo. Este era un caso para no estresarse,
limpiar el desorden y esperar unos días más para ver los avances.

Unas semanas más tarde recibí este correo electrónico de Robin:



Hasta el momento, todo va bien, ¡ya no hace pis! Quincy es muy
dulce y es el ángel guardián de Luna. Gracias por tu ayuda, paciencia
y amabilidad.

Y luego recibí un correo electrónico para comentarme los avances:

Solo una breve nota para decir que Luna no ha cometido ningún
error desde la última vez que te escribí. ¡Ha estado muy cerca de mí y
me da miles de besos! Tenemos 4 cajas pero está funcionando, y ella
parece feliz, así que eso es lo único que importa . Esperamos que pases



muy, muy, muy feliz Navidad. Nuestra familia aprecia todo lo que has
hecho por nosotros.

Finalmente, una nueva actualización por correo electrónico en enero de
2019 decía:

¡Luna ha estado genial!!!! Parece mucho más feliz en general y es
aún más cariñosa. ¡Siempre te estaré agradecida!

¡Otra historia de éxito!



Gaby
No solo uno, sino tres comportamientos

Una pequeña y adorable Shih Poo de 10 años y medio puede pasar de ser
una dulce y mimosa perrita casi todo el tiempo, a tomar el mando
abruptamente cuando ella cree que la ocasión lo amerita.

Es muy saludable y ha tenido una muy buena vida desde el primer
momento en que fue adoptada en una tienda de mascotas local. Tenía una
mamá muy amorosa, así como muchas tías amorosas, que ayudaron a
cuidarla desde el principio.



Hubo, sin embargo, una gran tristeza en su vida. Cuando Gaby tenía 7
años y medio, su primera mamá fue diagnosticada con cáncer. Y falleció
solo unos meses después.

Gaby es una buena diagnosticadora a la que le gusta controlar el aliento
de todos, así que incluso antes de que otros humanos supieran lo enferma
que estaba su mamá, ella ya lo sabía. También tuvo la oportunidad de
observar regularmente el deterioro de la salud de su mamá mientras ella
estaba en cuidados paliativos, por lo que claramente entendió lo que estaba
sucediendo.

Sin embargo, no hubo un impase en el cuidado de Gaby, porque su mamá
tenía un Acuerdo de Protección de Mascotas. Este acuerdo nombraba a
alguien para hacerse cargo del cuidado de Gaby de inmediato. Su nueva
mamá era una de sus tías favoritas que ya la conocía y la amaba mucho, y
pasaba tiempo con ella casi todos los días, desde que tenía 11 semanas.

La casa de su tía Colleen siempre había sido la segunda casa de Gaby.
Durante los primeros cinco años de su vida, hasta que su mamá se jubiló,
había permanecido allí durante varias horas por día. Debido a que conocía
muy bien esta casa, la mudanza de su primera casa, justo cruzando la calle,
a la casa de su tía fue muy fácil.

Cuando su mamá falleció, todo en la vida de Gaby permaneció igual,
excepto su primera casa y su primera mamá...el mismo vecindario, el
mismo grupo de amigas para pasear y jugar, el amor de todas las mamás de
los perritos del vecindario, un hogar en el que ya estaba totalmente cómoda,
y el amor de su tía Colleen, que siempre había sido una persona muy
especial en su vida desde el principio.

Tan dulce y maravillosa como es Gaby, ella vino con tres aspectos
problemáticos, por lo que su nueva mamá (o tía como siempre la llamaban)



me pidió ayuda con cada problema en diferentes momentos.
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Abordamos el primer problema de hacer pis en la alfombra cuando Gaby
tenía alrededor de 8 años. Siempre había sido muy buena al usar su puerta
para perros para salir, tanto en su primera como en su segunda casa, por lo
que el problema no radicaba en la necesidad de más entrenamiento.

¿Eran sus temores y ansiedades los que causaban su comportamiento no
deseado? Había perdido la razón y tenía algunos problemas importantes de
ansiedad por separación. Además, los perros grandes de al lado, que
ladraban ferozmente y se lanzaban contra la cerca, la estaban asustando.
¿Eran estas las razones por las que ella no salía a hacer pis? Mi consulta con
Gaby en julio de 2017 proporcionó algunas ideas muy interesantes.

Estas fueron las preguntas de su tía seguidas de mis traducciones de las
respuestas que me dio Gaby:

¿Pudo darte alguna pista de por qué sigue haciendo pis en la
casa cuando tiene acceso al patio las 24 horas del día, los 7
días a la semana?

Es un tema de comodidad, y es algo muy de Gaby. Ella me dice que es
demasiado perezosa para ir a buscar la puerta de los perros o para salir.
Prefiere hacer pis en la alfombra, por lo que también es un tema que tiene
con la alfombra.

¿Está tratando de darme un mensaje? 

No, no hay mensaje. Simplemente elige ir allí a veces cuando tiene pereza.

¿No está recibiendo la atención que requiere en este momento?



Ella dice que cree que está recibiendo toda la atención.

¿Le duele cuando hace pipí (queriendo descartar cualquier
infección)?

No.

¿Es ansiedad por separación?

No.

Cuando le mostré el lugar en el estudio, ¿entendió que le
estaba mostrando el lugar donde había hecho pis hacía solo un
momento?

Ella dice que entendió porque podía oler su pipí.

¿Entiende que es difícil para mí tener que secarlo todo y luego
limpiarlo, y que cada vez que encuentro una nueva mancha me
pone muy triste y desanimada? (Realmente no es tan así, pero
solo estoy tratando de apelar a la naturaleza bondadosa de
Gaby para tratar de motivarla a que pare).

Entiende, pero para decirlo sin rodeos, no le importa. Ella no piensa en lo
que vos debes limpiar después de que lo hace. Simplemente va a donde
quiere sin detenerse a pensar que tendrás que limpiar después de ella.

¿Entiende que es muy, muy importante para mí que haga pis
solo al aire libre?

Si, lo entiende. Comprende lo importante que es desde un inicio cuando fue
entrenada por primera vez para salir afuera cuando era una cachorra, pero
no se detiene a pensar en lo importante que es para ti.



Si no hubiera alfombra, ¿haría pipí en un piso de madera o
baldosas, o solo le gusta hacer pis en la suavidad de la
alfombra? (Nunca he visto ninguna evidencia de pis en ninguno
de los pisos de baldosas de la casa).

Dice que no sabe si lo haría o no, pero sí sabe que le gusta apoyar las patas
sobre todo tipo de superficies suaves, como una alfombra.

¿Hay algo que pueda hacer para detener este comportamiento?
¿Es solo una cosa de Gaby, o es una cosa de la raza Shih Poo?

Definitivamente es una cosa de Gaby.

¡Establecimos entonces que la causa de hacerse pipí no era por el miedo o
la ansiedad! ¡Esta era una niña muy obstinada que hacía exactamente lo que
quería, cuando le agradaba y dónde le agradaba!

Luego la incentivé a usar solo el pasto para hacer pipí y usar la alfombra
solo para disfrutar de la sensación. La animé a que colaborara con su tía
yendo afuera para hacer sus asuntos. Y seguí enviándole recordatorios
ocasionales.

Aparentemente, ese estímulo ayudó, al menos un poco al principio,
porque no mucho después de nuestra conversación, su tía confirmó que
había menos y menos manchas de pis. Aparecía muy de vez de en cuando
una manchita de pis, pero ya no era un problema casi diario como lo había
sido antes.

Han pasado más de dos años desde que Gaby y yo seguimos hablando del
tema de que ella salga a hacer pis. Su tía todavía se siente un poco
cautelosa, y revisa cada tanto, pero desde hace más de dos años, ¡no ha
habido nuevas manchas de pis! Considerando la actitud de Gaby cuando



hablamos por primera vez, ella parece haber decidido hacer el cambio
solicitado. ¡Gracias Gaby!
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TEl siguiente problema que abordamos, cuando tenía 9 años, fue un poco
más serio. Cuando se cruzaba con algunos perros, ya sean grandes o
pequeños, esta dulce y pequeña bola de pelos de casi 7 kilos podía
descontrolarse en un instante, ladrando histéricamente e intentando lanzarse
hacia el otro perro. Esto sucedía incluso cuando ella ya los conocía. No eran
amigos, pero al menos ya se habían conocido anteriormente.

Su tía quería saber si Gaby podía explicar por qué algunos perros la
hacían descontrolarse cada vez que los veía acercarse.

Ella respondió, “Esto es algo que he hecho toda mi vida. Es la forma en
que la que yo lidio con los encuentros sorpresa, los ruidos repentinos y
varias otras cosas que me molestan. Es la única forma en que sé cómo
defenderme. Una vez que pueda procesar lo que mi cerebro necesita saber
respecto de una situación, luego me tranquilizo y ya no necesito recordarles
a todos que estoy a cargo y que no retrocederé”.

“La tía me puede decir que pare, tirarme de la correa, hablar conmigo,
mostrarme galletitas ricas, pero nada me hará cambiar de opinión. Sé que
soy terca y me doy cuenta de que tengo que trabajar en esto. Hasta ahora,
no he tenido éxito, y tampoco puedo prometer que vaya a cambiar”.

Su tía confirmó que, incluso cuando se adelantaba a la situación y le
ofrecía una galletita de las mejores cuando su tentación a ladrar ya había
pasado, aun así no siempre era suficiente para mantenerla calmada durante
el momento de la crisis.



Lo interesante es que, después de que finalmente pasaba su momento de
histeria, generalmente Gaby y el otro perro terminaban olfateándose el uno
al otro y se sentaban en silencio mientras sus humanos conversaban, o a
veces todos hacían una caminata juntos.

Aparentemente, es muy importante para ella hacer que ciertos perros
sepan, sin lugar a dudas, que ella está a cargo. Una actitud de “no hay mejor
defensa que un buen ataque”.

Más importante aún, su tía captó el hecho de que Gaby habló sobre “estar
a cargo y no retroceder”. Esto significaba que realmente necesitaba un gran
recordatorio sobre quién era la que estaba, en efecto, a cargo.

A petición de su tía, volví a hablar con Gaby y le expliqué que ella no era
la que estaba a cargo; si no que era su tía. Su tía sería la que tomaría
medidas si fuese necesario. Si ella está tranquila y feliz de conocer a otros
perros, entonces Gaby también debe estarlo.

Gaby me escuchó con atención, pero definitivamente no estaba
convencida de que su tía pudiera lidiar con ciertas situaciones sin la ayuda
de ella. Dijo que lo intentaría, pero no podía prometer que siempre lo haría
de esa forma.

Su tía, que había entrenado con éxito a tres terriers difíciles, tiene mucho
trabajo por delante con esta dulce pequeña Shih Poo, pero estaría preparada
para la tarea.

En este caso, la comunicación fue clara y Gaby ha realizado algunas
mejoras, pero aún no ha realizado un cambio de comportamiento constante.
Tal vez con un liderazgo extra fuerte, mi conversación con ella finalmente
tendrá buenos resultados, pero solo el tiempo lo dirá.

Este es un ejemplo típico que muestra cómo puedo alentarlo, pero solo el
animal puede decidir si realiza o no el cambio.
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Un comportamiento temeroso que Gaby exhibía con frecuencia realmente
desgarraba el corazón de su tía, así que esta era su pregunta:

Cuando me aclaro la garganta, toso un poco o, a veces,
estornudo, Gaby se levanta inmediatamente de donde esté y se
va con miedo a un lugar que considere seguro, generalmente
debajo de la cama.

Incluso cuando la llamo con un tono feliz y diciéndole que está
todo bien, aun así ella va a esconderse. Puede estar en una
habitación y yo estar en otra, pero ella seguirá buscando otro
lugar más seguro.

En los últimos dos años, he practicado toser o aclararme la
garganta a veces cuando estaba cerca de ella para acariciarla
suavemente y hablar en un tono bajo para tranquilizarla, o
incluso darle una galletita. Mi esperanza es que ella asocie
cosas positivas como el amor, las caricias y las golosinas con
esos sonidos.

A veces, en esas circunstancias, se queda por unos momentos,
especialmente cuando tengo una galletita, pero lo que
realmente quiere hacer es alejarse, por lo que todavía se va a
buscar un lugar seguro tan pronto como pueda.

¿Qué la hace tan temerosa a esos sonidos?

Gaby respondió: “Cuando era muy joven, muchas personas tenían tos y
estornudos. Ambos sonidos eran fuertes para mis oídos y, como
generalmente estaban cerca limpiando mi jaula, empecé a preocuparme por



eso. A veces había agua involucrada y a mí no me gustaba esa sensación.
Combinada con el ruido, me hacía preocuparme por lo que vendría
después”.

Su tía confirmó que este miedo podría haberse iniciado mayormente en el
canil donde fue criada durante las primeras ocho semanas de vida, o en la
tienda de mascotas donde pasó un par de semanas.

¿Estaba asustada de la misma manera cuando su mamá, Chris,
tosió, estornudó o se aclaró la garganta?

La respuesta de Gaby... “¡Claro, totalmente! Después de que ella comenzó a
sentirse mal, y su aliento olía peor, me di cuenta de que esos sonidos son el
comienzo de algo malo. Lo siento, y no puedo dejar de pensar que algo está
a punto de cambiar. Hace que me ponga triste y me esconda”.

Intenté explicarle a Gaby que estos sonidos no tenían nada que ver con
que el criador limpiara su jaula o que su mamá se enfermara y se fuera. Le
dije que su tía está bien y que no se iría a ningún lado. No estaba segura de
que lo entendiera, pero sé que estaba escuchando. Sin embargo, cuando un
animal tiene tanto miedo a algo, la reacción de miedo es casi automática y
es difícil de cambiar.

Su tía respondió por correo electrónico:

La buena noticia es que hoy, estaba en el sillón reclinable en la sala
de estar para una siesta rápida y reparadora y Gaby estaba a solo
unos metros mío en su cama. Tenía una picazón irritante en la
garganta y tuve que toser varias veces para aclararlo. Miré hacia allí y
allí estaba ella, todavía en su cama, mirándome directamente, ¡sin
ninguna indicación de que siquiera estuviera pensando en esconderse!



Esto podría ser un hecho puntual, o tal vez ahora ella entiende que
estos sonidos no son tan malos. En cualquier momento en el pasado,
ella habría desaparecido de mi vista aun antes de que se me fuera la
picazón y pudiera ver si todavía estaba allí. ¡El hecho de que no se
hubiera escapado esta vez fue increíble!

¿Podrías preguntarle si la razón por la que se quedó hoy en su cama
cuando me aclaré la garganta fue porque ahora comprende que estoy
bien? Sigo diciéndole con voz alegre que solo me pica la garganta, y
que es perfectamente normal que lo haga.

Si ahora entiende que no tiene que correr y esconderse cuando hago
alguno de esos sonidos, ¡dile que eso me hará muy feliz!!

Cuando volví a hablar con Gaby, le dije que su tía estaba muy, muy feliz de
que no se haya movido de su cama cuando escuchó el sonido de que se
aclaraba la garganta. ¡Gaby dijo que ella también estaba feliz consigo
misma! Ella me dijo que era porque le habían explicado las cosas y lo
entendió.

Tuve esta conversación con Gaby justo a tiempo. Su tía tuvo una reacción
muy fuerte a lo gases excepcionales de algunas pinturas a base de aceite que
le provocaron un caso de sinusitis y bronquitis aproximadamente una
semana después. Ahora Gaby escuchaba una tos muy grave y prolongada.

¿Corrió y se escondió mientras su tía se recuperaba? Su tía dijo que
podría escabullirse de vez en cuando si el sonido realmente la sobresaltaba,
pero en general, ella seguía allí donde estaba.

Más de un año después, ahora se queda dónde está aproximadamente el
98% de las veces que escucha un sonido potencialmente desencadenante.
Esto sucede incluso cuando ella y su tía están muy juntas abrigadas en la



cama o acurrucadas en la silla, o cuando Gaby está descansando a menos de
un metro de distancia. A veces ella levanta la vista para observar. Otras
veces, simplemente se duerme sin molestarse en mirar hacia arriba.

¡Esto realmente ha sido una historia de éxito! Cuando se trata de
problemas de comportamiento, solo la mascota puede decidirse a hacer los
cambios necesarios. Puedo explicarle lo que está sucediendo y sugerirle qué
debería hacer, pero lo que termina haciendo siempre es el resultado de su
libre albedrío. ¡Y Gaby definitivamente ha comenzado a tomar nuevas
decisiones!



Lily Mae
¡No me dolió!

Justo el otro día, tuve una sesión en la oficina de mi casa con Renee y su
Mastín Italiano, Lily Mae. Ella es una Mastín impresionante, no solo por su
estatura, sino porque la circunferencia de su cuerpo la hace ver más como
un macho. Su peso es de alrededor de 68 kilos.

Una de las primeras cosas que me dijo es que necesita usar algo brillante
en su cuello para que la ayude ante los extraños en la calle y la identifiquen
como una hembra y no la confundan con un macho.



Pero la razón principal por la que Renee vino a verme fue porque Lily
Mae había tenido una experiencia inusual el otro día. Fue atacada en la calle
por otro perro y sufrió una herida en el interior de su pata.

Era lo suficientemente profunda como para tener que mantenerla
“abierta” con un drenaje cosido hasta que cicatrizara lo suficiente como
para permitir que el veterinario la suturara. También tenía varias heridas por
mordedura en otras partes de sus patas y cuerpo.

Renee se quejó de que Lily Mae a veces es muy difícil de controlar en
una caminata. Ella misma se había caído varias veces porque no podía
aferrarse a una perra tan poderosa cuando Lily Mae decide salir corriendo.

Esto era particularmente cierto cuando otros perros grandes caminaban
cerca de ella. Lily a veces se descontrolaba con su alrededor.
Inmediatamente, tuve una imagen en mi mente de un perro grande atacando
a Lily.

¡Imaginen mi sorpresa cuando Renee me dijo que el atacante
era...espera...un pequeño de raza Pug de 4,5 kilos!

Por lo visto, Lily no se defendió. En cambio, permitió que el Pug saliera
corriendo de su casa y la atacara mientras caminaba por la calle con su
mamá. Y esta no fue la primera vez que sucedió. ¡Más tarde supe que era la
tercera vez! Las dos primeras veces, Renee había podido espantar al perrito.

Asombrada por este evento, seguí adelante y hablé con Lily al respecto.
Ella dijo: “Debes decirle a mamá que no me dolió para nada. Él es apenas
un cachorro y estaba jugando conmigo. No puedo hacerle daño. Amo a los
cachorros y mi trabajo es protegerlos, no morderlos.”

Renee me dijo que Lily no mordió al Pug en absoluto, sino que, cuando
se cansó de que la mordiera, simplemente se sentó encima de él, y eso evitó
que el pequeño le hiciera más daño a Lily.



Lily continuó hablando y me dijo que podría haber sido una gran mamá.
Dijo que ama a los cachorros, gatitos, pequeños humanos y cualquier cosa
que se parezca a los seres pequeños o jóvenes. No podría dañar a ninguno
de ellos.

Le dije a Lily que era una perra muy buena, pero que necesitaba
encontrar una mejor manera de prevenir ataques al darles una advertencia a
los perros pequeños, tal como lo haría con los cachorros cuando intentasen
hacer algo mal.

Ella lo pensó y me dijo que podía poner su pata sobre la cabeza de los
perros pequeños para darles una advertencia. Le dije que sería una muy
buena solución.

¡Qué lección de amor y paciencia fue para Renee y para mí! Y Lily
estaba feliz de no tener que dañar a nadie en el proceso de enseñarles una
lección. Incluso fue ella quien ideó su propia forma de cambiar su
comportamiento en este caso.

Durante mi conversación con Lily Mae, también habíamos hablado de lo
importante que era para ella no atacar a los perros grandes. Le expliqué que
cuando se movía tan repentinamente podía causar que su mamá se cayera y
se lastimara gravemente. Le dije que podía proteger a su mamá si solo se
quedaba a su lado cada vez que pasaba un perro grande.

Aparentemente, ella realmente escuchó lo que dije porque su mamá luego
me envió este correo electrónico:

En agosto, estábamos caminando en Mammoth y un oso pasó cerca
de nosotros a unos 3/4 metros de distancia. Lily Mae se detuvo y
observó: ¡SIN ladridos, sin tirones, nada! ¡Qué buena chica!



¡Fue realmente un cambio sorprendente en su comportamiento que ella no
se lanzara incluso cuando un oso estuviera tan cerca! Sin embargo, si el oso
hubiera estado amenazándonos de alguna manera, no tengo dudas de que
Lily Mae habría desafiado seriamente tal amenaza.

Tal vez, sin embargo, recordaba mi sugerencia de cambiar su
comportamiento para evitar que su mamá se caiga y se lastime. Si es así,
esta fue definitivamente otra historia de éxito.



Leo
Recordando una vida pasada

Cuando un animal tiene un problema de comportamiento que persiste, a
veces solo puede solucionarse si el humano puede descubrir la raíz del
problema. En algunos casos, sin embargo, el origen es conocido solo por el
animal.

No obstante, durante una sesión con una comunicadora de animales, no
solo la mascota podría revelar la raíz del problema, sino que también podría
compartir con su humano las lecciones aprendidas, tal como lo hizo Leo
con su mamá en este caso.

Mi clienta, Brittanie, tenía dos German Shepherds (pastores alemanes).
Cuando murió su perro mayor, ella estuvo muy triste durante mucho
tiempo, a pesar de que todavía tenía a Leo como compañía.

Un amigo le contó sobre una camada de cachorros que tendrían que llevar
a la perrera si no podían encontrarles un hogar. Muy a su pesar, decidió
“simplemente ir a verlos”.

Había nueve cachorros. Cuando se acercó a donde estaban los cachorros,
todos excepto uno comenzaron a jugar y hacer de lo suyo. Solo uno de ellos
se sentó tranquilamente sobre su zapato y la miró. Curiosamente, sintió
como si ya lo conociera y necesitara llevarlo a su casa. ¡No hace falta decir
que esto es exactamente lo que hizo!



Cuando el cachorro le fue presentado por primera vez a Leo, el pequeño
de nueve semanas de edad inmediatamente trató de gruñir y ladrar a Leo,
pero como Brittanie los entrenó correctamente, hoy los dos perros son
mejores amigos. De hecho, este can, ahora ya crecido, es el único perro que
Leo acepta.

Leo tiene un gran problema. No puede estar cerca de ningún perro, que
no sea su amigo, sin descontrolarse inmediatamente. Él ataca, ladra, gruñe,
ruge y se pone furioso. Las correcciones no ayudan, las galletitas no ayudan
y el collar de púas no tiene ningún efecto. Simplemente permanece fuera de
control hasta que el otro perro esté fuera de su alcance.

Brittanie es una entrenadora de perros, por lo que está familiarizada con
todo tipo de técnicas de entrenamiento, pero hasta ahora, nunca ha podido
hacer que Leo modifique su comportamiento negativo.



Trabajaron con una etóloga de perros y ella usó técnicas de entrenamiento
especiales, pero nada provocó un cambio positivo en él. Fue en este punto
que decidió ver si yo podía ayudarla con el comportamiento negativo de
Leo.

Leo, de cinco años, miró alrededor de mi sala de consulta y estudió cada
puerta de salida. Se aseguró de que su mamá estuviera sentada y relajada,
luego vino a mí para que lo acariciara.

Dijo que no necesitaba sentarse. En cambio, se puso de pie y puso su
cabeza entre mis rodillas y comenzó a comunicarse de inmediato. Me dijo
que sabía que llegaría a esta vida con la misión de educar a su mamá.
Cuando la vio por primera vez, reconoció su alma de inmediato, a pesar de



que era muy joven. Intuitivamente, sabía que su trabajo era estar con ella, y
solo con ella.

Leo luego explicó que su mamá no entendía la intensidad de su miedo.
Dijo que ella necesita conocer previamente la historia del miedo de
cualquier perro para que pueda luego corregir comportamiento. Su misión
es ayudarla a entender eso.

También me dijo que en una vida anterior había sido un pit bull que había
sido usado como cebo en el ring para atraer a otros a pelear. La experiencia
de tener que defenderse siempre dejó una profunda impresión en su psiquis
que lo hizo reaccionar de manera similar en esta vida. Podía recordar muy
claramente cuál había sido su trabajo en esa vida anterior, por lo que ahora
esperaba que cada perro con el que entrara en contacto intentara atacarlo.

Curiosamente, dijo que no sentía que estaba dañado por lo que le había
sucedido en el pasado. En cambio, quería usar su experiencia de vidas
pasadas para ayudar a su mamá a entender lo importante que es saber y
comprender los factores desencadenantes de los comportamientos no
deseados.

Leo también le dijo a su mamá lo que necesitaba de ella: habla con voz
tranquila, no grites, asegúrate de que tienes el control de cada situación en
la que estamos, y siempre ámame porque soy tu maestro.

Antes de terminar nuestra comunicación, le di a Leo una serie de
explicaciones y sugerencias que podrían ayudarlo a decidir cambiar su
comportamiento. Sin embargo, debido a que su experiencia de vida anterior
lo había afectado tan profundamente en esta vida, este era un caso en el que
no podía estar segura si algo que le dijese lo ayudaría tanto, pero siempre
vale la pena intentarlo.



Una de las cosas que fue tan fascinante de esta sesión fue el hecho de
que, cuando Leo me dijo que había sido un pit bull en una vida anterior, no
tenía idea durante nuestra conversación de que el otro perro de
Brittanie...que ahora es el mejor amigo de Leo... ¡también es un pit bull!

Después de nuestra comunicación, su mamá ahora entendió la raíz del
problema que Leo tiene cada vez que se encuentra con perros desconocidos.
Ahora también entendía por qué quizás sus dos perros tenían tanta afinidad
el uno con el otro.

Cuando Leo nos ayudó a identificar la razón de su comportamiento, solo
entonces él y Brittanie pudieron trabajar juntos para que ambos pudieran
aprender las lecciones que debían aprender el uno con el otro.

Su mamá dice que Leo ahora parece calmarse más rápido y no
permanecer descontrolado por mucho tiempo. Saber que su comportamiento
tiene origen en un miedo, definitivamente le ha permitido adoptar un
enfoque más tranquilo y paciente cuando trabaja con él, lo que parece
haberlo hecho sentirse más seguro.

Si bien no ha habido ningún cambio importante en su comportamiento, la
experiencia de Leo nos muestra que, aunque algunas mascotas con
problemas de comportamiento solo necesitan una pequeña orientación
adicional de una comunicadora de animales, o algún entrenamiento
adicional para aprender a comportarse, otros tienen problemas que están tan
arraigados que ningún cambio ocurrirá fácilmente. Aun así, siempre es
imprescindible identificar la causa subyacente. Y a veces, solo cuando
escuchamos la historia desde el punto de vista de la mascota, podemos
hacerlo.



Ace
Entrenamiento para ser un campeón

A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de trabajar con varios
entrenadores de animales que tuvieron problemas para abordar a algunos de
sus alumnos.

Estos clientes altamente especializados tienen muchos años de
experiencia cuando se trata de entrenamiento, pero ocasionalmente, incluso
con todo su conocimiento y experiencia, se encuentran con algunos perros
que simplemente no parecen responder. Esos animales pueden mostrar
cierto disgusto por una actividad en particular, o pueden no ser totalmente



cooperativos. Ace, un German Shepherd (Pastor Alemán) de tres años,
parecía ser uno de esos perros.
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Ace había estado con Chris por poco más de un año. Genéticamente, era un
animal extremadamente dotado. Sin embargo, Chris creía que algunos
errores cometidos por el primer humano de Ace le habían permitido
desarrollar algunos hábitos y comportamientos que eran muy difíciles de
combatir.

Ace también era muy diferente a otros perros que Chris había entrenado
en el pasado. Era un perro de alto impulso, fuerte y algo nervioso. Esto lo
hizo propenso a mostrar y usar su agresión natural, lo que
desafortunadamente significaba que no era adecuado para ser simplemente
una mascota. Provenía de una larga fila de campeones y estaba destinado a
trabajar.

Chris ya había identificado dos problemas claves que estaban afectando
su trabajo y su relación:

1) Ace parecía ser muy egoísta y distante. Solo se esforzaba o hacía un
esfuerzo genuino cuando tenía ganas de hacerlo. Chris había luchado
durante dos años para enseñarle y alentarlo a participar activamente y
trabajar en equipo, pero había tenido poco éxito.

2) Ace se distraía fácilmente y, en general, carecía de concentración.
Cuando estaba “concentrado”, era capaz de hacer un trabajo fantástico con
gran energía y entusiasmo. Sin embargo, cuando su mente o atención
vagaban, cometía errores. Esto condujo a conflictos y estrés entre los dos.
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Chris había estado entrenando a Ace para competir en el deporte de
Schutzhund, una palabra alemana que en términos generales significa
“perro guardián”. Mientras que el Entrenamiento Schutzhund se ha
convertido en un deporte en el que participan varias razas de perros, fue
originalmente diseñado por el fundador de la raza como un método muy
sistemático para entrenar y evaluar a los German Shepherd (Pastores
Alemanes). Se usaba para ver si tenían los rasgos genéticos deseados, y
para mostrar sus habilidades, no solo como acompañante de un pastor, sino
también para usar en lo que era, en ese momento, el nuevo campo de
trabajo policial y de seguridad.

Este entrenamiento, al igual que el deporte, involucra las habilidades de
rastreo y obediencia, pero también agrega un tercer elemento - la
protección. Tanto el entrenamiento como la competencia deportiva
involucran agresión activa, altos niveles de manejo y conflictos físicos y
mentales que prueban la solidez, la fuerza, la capacidad de manejar el estrés
y la voluntad de trabajar del perro.

Un perro en Schutzhund debe ser capaz de responder a las órdenes de
manera fiel, precisa y rápida, así como ser capaz de actuar de manera
independiente, incluso cuando no se le da una orden.

Los comandos que se deben dominar incluyen los conceptos básicos:
Sentarse, Quieto, Venir, Acostarse, Detenerse/Parar, Levantarse, Junto,
Soltar, Dejar/Soltar, e ir a buscar.

Pero un perro entrenado en Schutzhund también debe dominar los
comandos de: ir, Buscar, Rastrear, Ponerse en guardia, Seguir, Saltar,
Sostener y, lo más importante, Liberar (lo que significa desconectarse o
soltarse).



Tengan en cuenta que no hay un comando para atacar porque el
entrenamiento de Schutzhund se basa en el principio de protección. Los
perros están entrenados para atacar o morder e inmovilizar solo cuando
reconocen una amenaza, y además están entrenados para detenerse
inmediatamente cuando la amenaza se neutraliza.

Como pueden ver, este entrenamiento y prueba es muy riguroso y
exigente porque el perro debe demostrar sistemáticamente su disposición a
trabajar. También mide su capacidad para percibir un olor y un rastro, así
como medir la iniciativa constante, la resistencia, el coraje, la
perseverancia, la estabilidad mental y la concentración de un perro.

Chris me envió un correo electrónico en julio de 2018 para ver si podría
ayudarlo con Ace, a quien estaba entrenando para una próxima competencia
de Schutzhund. Sabía que en realidad yo no podía cambiar el
comportamiento del perro, pero quería entender mejor las razones detrás de
la resistencia de su perro al entrenamiento.

Después de intercambiar mails durante julio, Chris decidió no programar
una sesión de inmediato. Me envió un correo electrónico nuevamente al
final de agosto para decir que ahora estaban mejorando un poco con su
entrenamiento. Sintió que tal vez acababan de tener una mala racha cuando
me escribió en julio.

Sin embargo, durante varios meses más, los problemas que él y Ace
tenían nunca parecían resolverse por completo. Chris sintió que no habían
avanzado exitosamente con el entrenamiento de la manera que debían para
ese momento. También quería hacer algo para crear una mejor relación de
trabajo entre los dos, por lo que finalmente, en febrero de 2019, decidió
tener una sesión conmigo.
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Chris compartió la siguiente información conmigo en su correo electrónico
de febrero:

En los dos años que he tenido a Ace, hemos luchado en varias
ocasiones con nuestra relación y nuestro entrenamiento. Si bien hemos
recorrido un largo camino y hemos realizado muchos avances, hay
problemas recurrentes que han seguido afectando nuestro trabajo en
equipo y nuestra relación en general.

Acepto que muchos problemas han sido culpa mía por falta de
comprensión o falta de paciencia. Me he estado esforzando en la forma
en que encaro nuestra relación y nuestro acuerdo o sociedad de
entrenamiento, y siento que ha habido muchas mejoras de mi parte.

Sin embargo, la ocurrencia continua de estos problemas con Ace me
hacen sentir desanimado, y estoy en un punto en el que debo decidir si
es de interés para ambos continuar, o si Ace estaría mejor viviendo con
alguien más.

Me preocupo mucho por él, pero también admito que a veces me
siento muy frustrado. También me he enfrentado a la posibilidad de
que no sea un entrenador lo suficientemente bueno o el entrenador
adecuado para él.

Podía sentir la frustración que Chris estaba experimentando, y estaba
preparada para hacer todo lo posible para ayudarlo a identificar la causa de
los problemas.

Cuando hablé con Ace, mi primera impresión fue que era muy inteligente
y agradable, pero demasiado activo. Me recordó a alguien con TDA o



TDAH porque carecía de concentración, incluso cuando simplemente
estaba tratando de transmitir la razón de esta comunicación. Él entendió mis
imágenes, pero me pidió que me apurara porque no tenía tiempo para estas
tonterías. Dijo: “Soy como soy, y nadie ni nada cambiará eso”.

Le dije que su papá se estaba acercando a él para tratar de entenderlo
mejor, y todo lo que Ace tenía que hacer era ser honesto con sus respuestas.
También le pedí que me explicara lo que necesitaba para ser exitoso con su
entrenamiento.

Ace me dijo que él puede ser genial si quiere...pero aparentemente no
quería. Sin embargo, aceptó el hecho de que su papá una vez más le estaba
pidiendo más información.

(Más tarde, Chris me dijo que había trabajado con otra comunicadora de
animales en el pasado y que su perro era muy consciente de este tipo de
conversación. No es de extrañar que Ace fuera algo temperamental cuando
yo, como inclusive otra comunicadora de animales ¡Traté de comunicarme
con él por primera vez!)

Comenzamos las preguntas y respuestas donde Ace respondió todas las
preguntas de su papá. Sus respuestas a todas las preguntas se resumen aquí,
y fueron muy informativas:

Ambos tenemos mal genio, por lo que a veces nos resulta difícil
trabajar juntos.

Muchas veces siento que no sabes, o no estás seguro,
exactamente lo que quieres que haga. Tu cuerpo dice una cosa
mientras tu mente está ocupada haciendo diferentes imágenes.
No es que no estoy entendiendo. Es que me estás enviando



mensajes contradictorios. Ese tipo de información es muy
confusa para mí.

Solo sigo lo que tienes en mente. Si hay algo que quisieras que
no haga, entonces no lo haré.

Me encanta correr, pero no saltar. Definitivamente no me gusta
saltar cuando no tengo espacio para correr y así tomar carrera,
para saltar la valla. Y cuando estoy corriendo rápido y tengo que
parar de repente, tampoco me gusta.

El rastreo es muy difícil para mí. Cuando pongo mi hocico en el
suelo, puedo oler cientos de posibilidades, no solo la única cosa
que me pides que rastree. Fácilmente olvido el olor que se
supone que estoy rastreando porque mi mente a menudo va en
diferentes direcciones. Tengo un buen sentido del olfato, tal vez
demasiado bueno, por lo que puedo rastrear varias cosas al
mismo tiempo. No sé cómo concentrarme en un solo aroma.

No es natural para mí hacer eso. Si hay algo que sabes que no
quiero hacer, intenta hacerlo divertido. Definitivamente
deberíamos divertirnos. Yo solo quiero divertirme. Tener que
hacer algo porque tienes que hacerlo no es nada divertido.

Te amo y quiero hacer cosas que nos hagan felices a los dos, ni
estresados ni enojados. Si la felicidad no está en lo que
hacemos, prefiero no hacer nada en absoluto.

Disfruto de la vida cuando la vida no tiene tantas de tus reglas.
Se supone que esto no es trabajo. Se supone que es divertido



para los dos. Nunca te diviertes porque tienes que seguir las
reglas, y yo no soy así.

Cuando hago un trabajo realmente bien, no siempre me
muestras que aprecias mi esfuerzo. Es casi como si, cada vez,
esperaras algo más de mí. Quiero hacerte feliz, pero quiero
sentirme apreciado y amado por ti también. Eso es todo lo que
quiero.

No veo ninguna razón por la que no podamos mejorar juntos
siempre que comprenda que nos estamos divirtiendo y que no
necesitas enojarte ni estresarte tanto.

Te amo más que a nada, más que a nadie. Cuando te miro, no
hay nadie más que vea como mi humano, solo tú. Pero eso no
significa que viva para la competencia. No. Vivo para estar
contigo, para compartir experiencias, para aprender sobre el
amor incondicional. Para estar siempre juntos.

Con todas estas respuestas, Chris fue mucho más capaz de comprender
algunas de las razones de los diversos problemas que habían tenido.

Luego, Chris dijo: “Quiero que Ace sepa que realmente lo amo y quiero
que sea feliz, pero a cambio, también espero algunas cosas de él. Nada me
gustaría más que llegar a entendernos y salvar estas diferencias para que
nuestra relación pueda profundizarse. Es un animal increíble y quiero
disfrutar nuestra vida juntos. La idea de renunciar a él es desgarradora y
sería un poco desmoralizador para mí como entrenador, así que
desesperadamente quiero evitar eso si fuese posible”.

Transmití esa información a Ace, y su respuesta nos dejó boquiabiertos:



¿Alguna vez se te ocurrió que nos pusieron juntos en este
camino para que pudieras aprender una lección muy
importante?

Sí, eso es correcto. Solo sé que eres la misión de mi vida. Vine
a ti con muchos problemitas. Puede que hayas pensado que
podrías solucionar la vida de todos o entrenar a todos, pero
entonces llegué yo.

Estoy aquí para mostrarte el otro lado de las cosas. También
que todos los seres tienen esta asombrosa capacidad de ejercer
su libre albedrío y tomar decisiones, sin importar cuánto se
amen y disfruten el uno del otro.

Sí, tomamos decisiones todos los días, y aunque el
entrenamiento es algo muy bueno, algunos de nosotros
estamos aquí para mostrarte que somos seres pensantes y que
tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos, no
necesariamente en nuestro entrenamiento.

Podemos ser ruidosos sin hablar, ser duros sin morder, ser
tercos sin quejarnos, pero lo que no puedes hacer es cambiar
nuestros instintos, cambiar nuestras elecciones o cambiar
quiénes somos por dentro.

Solo estoy aquí para recordarte que todos somos diferentes,
todos somos individuales. Podemos razonar las cosas y actuar
de acuerdo con lo que sentimos en ese momento,
independientemente del entrenamiento.



No significa que seas un mal entrenador. Significa que nosotros
(los que son como yo) estamos aquí para entrenarte a ti.

Chris y yo estábamos sin palabras, pero ambos estuvimos de acuerdo, Ace
entendía mucho más de lo que hubiéramos esperado de él.

Después de la sesión, Chris me escribió diciendo:

Me conmovieron mucho los comentarios de Ace por un par de
razones. Primero, mostró una profunda emoción y comprensión que a
menudo no atribuimos a nuestros compañeros animales. En segundo
lugar, confirmó lo que una parte de mí sabía, pero me costaba ponerla
en práctica o aceptarla, que la parte emocional y mental es tan
importante (si no más importante) que lo físico. Realmente me hizo
parar y pensar en mi lado mental cada vez que trabajo con él. Intento
concentrarme en los aspectos positivos y apreciar el ser que es, en
lugar de intentar cambiarlo.

Ahora entiendo mejor cómo ve nuestro entrenamiento, nuestra
comunicación y nuestra relación en general. Si bien no es perfecta,
nuestra relación ha mejorado. Y reconozco que una gran parte de eso
es cambiar mi actitud hacia algunas situaciones y hacer un mejor
esfuerzo para diferenciar entre el Ace que es desobediente y el Ace que
solo está siendo Ace.

Todavía tenemos algunos problemas de vez en cuando, pero en
general, la relación laboral ha mejorado drásticamente. Algunos de los
problemas (creo) son residuales del pasado y simplemente tomarán
más tiempo para superarlos. Otros son solo cosas con las que Ace
puede tener dificultades, y depende de mí encontrar formas de



superarlas. Como él dijo, él es quien es y está aquí para enseñarme
algunas cosas también.
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Un par de días después, Chris volvió a escribirme. Iba a tratar de obtener un
título para Ace en la competencia Schutzhund del próximo fin de semana,
pero tenía algunas preocupaciones.

Él explicó:

Tuvimos un pequeño incidente en el entrenamiento de anoche que me
dejó preocupado con respecto a lo del fin de semana. No estoy seguro
de si hay algo que se pueda hacer, pero agradecería tu consejo si es
posible.

Primero, algunos antecedentes sobre la competencia... Ace y yo
hemos sido descalificados tres veces hasta ahora por “falta de
control” en la fase de protección. Esto ha sucedido porque Ace llega a
un nivel tan alto en su impulso que es incapaz de pensar o escuchar
con claridad, o se emociona tanto y se siente tan fuerte y libre que no
escucha.

La primera vez que fallamos, no soltó la manga acolchada del
ayudante cuando le di la orden. La segunda vez se apartó de mi lado y
volvió a vigilar (ladrar) frente al ayudante. La tercera vez mordió al
ayudante en la pierna cuando llegábamos al último tramo que
completaba el ejercicio.

Es extremadamente difícil simular este nivel de impulso/ energía en
el entrenamiento, pero necesitamos probar esos ejercicios con Ace en
el mismo estado mental en el que podría tener que estar el día de la



prueba. Anoche estuvimos lo más cerca que hemos estado durante el
entrenamiento y las pruebas, pero aun así casi muerde al ayudante. Lo
corregí, pero no estoy seguro de que la corrección fue suficiente para
dejarlo en claro.

Estoy extremadamente nervioso de que podamos tener el mismo
problema que hemos tenido en intentos anteriores. Si es así, todo el
entrenamiento que hemos estado haciendo será en vano, y tendremos
que volver a empezar y prepararnos para esta misma prueba de Nivel
1 nuevamente en lugar de poder pasar a los niveles más altos. Esto
sería extremadamente desalentador y frustrante.

No sé si Ace sería capaz de entender, o cómo uno podría intentar
hacerlo entender, pero ¿hay algo que podamos hacer para tratar de
transmitirle lo importante que es que me escuche, que esté totalmente
concentrado y definitivamente NO muerda al ayudante cuando no está
permitido?

Muchas gracias por tu ayuda. Siento que hemos recorrido un largo
camino y queremos desesperadamente evitar otro revés.



Arriba: Ace en modo protección

Respondí de inmediato con un correo electrónico a Chris diciendo:

Recibí tu correo electrónico y lamento que estés teniendo un
problema tan grande con Ace, pero necesito ser su defensora y decirte
que él trabaja al 100%. Quiero decir que cuando él piensa que está
haciendo un buen trabajo, no se detendrá, no lo dejará ir. Él no
entiende que el ayudante no es una amenaza real. Esto no es solo un
ejercicio para él. Es real.

Sin embargo, esto es lo que me propongo hacer: tengo la agenda
completa, así que realmente no puedo darte un tiempo de sesión



formal, pero hablaré con Ace esta noche y mañana por la noche sobre
el problema y veré si puedo corregirlo con mis imágenes.

Puedo decirte que será difícil para él y que podría no funcionar
perfectamente. Sé lo que debe hacer, y mi objetivo personal es lograr
que actúe para que no sea descalificado, aunque no le diré eso.

Por favor, hazme saber cómo va la capacitación. Entre los ejercicios
de entrenamiento, si tiene algún problema, envíame un correo
electrónico rápido antes del próximo ejercicio, y lo entenderé. ¡Haré lo
mejor que pueda!

Arriba: Chris y Ace durante la competencia

Chris respondió de inmediato:



Admiro que se comprometa completamente, pero necesito ayudarlo a
comprender que al final es un deporte, por lo que seguir las reglas es
lo más importante en el campo. Sus tendencias genéticas son las que lo
convierten en un gran representante de su raza, y quizás un gran
semental algún día. ¡Pero debemos pasar los títulos primero!
Agradezco cualquier ayuda que puedas ofrecer. ¡Gracias!

Le envié a Chris un par de correos electrónicos de seguimiento diciéndole
que ya había hablado con Ace muchas veces, y que definitivamente estaba
recibiendo mis imágenes.

Al día siguiente, Chris escribió:

Solo una actualización para hacerte saber que tuvimos una muy
buena sesión de entrenamiento esta noche. Solo un par de errores, pero
creo que nuestro plan es un buen plan.

Competiremos por los segmentos de Obediencia y Protección el
Viernes por la tarde / noche y Rastreo el Sábado.

No sé si es posible comunicarle esto a Ace, pero si vuelves a hablar
con él...llegará el momento en el que comenzaremos a competir a un
nivel más alto y necesitaré que haga su mayor esfuerzo en todas las
fases de la competencia.

Sin embargo, mañana, en protección, sería mejor para él dar solo un
90% de esfuerzo y estar en lo correcto que dar el 100% de esfuerzo y
arriesgarse a perder el control. Quiero que haga un buen trabajo, pero
esta prueba es solo un paso hacia el final.

Una vez que completemos este título, continuaremos trabajando
juntos para encontrar el equilibrio perfecto entre su poder y sus



habilidades dentro de las reglas. Pero para este evento en particular,
solo necesitamos avanzar.

Él es un buen perro. Lo amo y estoy orgulloso de nuestro progreso.

Gracias por toda tu ayuda. 

Mi respuesta el mismo día:

Estoy muy feliz de que a Ace le esté yendo bien en los últimos días de
entrenamiento. Continúo enviándole imágenes para que sepa qué
hacer, y también le dije lo orgulloso que estás de él. Pero hay algo que
tengo que decirte.

Cuando le dije que esto es solo el comienzo, y que necesitará
postularse aún más constantemente para futuras certificaciones, no se
puso muy contento. Creo que no quiere continuar. Sé que es difícil
escuchar esto luego de todo el tiempo invertido en él. Es posible que
podamos solucionarlo, pero necesitaba hacerte saber cuál fue su
respuesta en este momento.

A la mañana siguiente (Viernes), Chris escribió:

Interesante. Bueno, pasemos este fin de semana y luego veremos qué
sucede. Hemos estado entrenando de seis a siete días a la semana
durante un par de meses, así que yo también estoy cansado. Nos
tomaremos unos días libres de cualquier manera. 

Y luego, el viernes por la noche, recibí este mensaje de él::

¡Solo quería hacerte saber que Ace obtuvo 94 puntos en Obediencia
y 98 puntos en Protección esta noche! Estoy muy feliz y orgulloso de él.
Tuvimos un par de llamadas de atención, pero él mantuvo la calma y
escuchó, y pudimos superarlo. Te contaré cómo nos va con la prueba



de Rastreo mañana, pero estoy muy orgulloso de Ace y aprecio tu
ayuda.

Y el sábado por la noche, Chris envió un correo electrónico diciendo: ¡98
puntos en Rastreo!

¡Así se hace, Ace! Qué final tan sorprendente y exitoso para esta parte de
su historia.

Arriba: Ace con sus dos trofeos.

A veces, cuando tengo una conversación con un animal, puedo ayudarlo a
comprender los motivos por los que debería decidir cambiar un
determinado comportamiento. Sin embargo, en este caso, Ace identificó
algunos cambios que su humano tuvo que hacer primero antes de poder
hacer cambios en su comportamiento.



En mi trabajo como comunicadora de animales, siempre he sabido que no
puedo cambiar el comportamiento de un animal, y Ace explicó clara y
elocuentemente por qué esto era así en su caso. Pero…me escuchó y él
decidió hacer cambios...incluso algunos muy grandes.

Ace es de hecho un animal increíble. Nos ha enseñado mucho sobre el
comportamiento y los sentimientos de los animales, por qué hacen ciertas
cosas y qué comprensión tan extraña tienen sobre los motivos.

No puedo decirles lo feliz que estoy con el increíble progreso que Ace ha
hecho. Aunque Chris esperó tres meses antes de decidirse a regañadientes a
pedirme ayuda, ahora quiere que trabaje con él y Ace cada vez que
compitan. ¡Será un placer y un honor hacerlo!



DJ
¡Ayudar a entrenar a su humano, también!

Debido a que tengo tanta afinidad por los perros y los gatos, mi
comunicación con esas dos especies animales se siente más fluida que con
cualquier otro tipo de animales. De eso no tengo dudas, ya que he hablado
con muchos perros y gatos profesionalmente durante más de 30 años, y me
he preocupado por varios de ellos como si fueran mis propias mascotas a lo
largo de toda mi vida.

No obstante, a menudo me comunico de manera muy efectiva con una
variedad de otros tipos de animales con los que no estoy tan familiarizada.
Esto incluye caballos. No sé sus peculiaridades, no sé lo que quieren o no
quieren, y ciertamente no sé nada sobre su entrenamiento.

Pero...todavía puedo traducir con precisión sus imágenes.
Era el invierno de 2016 cuando recibí una solicitud por correo electrónico

para hacer esta sesión en particular. Mi clienta quería entender mejor la
razón de los comportamientos aparentemente rebeldes de su nuevo caballo,
y también esperaba que pudiera alentarlo a hacer algunos cambios. Tenía
unos nueve o diez años, y ella acababa de adquirirlo hacía unos seis meses.

Su nombre original era Michael Jackson porque el dueño del establo
había insistido en dar a todos sus caballos nombres de celebridades. Ese
nombre simplemente no era correcto para este caballo, por lo que ella lo
renombró Diggity Jones y lo llamó DJ.



Él era bastante confiable cuando ella no lo montaba, pero cuando ella se
subía a la silla de montar, era una historia muy diferente.

Arriba: DJ cabalgando con su nueva dueña

Al observar algunos de sus comportamientos al principio, ella tenía
razones para preguntarse si estaba asustado o si tal vez había sido abusado
en el pasado, por lo que era importante para ella tranquilizarlo y asegurarle
que ella nunca lo lastimaría.

Tan pronto como me conecté con DJ, me di cuenta de que no estaba
asustado en absoluto. Inmediatamente entendí su personalidad vehemente.
Puede ser bastante manso cuando está dentro del establo, pero su verdadera
personalidad emerge cuando está afuera, especialmente cuando está listo
para ser montado.



A él le ENCANTA ir rápido, y como un Porsche, puede ir de cero a 60 en
tres segundos.

También sabe lo que quiere, y no toma la dirección correcta a menos que
esté realmente familiarizado con su jinete.

La primera imagen que me envió fue la de su dueño anterior, un hombre.

DJ me dijo que el hombre estaba muy seguro de sí mismo y le pedía a DJ
que comenzara su rutina de inmediato. De hecho, este jinete disfrutó
haciéndolo correr rápidamente, casi como si estuviera dando un salto con
sus patas traseras cuando empezaba. Como no estoy tan familiarizada con el
comportamiento del caballo, no sabía exactamente a qué se refería, pero al
menos podía transmitir lo que me estaba mostrando en las imágenes que me
enviaba.

Ahora que sabía que no estaba asustado, y que probablemente no había
sido maltratado en el pasado, mi misión era explicarle a DJ sobre su nuevo
hogar y su nueva humana.

Empecé:

Tu nuevo jinete tiene diferentes preferencias. Ella quiere que
vayas despacio al principio y luego aceleres gradualmente, en
lugar de comenzar tan increíblemente rápido. No puede
montarte hasta que bajes la velocidad.

DJ estaba muy lejos de ser así. “ME ENCANTA correr e ir rápido”, dijo.
“Ella simplemente no sigue el protocolo correcto con el mando, así que no
puedo entenderla”.

Cuando le pedí que me explicara, él dijo: “O tira demasiado de las
riendas, o muy poco. Sus manos deben agarrar las riendas con más



suavidad, para que yo pueda entenderla mejor, y así no quedan tan
apretadas. Sus pies necesitan trabajar también suavemente. Otros jinetes a
veces me guían solo con los pies en lugar de con las riendas. El chasquido
que hace con la lengua también debe ser muy sutil”.

Ella solo quiere que te sientas seguro con ella. No quiere que
estés nervioso y asustado y que salgas corriendo..

DJ respondió: “No estoy nervioso. ¡Estoy emocionado!!! ¡Realmente
disfruto yendo rápido!”

¿Qué más puede hacer ella para mejorar las cosas?

Luego, DJ explicó las cosas de esta manera: “Aparentemente soy diferente
de otros que ella ha montado antes. Necesito saber cómo se mueve, cómo
señalan sus manos, la fuerza de sus piernas y particularmente sus pies.
Simplemente no nos estamos comunicando. Soy un corredor, un velocista, y
si no le gusta eso, necesito que me diga exactamente lo que quiere.
Podemos trabajar juntos. Disfruto aprendiendo cosas nuevas, pero necesito
entenderla”.

“Deberíamos intentar hacer ejercicios juntos primero en un área pequeña
para poder entender mejor sus comandos con las riendas. Podemos
movernos a la arena después de que lo entienda. También ella necesita
montar, relajarse y luego caminar, solo caminar tres pasos y detenerse.
Simplemente preciso sentir sus instrucciones primero. Necesito entender
muchas cosas sobre lo que está haciendo. Estoy de acuerdo, no podemos ir
a montar todavía. Ella no está lista para mí”.

¿Hay algo más que quieras que ella sepa?



DJ respondió: “Por favor, ten en cuenta que el problema que estamos
teniendo no tiene nada que ver con que ella no me guste. Sí, me gusta. Es
amable y muy dulce conmigo. Disfruto de sus abrazos y premios. Pero
como jinete simplemente no está conectándose conmigo. Ella quiere ir
despacio, yo quiero ir rápido. Ella quiere ir tranquila, yo quiero ir a toda
potencia. Me encanta sentir el viento en mi cara y correr con abandono.
¡Disfruto de la vida!”

Después de compartir esta conversación en un correo electrónico con mi
clienta, ella respondió:

Dra. Mónica, muchas gracias por esta información. En realidad,
estaba muy angustiada por escucharlo (aunque tiene mucho sentido)
porque a los 68 años, no tengo tiempo para convertirme en el jinete
entrenado que DJ está acostumbrado a tener.

Sé lo que quiere, pero me asusto cuando estoy con él, por lo que me
llevará bastante tiempo llegar a cumplir su deseo. No tengo la
confianza que necesita. Tengo que decidir si soy la humana adecuada
para él. Ya me inscribí en clases de equitación a partir de mañana
para mejorar mis habilidades, pero las tomaré con mi otro caballo
para que DJ no tenga que soportar mis errores.

También me encanta correr, pero solo cuando me siento segura en mi
caballo. Tengo otro caballo con el que corro todo el tiempo porque él
me escucha y se detendrá o disminuirá ni bien reciba la orden. Como
DJ no hace eso, no confío en él.

Toma mucho tiempo aprender las señales a las que está
acostumbrado un caballo cuando no tienes al jinete anterior con quien
hablar, así que estamos tratando de resolverlo. Ahora entiendo que el



problema de la confianza es mío, no suyo. ¡Eso fue muy esclarecedor!
Me alegra saber que no se abusó de él, por lo que no está nervioso ni
asustado, solo emocionado.

Si pudieras seguir con él para descubrir cómo hacer que disminuya
la velocidad cuando comience a acelerar para que no entre en pánico y
tire de las riendas, ¡ambos estaríamos mucho más felices! Hice un plan
para nuestros entrenamientos juntos. Por favor, hazle saber de qué se
trata y si le resulta bien.

Cada día que entrenemos, lo dejaré correr y correr en la arena (es
bastante grande) hasta que ya no quiera correr. Luego pondré su silla
y trabajaremos juntos en el corral de arena más pequeño. Si pudiera
reducir la velocidad y detenerse con el comando (¡y cuál es el
comando de bajar la velocidad!; Generalmente es “despacio” con
otros caballos, pero eso no funciona para él). Si podemos encontrar el
comando correcto, entonces construiré mi confianza y confiaré en él.

Avísame si algo de esto necesita aclaración. Él es tan gentil y
tranquilo cuando no lo estoy montando que me hace confiar totalmente
en él. Me encantaría tener esa sensación cuando lo estoy montando.
Muchas gracias por tu ayuda. 

Después de leer lo que me escribió, volví a hablar con DJ sobre cada una de
las ideas del correo electrónico de su mamá. Luego le conté, por escrito, mi
segunda conversación con él:

Lo primero que hice fue explicarle el nuevo plan a DJ. Estaba muy
feliz cuando le mostré que le permitirías correr tanto como quisiera en
la gran arena abierta.



Pero...cuando mi imagen se volvió hacia la arena más pequeña, ya
no estaba tan emocionado con eso. No porque sea pequeño, sino
porque no pudo asociar la idea de ese arena pequeña con el
aprendizaje. Aparentemente, había aprendido a correr en un espacio
largo y estrecho. La imagen que me envió me recordó a una pista
donde los caballos entrenan para competir.

Luego le expliqué que la arena pequeña es el único lugar donde
tiene la posibilidad de sentirse seguro y aprender a reducir la
velocidad. No hizo otro comentario, así que continué con tus otras
preguntas.

¿Qué comando necesita para reducir la velocidad, y se
detendrá si le digo que pare? (Lo he probado y no siempre
funciona).

Cuando le dije que whoa significa parar, él dijo: “No. Parar
significa parar”. Sentí que quería decir que el hombre usaba palabras
específicas para describir lo que se suponía que debía hacer, en lugar
de usar solo sonidos. Por la siguiente imagen y sus sentimientos, me
parece que los comandos estaban en otro idioma, posiblemente en
español. Él no entiende ninguna de las palabras que estás usando. Ni
siquiera recibe los comandos de tus riendas, porque dice que las siente
por cualquier lado. Agregó que es muy sensible cuando las
correcciones son correctas, pero no las estás haciendo bien.

¿Estaría más feliz con un dueño que supiera cómo montarlo?

Le gusta tanto que lo monten y hacer su danza, que sí, estaría feliz
de estar acompañado de un socio que supiera exactamente qué pedirle.



Por favor, date cuenta de la palabra que usó. No dijo dueño porque
siente que no pertenece a nadie. Necesita un buen socio y compañero.

¿Mi nuevo plan de entrenamiento funcionará para él?

Dijo que lo intentaría, y espero que sea paciente contigo mientras
aprendes. Pero agregó que puede ser un desafío porque él sabe mucho
y tú sabes muy poco.

¿Puede darte alguna otra palabra a la que esté acostumbrado a
responder?

Como normalmente no recibo palabras, realmente no puedo
ayudarte aquí. Pero a medida que continúa enviándome los
sentimientos de las palabras, sinceramente parecen no estar en inglés.

Espero que esta información te ayude de alguna manera. Es un
caballo magnífico, pero puede que no seas la compañera adecuada.

Por favor, hazme saber cómo van las cosas.

Al día siguiente, mi clienta me envió otro correo electrónico, diciendo:

Un amigo donde alojo a DJ conoce la raza Pasos (Paso Fino, es la
raza de DJ) y lo montó hoy en su paso especial. Luego tomé una
cerveza para relajarme y yo también lo monté. ¡También usé la
palabra en español para stop (alto) y funcionó muy bien! Todo lo que
DJ te describió es exactamente cómo la raza Pasos está entrenada
para la competencia. Eso es exactamente lo que necesitaba saber.
Nunca podré agradecerte lo suficiente. Sinceramente, GG

Al principio, la historia de DJ parecía ser sobre un caballo aparentemente
rebelde que necesitaba cambiar algunos de sus comportamientos, ¡pero
terminó siendo su humana la que necesitaba modificarlos!



Esta maravillosa historia ilustra muy claramente cuán sorprendente e
iluminadora puede ser la información que recibo, no solo para mí como
traductora, sino también para el humano. Muestra no solo la personalidad y
el temperamento únicos de este caballo, sino también el esfuerzo que un
humano debe hacer para comprender lo que un animal necesita.

Si por alguna razón los animales no se sienten satisfechos, o si no creen
que puedan proporcionarles lo que necesitan, se lo harán saber. La
información que brindan puede incluso ser un poco angustiante porque los
animales tienden a “decirlo sin filtro”. Sin embargo, a menudo, lo que
tienen para decirnos es un gran despertar para nosotros los humanos, y muy
adecuado.

Muchas personas se rinden demasiado fácilmente, y demasiado pronto,
cuando las cosas se ponen difíciles. Pero esta historia es una prueba de que
algunos problemas pueden resolverse con la ayuda de una comunicadora de
animales que pueda identificar lo que el animal necesita y también
transmitirle al animal lo que su humano necesita.

DJ era muy inteligente y muy sensible. Estaba tardando mucho más en
vincularse con su nueva humana cuando ella lo montaba porque no se
comunicaban en el mismo idioma. La verdad, tal como la expresó, a veces
dolía, pero con paciencia, compromiso y algunas nuevas comprensiones,
este caballo y su jinete pronto pudieron construir una relación
enriquecedora para ambos.



Capítulo 12

Dar Sugerencias y Obtener
Resultados



Spence y Harold
¡Cuánta diferencia puede hacer unos simples cambios!

Estoy muy satisfecha de ser una comunicadora de animales y de traducir lo
que los animales quieren y necesitan de ustedes, pero al mismo tiempo, mi
trabajo no siempre está completo a menos que yo pueda darles algunas
sugerencias específicas sobre cómo hacer cambios cuando su mascota los
necesite.

Tomemos por ejemplo la situación en la que se encontró Lori. Ella tiene
un gato llamado Spence, el amor de su vida. Ella pensaba que Spence
necesitaba un amigo y un compañero, por lo que decidió rescatar a Harold,
un gato más joven de unos dos o tres años de edad.

Spence, sin embargo, no estaba nada contento con esta nueva
incorporación a la familia. Se escondía debajo de la cama la mayor parte del
día e incluso se salteaba algunas comidas. Esto rompió el corazón de Lori
porque Spence fue su primer amor, y quería que él todavía sintiera como si
fuera el gato más importante de la casa.

Harold también tenía problemas para adaptarse a su nuevo hogar, por lo
que tampoco estaba tan feliz.

Sin embargo, Lori no estaba dispuesta a renunciar a Harold, por lo que
decidió consultarme y hacer el intento para ver si yo podía ayudarla.

Cuando visité su casa, hablé con Spence acerca de salir de su escondite.
También hablé con Harold sobre no interferir con Spence ya que él era el



residente más antiguo de la casa.
Luego le ofrecí a Lori algunas sugerencias sobre cosas que podía cambiar

en la casa. Se nos ocurrió un plan de acción, y me fui de su casa con la
certeza de que ambos gatos me “habían escuchado” y sabiendo que algunos
simples cambios podrían hacer la diferencia.

Solo un par de días después, recibí un correo electrónico de seguimiento
de Lori que decía:

¡Quería agradecerte mucho por hacer un largo viaje y venir tan
rápido! ¡Fue un placer conocerte!

Pensé que te podría interesar saber los resultados de tu trabajo.
Durante dos horas después de que te fuiste, realmente reflexioné
seriamente sobre qué hacer.

Cada vez que miraba al dulce de Harold, no podía imaginar dejarlo
ir. Pero estaba mi otro amor, Spence, ¡a quien nunca querría verlo
infeliz!

En poco tiempo, decidí que debía mantener a Harold y darle al
menos seis meses, sin presión, para que se aclimatara a su propio
ritmo.

También decidí bañar a Spence con mucho más amor y afecto. Estoy
hablando con él, explicándole que él es el número 1 y siempre lo será,
pero que Harold también necesita un hogar seguro. Traigo a Spence a
la cama todas las noches donde se acurruca conmigo, mientras Harold
está feliz de dormir en su habitación (mi oficina).

Además, inmediatamente salí y le compré a Harold una torre de
cuatro pisos. Moví la máquina de fax como me sugeriste y puse la torre



frente a la ventana de mi oficina.

¡Bueno, estos cambios han producido resultados sorprendentes en
solo dos días!

Pasé un tiempo con Harold el viernes por la noche acostada en el
sillón de mi oficina. Se arrastró sobre mí y ronroneó a gran volumen.
¡Estaba muy relajado y feliz! Realmente creo que me estaba
agradeciendo por todo lo que acababa de hacer por él, ¡y por haberte
hecho venir!

Al día siguiente, Spence comenzó a salir gradualmente de su
escondite debajo de la cama. ¡Anoche, él estuvo conmigo en mi baño y
en el vestidor, disfrutando juntos!

¡Apareció en mi cama esta mañana, y lo vi paseando por la ventana
de mi habitación y revisando todo! ¡Y solo han pasado dos días!

Así que gracias de nuevo... ¡tú hiciste la diferencia para mí y estas
dos bellezas!

Lori, Spence y Harold

Nuestros animales necesitan saber que todavía los amamos y que no
estamos tratando de reemplazarlos cuando traemos a alguien nuevo a la
familia. A veces, una pequeña conversación ayuda a todos a entender por
qué hacemos las cosas de manera diferente. Además, hacer algunos
cambios efectivos a menudo ayudará a las mascotas a adaptarse más
rápidamente a sus nuevos compañeros en la casa o a las nuevas condiciones
de su vivienda.

Lori siguió mis sugerencias y solo necesitaba hacer algunos cambios
simples, pero fueron esos mismos cambios los que produjeron resultados



inmediatos y satisfactorios tanto para Lori como para sus queridos gatos.



Sneakers y Georgie
Antes estaba aterrorizada, ahora ella es la Reina de la Casa

Lana me llamó desde Columbia Británica, Canadá, para hablar sobre su
gata Sneakers que había sido aterrorizada durante años por los otros gatos
residentes en su casa. Sneakers era una hembra muy tímida. Continuamente
huía de los demás para esconderse en un lugar seguro, generalmente en el
armario. En consecuencia, nunca podía disfrutar viviendo en su casa como
lo haría un gato normal.

Después de hablar con Sneakers, me di cuenta de que necesitábamos algo
más que una conversación. Le di a Lana una serie de sugerencias sobre los
cambios que podría hacer en su casa y que le darían a Sneakers la
oportunidad de comenzar a sentirse valiente con los otros gatos.

Antes de terminar nuestra sesión, también hablé con uno de los otros
gatos de Lana, Georgie, que había estado enfermo durante mucho tiempo.

Debido a que tenía tantos clientes consecutivos en ese momento, me
había olvidado de mis conversaciones con Sneakers y Georgie hasta que
Lana me envió un correo electrónico unos días más tarde diciendo:

Solo quería darte una actualización sobre dos de mis gatos para los
que hiciste sesiones poco después de Navidad.

Sneakers, mi adorable gata atigrada de pelo largo, fue atacada
durante años por todos los otros gatos de la casa, y no teníamos idea
de por qué.



Me dijiste que sentías que estaba despidiendo un olor que los otros
gatos no reconocían, y que ni siquiera la aceptaban como a un gato
más.

También mencionaste que ella olía de la misma manera que una
persona diabética, y que de trasfondo podía tener un tema de salud que
tal vez requeriría atención.

Todavía no la hemos llevado al veterinario porque todos nuestros
ahorros se han destinado a la atención de Georgie, pero seguimos tu
sugerencia de tratar de enmascarar el olor con otro distinto.

Fui a una tienda de alimentos saludables y recogí un poco de aceite
de lavanda. Confirmé con la tienda que era seguro para los gatos
siempre que estuviera diluido con agua. Puse unas 15 gotas en una
botella de agua con atomizador, rocié un poco sobre una toalla y luego
la froté en ella.

¡Fue de lo más sorprendente! Desde ese momento, nunca volvió a
ser atacada por un solo gato de nuestra casa. Este tema había sido
muy estresante antes. Los ataques habían sido diarios y repetitivos, por
lo que todos estamos encantados con los resultados.

La otra cosa que mencionaste fue que Sneakers había indicado que
le gustaban los lugares altos, y esperaba que pudiéramos crear un
lugar para ella que fuera alto y estuviera a salvo de los otros gatos.

El mismo día que hablé contigo, hice una cama blanda encima de
una de nuestras vitrinas para la porcelana en la sala de estar. Es muy
alta, y tenemos que ayudarla a subir ahí varias veces al día, ¡pero a
ella le encanta!



Al rato de ponerla ahí arriba por primera vez, se acurrucó y se fue a
dormir como si siempre hubiera sido su lugar favorito.

No estoy segura de saber si es la combinación de tener un lugar en
lo alto que es totalmente suyo con su nuevo aroma de lavanda (que ya
no tenemos que usar) pero ella ahora es la reina de la casa.

Arriba: Sneakers en su lugar favorito

Todos los días persigue a todos los gatos de la casa, pero de una
manera juguetona. No están exactamente seguros de qué hacer con sus



nuevas acciones, pero algunos de ellos comienzan a jugar un poco con
ella, y es maravilloso. ¡¡Gracias!!

También quería hacerte saber sobre nuestro Georgie. Es nuestro
gato atigrado de pelo corto que estaba luchando por recuperar el aire
y respirar mejor por su nariz.

Antes de llamarte para la sesión, lo había llevado a numerosos
veterinarios y nadie había podido ayudarlo ni determinar la causa de
este misterioso problema.

Me dijiste que realmente estaba teniendo inconvenientes para
respirar y que a veces se despertaba en medio de la noche preocupado
de no tener suficiente aire.

También me dijiste que podías sentir que tenía un tremendo dolor de
cabeza junto con el problema de la respiración, algo así como un dolor
de cabeza por sinusitis.

Pensaste que podría ser un bulto, pero sea lo que sea, se necesitaría
una investigación real por parte de los veterinarios para llegar al
fondo. ¡La sugerencia de investigar ha demostrado ser muy exacta! En
lugar de mi “George curioso”, él es mi “George misterioso”.

Otra cosa que mencionaste en nuestra conversación fue que debería
encontrar una dieta sin conservantes para él.

Nos vamos a mudar a un clima más cálido en unos pocos meses y a
una casa en la que todos podamos vivir juntos, por lo que ningún gato
tendrá que estar en un galpón o en un garaje. Parecen estar
escuchando cuando les digo que las cosas van a mejorar mucho para
todos nosotros.



Es realmente genial poder comunicarse con ellos. A veces trato de
enviarles imágenes en las que estoy pensando, pero no estoy segura de
hacerlo bien, así que termino hablando en voz alta. ¡Parece estar
funcionando!

Gracias de nuevo por las sesiones con mis gatos. Ahora los miro de
una manera muy diferente y también trato de explicarles las cosas con
la esperanza de que entiendan.

Una buena comunicación, acompañada de algunas sugerencias útiles, hizo
la vida mucho más fácil para todos en esta familia. ¡Esta es otra historia con
un final feliz, y es del tipo que hace que mi trabajo sea tan gratificante!



Capítulo 13

Las Mascotas como
Diagnosticadoras para Si Mismas

y para los Demás



Sully
Así es como me siento

Creo que las mascotas pueden ser sus mejores diagnosticadoras. Pueden
decirme exactamente cuáles son sus síntomas: dónde les duele y cómo se
sienten.

Debido a que no soy veterinaria, no puedo ofrecerles un diagnóstico
médico, pero puedo decirles dónde comenzar a buscar, prestando atención a
lo que sus mascota me dicen. Todo lo que tienen que hacer es compartir esta
información con su veterinario.

Es cierto, algunos médicos pensarán que están locos al principio...hasta
que hagan los estudios y se revele que coinciden exactamente con lo que
han dicho sus mascotas.



Aquí, en sus propias palabras, les cuento lo que le pasó a mi clienta Carol
después de que vino a verme con su perro, Sully.

El nombre de mi labrador negro es Sully y fuimos a tu casa para una
sesión hace aproximadamente un mes. Él te dijo que tenía una
sensación de picazón en la garganta y vos comentaste que también te
preocupaban sus riñones.

Aproximadamente una semana después, tenía algo de sangre en la
saliva, por lo que lo llevamos a un veterinario que realmente nos gusta
y en quien confiamos mucho. Le realizó pruebas y descubrió que Sully
tenía insuficiencia renal. Él recomendó que lo internáramos
inmediatamente. ¡Lo hicimos, y después de tres días estaba mucho
mejor!

Tiene que tomar medicamentos para la presión arterial, seguir una
dieta especial baja en proteínas (¡y costosa!), y recibir líquidos
subcutáneos diariamente.

También tiene una parálisis en la laringe, la cual me preocupa
mucho. No puede excitarse demasiado o jadear demasiado o su vía
aérea se cerrará. Supongo que puede empeorar con el tiempo. Tendré
que preguntarle al médico sobre eso. ¡Pero está mucho mejor! ¡Esta
semana, se parece más al que era, y estamos muy felices!

Ambos problemas surgieron de tu lectura. ¡Muchas gracias por
traducirlos! Sabía que algo andaba mal porque Sully estaba débil y
tenía poca energía. Su pelaje estaba terrible y su apetito era realmente
muy diferente de lo habitual, pero no sabíamos por qué. Los
veterinarios a quienes lo habíamos llevamos antes, simplemente
pensaron que estaba viejo y tenía artrosis.



Solo quería agradecerte y hacerte saber cuánto nos ayudó tu lectura
en caso de que encuentres una situación similar en el futuro.

Paz y que Dios los bendiga,

Carol

Este es un primer buen ejemplo de cómo un poco de información
proveniente de una mascota realmente puede ayudar a identificar uno o más
problemas. Todo lo que tenemos que hacer es escuchar efectivamente lo que
nuestras mascotas están describiendo, y luego actuar en consecuencia.



Rocky
Tengo un dolor en el cuello

Cuando las mascotas pueden identificar algo que les causa dolor o
incomodidad, es importante que los papás tomen medidas. La familia de
Rocky es un buen ejemplo.

Rocky es uno de los tres Pugs de la familia. Tiene unos ocho años.
Cuando sus dueños anteriores se mudaron del país, se lo regalaron a mis
clientes que ya tenían dos Pugs.

Rocky es todo un personaje. Es inteligente y peculiar, y ama a su nueva
familia. Cuando lo adoptaron, Rocky me dijo que le dolía el cuello. Dijo
que no podía acostarse con la cara recta sobre las patas delanteras. En
cambio, necesitaba poner solo una mejilla sobre sus patas. De esa manera,
un lado de su cuello estaría más alto y no le tiraría, así lograba que no le
doliera tanto.



Mis clientes lo llevaron rápidamente a ver al médico. Una radiografía
mostró que, efectivamente, los primeros huesos de su cuello estaban
completamente fuera de lugar. Afortunadamente, todo lo que necesitó fue
un ajuste quiropráctico efectivo para aliviar su incomodidad. El
quiropráctico les dijo a mis clientes que Rocky había tenido dolor durante
mucho tiempo, muy probablemente por haber usado un collar en el pasado
y tirar con fuerza de la correa.

Después de que se hizo el ajuste, seguido de unos meses más de
tratamiento, mis clientes volvieron a verme nuevamente. Rocky quería
agradecerles por arreglar su cuello. Les dijo que su cuello estaba muy bien,
pero esta vez, se quejó de sentir dolor dentro de su boca. Me pareció que el
problema era con un diente.

Una vez más, lo llevaron al médico que encontró una cavidad profunda
en un diente y otros dos dientes que debían extirparse por completo.

Cuando la familia vino a verme después de completar todo el trabajo
dental, Rocky me dijo que no entendía por qué babeaba más. No sabía lo
que había sucedido mientras estaba bajo anestesia, así que le expliqué que
el médico tuvo que extirparle un par de dientes que no estaban en buen
estado. Es por eso que ahora sentía un vacío donde habían estado los
dientes, y por eso babeaba más. Estaba feliz de no sentir más dolor.

Durante nuestra sesión, él también se preguntaba por qué le resultaba
difícil ingresar suficiente aire a los pulmones por la nariz. También solía
hacer ruidos de jadeos. No es inusual que los Pugs tengan pasajes nasales
muy estrechos y cortos, por lo que esto no fue particularmente preocupante.

Su mamá me dijo que siempre había hecho eso. Si se pone realmente
nervioso, jadea. Con frecuencia ella pone su mano sobre su cuerpo para
calmarlo, y esto generalmente detiene el episodio.



Quiero felicitar a estos clientes por escuchar siempre lo que sus mascotas
les dicen, y por tomar medidas tan rápidas para dar seguimiento a la
atención veterinaria cuando sea necesario. Realmente conocen a sus
mascotas y reconocen en el acto la diferencia entre el comportamiento
habitual y el comportamiento que requiere asistencia profesional



Bacardi
¡No es cáncer!

Denise vino a visitarme con su perra Bacardi, una Weimaraner (braco de
Weimar) de 9 años. Ella ha tenido varios perros desde que es mi clienta.
Jewel, una Pointer alemana de pelo corto, falleció el año pasado a la edad
de 12 años, y Brandy, una Weimaraner / Pointer cruza, falleció hace doce
años a la edad de 13. Denise vive cerca de mí casa, por lo que a menudo
está aquí pidiéndome que descubra cómo se sienten sus mascotas, y se
asegura de que las vea si nota algo importante.

En esta ocasión, Denise me recordó que había traído a Bacardi a verme
hace ocho meses porque estaba preocupada por sus patas traseras. Bacardi
había tenido algunos sustos a lo largo de su vida cuando hubo que extirparle
varios carcinomas pequeños, por lo que a su mamá le preocupaba que este
pudiera ser otro episodio de cáncer.

Durante la sesión anterior, Bacardi me dijo que una de sus rodillas le
dolía tanto que no podía ponerle peso. Denise me dijo ahora que, en nuestra
sesión de unos meses atrás, le comenté que no creía que la causa del
problema fuera cáncer.

En ese momento, ella quería saber el origen de la incomodidad de
Bacardi, así que fue a una clínica de animales, que tenía muy buena
reputación.



Como le pasa a muchos de mis clientes, Denise tenía miedo de decirle al
veterinario que tenía información de una comunicadora de animales que
podría serle útil, si bien en su mente tenía en cuenta cada palabra que yo le
había dicho.

Arriba: Bacardi a la izquierda con su hermana Jewel a la derecha.

Su veterinario habitual estaba de vacaciones, por lo que las atendió otro
veterinario. Primero le sacaron radiografías y le dijeron que Bacardi tenía
una fisura leve en la cadera. Denise no creía que esta fuera la causa del



problema con la pata de Bacardi, por lo que esperó a que su veterinario
regresara de sus vacaciones para hacerle una consulta de seguimiento.

Su veterinario miró la radiografía y dijo que tampoco creía que el
problema estuviera en la cadera de la perra. La radiografía simplemente no
era lo suficientemente clara.

Recordando todo lo que yo le había dicho en nuestra última sesión,
Denise le pidió a su veterinario que revisara la rodilla de Bacardi. Después
de examinar la rodilla, el veterinario le dijo que Bacardi tenía un desgarro
en el LCA (ligamento cruzado anterior), o en términos simples, un
ligamento desgarrado de la rodilla. ¡Bingo! Bacardi tenía razón, y yo
también. No era cáncer. Era la rodilla de la pata trasera de Bacardi.

Hoy, nuestra conversación cubrió no solo aspectos médicos, sino también
otros puntos de interés. Cuando comencé mi conversación con Bacardi,
antes de que su mamá empezara a hacerle preguntas, hice lo que siempre
hago. Inicié nuestra conversación aclarándole que era su turno de decir o
preguntar lo que quisiera.

Una de las primeras cosas que me dijo fue que no quería otra perra.
Mencionó que era su momento para ser la número uno. A lo largo de su
vida, ella continuamente había estado a la sombra de Jewel, quien tenía el
rol de jefa. Bacardi siempre actuó de la forma en que la jefa quería que ella
actuara, pero ahora que Jewel se había ido, no quería compartir a su mamá
con otro perro.

Denise me dijo que preguntarle a Bacardi sobre tener otro perro había
sido la pregunta número uno en su lista, y la respuesta la decepcionó. No
podía creer que Bacardi dijera eso porque realmente ama a otros perros.

Bacardi, que estaba escuchando nuestra conversación, intervino y dijo:
“Sí, amo a otros perros. Me encanta jugar con ellos y pasar tiempo con



ellos. ¡Simplemente no quiero que ninguno de ellos viva con nosotras!”
Cuando fue el turno de Denise de comenzar a hacer preguntas, ella quería

saber cómo estaba Bacardi, ya que había tenido que realizarle tres
operaciones diferentes en el último año.

Bacardí no se quejó de las operaciones ni de cómo se sentía ahora, pero sí
mencionó una consideración importante. Dijo que tenía un gran problema
luego de despertarse de la anestesia y quería que su mamá se asegurara de
que eso no volviera a suceder.

Denise luego me explicó que Bacardi siempre tiene problemas para
sobreponerse de la anestesia, por lo que han intentado varios tipos. Después
de uno de ellos, en lugar de estar aturdida, estaba hiperactiva y no podía
quedarse quieta. Se chocaba contra todo y se lastimaba. Denise le aseguró a
Bacardi que definitivamente hablaría con su veterinario sobre cuál sería la
mejor anestesia a utilizar en caso de futuras cirugías.

Bacardi continuó proporcionando información...
Dijo que aunque habían pasado tres meses desde que se había roto el

LCA, todavía no había vuelto al 100%. Denise me dijo que el veterinario le
había advertido que Bacardi nunca podría recuperar completamente el
movimiento en esa rodilla.

Bacardi mencionó que ella no podía pararse sobre esa pata y me mostró
que solo se apoyaba en la punta de los dedos. De nuevo, Denise confirmó
que era verdad.

Aunque su problema de rodilla todavía la estaba molestando, Bacardi
tenía un trabajo importante que hacer, y comenzó a enviarme imágenes
sobre eso.

Una de las primeras imágenes fue lo que yo llamo una imagen dividida.
Es decir, dos imágenes que recibo en “paralelo”, una al lado de la otra, pero



que no están relacionadas entre sí . Una imagen era de ella sentada y luego
acostada con una gran X superpuesta que significa “no”. La otra imagen la
mostraba de pie y siendo una gran perra de terapia, lo cual ella ya es. Esta
fue una de esas imágenes divididas que realmente no estaba segura de cómo
interpretar.

Cuando le describí las dos imágenes a Denise, ella fue quien proporcionó
la traducción. Dijo que Bacardi nunca se sienta o se acuesta en el trabajo
cuando visita a personas enfermas en el hospital. Ella siempre se pone de
pie, a pesar de que su rodilla sigue molestándola. ¡Ahora, esa es una buena
traducción de una imagen dividida!

La última imagen que me envió Bacardi era de una habitación pequeña,
pero no parecía estar en su casa. Le pregunté a Denise si tenían una casa
rodante. No, no tenían. Le pregunté si tenían una cabaña. No, no tenían.
Pero luego Denise dijo que cuando lleva a Bacardi con ella al trabajo,
generalmente están en una habitación pequeña.

Una vez que entendí correctamente el lugar, pude continuar traduciendo
la imagen. Bacardi luego dijo que ella siempre es la que recibe a las
personas y que ama su trabajo porque le da un propósito.

Justo antes de partir, Denise también me recordó que habíamos tenido
una sesión con su primera perra Brandy hace muchos, muchos años. En esa
ocasión, Brandy me dijo exactamente dónde le dolía y qué necesitaba.
Cuando su mamá llevó a Brandy a ver al veterinario, el problema era
exactamente como Brandy me lo había descripto.

Cuando los perros me hablan de un problema médico y brindan
información que ayuda con su diagnóstico, siempre es gratificante cuando
un cliente me hace el tipo de comentarios que Denise proporcionó sobre los
diagnósticos reales de Bacardi y Brandy.



Aunque Denise no se sentía cómoda compartiendo directamente la
información de Bacardi con sus veterinarios, pudo usar esa información ella
misma para que el veterinario mirara la rodilla de Bacardi cuando fue el
momento adecuado.

Sin embargo, no sería maravilloso si los clientes pudieran compartir
abiertamente, con sus veterinarios, los resultados de sus sesiones con
comunicadores de animales sin temor a ser ridiculizados.

En algunos casos, eso ya está sucediendo, como verán en algunas de las
historias que siguen.



MacKenzy
Ella necesita decirnos dónde siente el dolor

De vez en cuando, los clientes que me ven regularmente se convierten no
solo en clientes, sino en amigos. Esto es lo que sucedió con Nancy y Kay, a
quienes conocí hace 15 años con su perro Troy, cuya historia aparece en el
Capítulo 1 de este libro.

Tienen muchos animales, por lo que no es raro que reciba una solicitud
urgente por correo electrónico de ellas. Esta vez, se trataba de su perra
pastora Shetland, MacKenzy.

Escribieron:



Hace un mes, MacKenzy se despertó como paralizada. Apenas podía
moverse. La llevamos directamente a la Dra. Jacquie (su
quiropráctica) y luego al Dr. Sig (su veterinario). Después de las
radiografías, Jacquie determinó que MacKenzy tenía una lesión severa
en el cuello que requería un tranquilizante suave, un ajuste inicial y
luego cuatro visitas de seguimiento. Después de un par de días de
descanso, volvió a la normalidad.

Una semana después, le mencionamos a nuestro veterinario habitual
que Mac, aunque estaba ansiosa por comer, dudaba. Luego comía
como si le dolieran los dientes o la garganta. El veterinario, no veía
que hubiese nada malo con sus dientes y supuso que podría tener dolor
de garganta. En ese momento comenzamos a mezclar su comida y
calentarla para ella, y así se la comió.

Una semana después, desarrolló una infección en su ojo izquierdo y
nuestro veterinario la trató con gotas para los ojos.

Unos días después de eso, durante la última visita de Mac con su
quiropráctica, la Dra. Jacquie notó un gran engrosamiento en el lado
izquierdo de su cuello que se extendía desde su oreja hasta su
garganta. Muy preocupada de que hubiera aparecido en tan poco
tiempo, nos envió al Dr. Sig, quien realizó una biopsia. El resultado fue
un “ganglio linfático hiperactivo” no cancerígeno. La recomendación
era simplemente controlarlo.

Después de una primera tanda de antibióticos, y ahora una segunda,
el tumor ha desaparecido casi por completo, pero Jacquie aún estaba
preocupada por comprender que causó que apareciera tan
rápidamente. Nosotras también seguimos preocupadas porque Mac



todavía actúa como si tuviera problemas para comer. Aun pensamos
que podría ser un diente o algo en su boca o garganta. Jacquie supone
que la infección ocular fue la que causó el tumor o que alguna otra
cosa causó ambos episodios.

Lo que necesitamos de Mac es que ella trate de identificar el
problema . . .

¿Es un diente?

¿Te duele la garganta?

¿Es algo más que no estamos viendo?

¿Preferís que tu comida se mezcle y caliente para evitarte
dolor o incomodidad?

Coloqué tu plato en un banquito para que te sea más fácil
comer, pero a veces actuas como si lo quisieras en el piso.
¿Hay alguna razón?

El próximo jueves nos iremos por dos semanas, así que queremos
saber si necesitamos resolver algo antes de irnos.

Como soy una persona empática, de hecho puedo sentir temporalmente el
dolor o la incomodidad de una mascota, por lo que es muy importante que
me revise a mí misma en busca de cualquier dolor o incomodidad que
pueda experimentar antes de intentar comprender cuál es el nivel y la
ubicación del dolor en el animal con el que estoy trabajando.

Desafortunadamente, cuando Nancy y Kay solicitaron mi ayuda, estaba
lidiando con dolor de cuello y hormigueo en el lado izquierdo de mi cara.
Por esa razón, fui muy explícita al decirles que no sabía si sería capaz de



traducir con precisión el dolor de Mac. Sin embargo, como somos buenas
amigas, querían que lo intentara de todos modos. Les dije que iba a ser todo
lo que estuviese a mi alcance.

Cuando escribo mis notas para un cliente, no elijo conscientemente el
color con el que escribo, pero generalmente uso azul, o tal vez verde o
púrpura. Cuando inconscientemente escribo en rojo, significa que mi
subconsciente definitivamente detectó un problema. Cuando terminé de
escribir mis notas para Nancy y Kay esta vez, me di cuenta de que las había
escrito en rojo.

Esta fue mi respuesta a ellas después de mi conversación con MacKenzy:

¿Es un diente? ¿Te duele la garganta? ¿Es algo más que no
estamos viendo?

Agrupe las tres primeras preguntas como una porque necesitaba sentir todo
lo que ella sentía.

He pensado mucho en esto y trataré de describirlo lo mejor que pueda.
Sin embargo, tengan en cuenta que tengo que separar los sentimientos de
mis propios problemas de los sentimientos que Mac me está enviando sobre
lo que le molesta a ella.

Cuando me conecté con Mac, fue obvio que no se sentía bien. Algo se
estaba gestando, y ella lo sabía.

Cuando me envió lo que sentía, no lo sentí en el lado izquierdo sino en el
derecho. La razón de esto podría ser de dos tipos: 1) podría ser que mi
propio dolor en la izquierda es demasiado fuerte, por eso percibo el dolor de
MacKenzy en el lado opuesto solo para poder describirlo, o 2) estoy
reflejando su dolor y por lo tanto aparece en el lado opuesto. Tendré que
dejar que ustedes determinen de qué lado está el problema.



Si tocas su mandíbula en el exterior en el punto donde la mandíbula se
abre y cierra, y colocas tu dedo en el mismo punto dentro de su boca donde
está su lengua, esa es el área donde ella me dice que algo le está
sucediendo.

Luego dice que el dolor o una leve molestia desciende un poco hacia la
garganta / cuello y se detiene de repente. No va más lejos que eso.

Además, siento una presión en mi cabeza que describiría como un dolor
de cabeza, pero está más concentrado detrás de los ojos. No tengo idea si
esto está relacionado o no.

Luego continué con el resto de sus preguntas . . .

¿Preferís que tu comida se mezcle y caliente para evitarte dolor
o incomodidad?

Ella dice que es más fácil comer su comida cuando está preparada de esta
manera porque no tiene que masticar tanto y además le gusta que esté tibia.

Coloqué tu plato en un banquito para que te sea más fácil
comer, pero a veces actuas como si lo quisieras en el piso.
¿Hay alguna razón?

Ella no me da una razón específica. Simplemente dice que le gusta tener
la opción y depende de cómo se sienta en ese momento. ¡Esto es muy de
Mac!

El próximo jueves nos iremos por dos semanas, así que
queremos saber si necesitamos prestar atención a algo antes
de irnos.

Tendrás que atender este tema ya porque siento que, aunque se siente
mejor y no se queja tanto, la incomodidad sigue estando.



Hazme saber si tienen alguna otra pregunta que quieran que le haga a
Mac.

Al otro día, me enviaron esta actualización:

Ayer la llevamos a ver a su quiropráctica después de leer tus notas, y
volveremos nuevamente el sábado. Mac fue sedada ayer (así la
quiropráctica podía ajustarle la mandíbula) y hoy todavía está en las
nubes, por lo que Jacquie no cree que pueda determinar si hubo algún
alivio hasta mañana.

Jacquie dijo que lo que vio en la radiografía fue algo que nunca
había visto en los perros. El TMJ/ATM (síndrome de la articulación
temporomandibular) de Mac estaba fuera de control, y eso es lo que
estaba causándole dolor. Debido a que Jacquie nunca había trabajado
con perros que tuvieran TMJ/ATM, le preocupaba si lo que hizo fue o
no lo que debía hacer. Solo Mac podrá decirnos eso.



Estaba sin palabras. Había sentido el dolor de Mac tan claramente que sabía
exactamente dónde estaba, aunque tenía que sentirlo en el lado opuesto
debido a mi propio dolor. Pero el problema es principalmente evidente en la
radiografía. La línea debería estar derecha.

TMJ es el acrónimo de articulación temporomandibular. Es una
articulación de la mandíbula que actúa como una bisagra deslizante, que
conecta la mandíbula al cráneo. La ATM puede causar dolor severo en la
articulación de la mandíbula, y en los músculos que controlan el
movimiento de la mandíbula, no es de extrañar que Mac estuviera
experimentando tanto dolor.

La quiropráctica, que también es miembro de nuestro círculo de amigos,
dijo que ni siquiera habría considerado la ATM si no hubiera sido por lo que



experimenté cuando me comuniqué con Mac porque simplemente no es
algo que se ve en perros.

Lo que me encanta de estas amigas en particular es que nunca cuestionan
lo que digo, nunca. Nancy y Kay llevan inmediatamente a sus perros al
veterinario o al quiropráctico, luego el Dr. Sig y la Dra. Jacquie consideran
todas las posibilidades según lo que las mascotas me han dicho. La
confianza que me tienen me sorprende cada vez que sucede.

A pesar de que nuestras mascotas no pueden proporcionarnos un
diagnóstico, debemos reconocer que saben cuándo algo les duele, y también
pueden identificar la ubicación para nosotros, tal como MacKenzy lo hizo
tan efectivamente esta vez.

Como comunicadora de animales, mi rol es ayudarlos y, al prestarme a
sentir su dolor en mí por un momento, puedo traducir esa información a mis
clientes.

Este es definitivamente un ejemplo que muestra lo beneficioso que puede
ser para los veterinarios y quiroprácticos trabajar en colaboración con
padres de mascotas y comunicadores de animales.

Idealmente, llegará un momento en que los comunicadores de animales
trabajarán regularmente de la mano con veterinarios de todo el mundo para
ayudarlos a hacer el diagnóstico más preciso de todas las mascotas que
tratan. Esa es mi visión para el futuro.



Sweet Pea
¡No estoy gorda!

Arriba: Sweet Pea

Sweet Pea, una Silky Terrier de 10 años, es una pequeña diva y una
protectora muy efectiva. Apareció por primera vez en una historia anterior
de este mismo libro junto con sus hermanos, Sandy y Bear.

Su caso es otro buen ejemplo de cómo la información que proporciona
una mascota, incluso cuando no es muy específica, puede usarse para
ayudar a un veterinario a hacer un diagnóstico más preciso.



A Sweet Pea le extirparon un tumor maligno en 2016, pero su papá y el
veterinario la ayudaron a recuperarse pronto y a gozar de una buena salud.
Acababa de ser diagnosticada con cáncer por segunda vez en junio de 2018,
aunque todavía no sabían exactamente qué parte de su cuerpo estaba
afectada.

Durante la sesión que tuve con ella en junio, hizo una declaración
conmovedora que ayudó a su papá y a su veterinario a identificar dónde
estaba el nuevo cáncer, es decir, me dijo que no estaba gorda porque comía
demasiado, sino que algo dentro de su cuerpo la estaba haciendo ver gorda.

Esa declaración llevó a su papá a pedirle al veterinario que realizara un
ultrasonido. La prueba mostró que su hígado y páncreas estaban
agrandados, y parecía tener un tumor en desarrollo en su glándula
suprarrenal.

Esta información fundamental permitió al veterinario proporcionar los
tratamientos adecuados para eliminar su cáncer por segunda vez en solo
unos meses, y también para tratar sus problemas de hígado y páncreas.

Durante una consulta de control al veterinario, fue muy alentador saber
que los niveles sanguíneos para su hígado se redujeron drásticamente de
cinco a dos veces más de lo normal. Comía mejor, subía y bajaba las
escaleras con mayor facilidad y disfrutaba de sus paseos nuevamente.

Sweet Pea también tuvo problemas porque hacía pipí adentro de la casa, a
pesar de que sabía muy bien cómo usar la puerta vaivén para perros. Ya lo
había hecho muchas veces antes, pero solo porque era obstinada (yo le
había dicho a su papá en nuestra primera sesión que “tenía una diva en sus
manos”), aunque a veces, ese comportamiento también puede ser una forma
de decirnos que está enferma. Desde que el veterinario comenzó a tratar sus



problemas hepáticos y su cáncer, prácticamente dejó de hacer pis en la casa.
¡Otro problema resuelto!

A pesar de los problemas de salud que estaba experimentando, ella
también parecía tener una misión en la vida y era la de ser protectora.

Su papá llevaba a los perros al parque cercano a pasear por las mañanas y
las noches. Había un perro con el que Bear, el hermano de Sweet Pea,
quería jugar desesperadamente, pero era un perro de muy mal carácter y un
poco agresivo. Le ladraba a Bear en un tono cruel y luego se iba.

Un día, a pesar de que el otro perro tenía el doble de su tamaño, Sweet
Pea se cansó. Le saltó a la cara, gruñendo y ladrándole de una forma que su
papá nunca antes había visto en ella. El perro acosador estaba tan asustado
y, molesto por lo que le haya dicho Sweet Pea, que corrió acobardado detrás
de su mamá.

Después de ese incidente, cada vez que se encontraba con Sweet Pea y
Bear en el parque, siempre buscaba un lugar seguro detrás de su mamá.
¡Ahora, aparentemente, la sola presencia de Sweet Pea como protectora era
todo lo que se necesitaba para mantener al perro acosador en su lugar!

En cuanto a sus otros problemas de salud, más recientemente, Sweet Pea
me dijo que tenía problemas para ver, especialmente cuando subía y bajaba
las escaleras. Su papá le dejó las luces encendidas, pero eso no pareció ser
suficiente.

Luego, su papá le mencionó a su veterinario lo que ella me había
transmitido sobre su visión. Esta nueva información llevó a su veterinario a
descubrir que había un problema con sus conductos lagrimales, por lo que,
por segunda vez, fue ella quien proporcionó información que ayudaría con
un diagnóstico preciso.



Muchos animales pueden decirme que están enfermos, incluso cuando no
puedan decirme exactamente qué es lo que está mal. Esta pequeña perrita
pudo guiarnos lo suficiente para que su papá supiera que debía pedirle a su
veterinario que haga las pruebas apropiadas, para determinar de dónde
provenía su dolor en el primer caso y hacerse revisar los ojos en el segundo
caso.

Ahora se ha recuperado, por lo que puede continuar su trabajo de ser
protectora... ¡y una pequeña diva!



Cali
La Gran Revelación

Los padres a menudo se sienten totalmente indefensos cuando una mascota
tiene una enfermedad para la que parece no haber un tratamiento efectivo.
Pero... con la ayuda de una comunicadora de animales, la propia mascota
puede revelar información útil.

Esto es exactamente lo que sucedió con Chris y Sarah cuando su perra
Cali se enfermó gravemente. Era algo que Cali les dijo durante mi
comunicación con ella que ayudaría a cambiar el curso de su enfermedad
cercana a la muerte.

En octubre de 2018, su Beagle de 10 años de repente comenzó a vomitar
comida y agua. Al principio no pensaron que fuera demasiado grave porque
no es raro que las narices de los Beagle olfateen algo que les genere



vómitos. Chris y Sarah sabiamente esperaron un tiempo para ver si se
resolvía solo, pero pronto se dieron cuenta de la gravedad de la situación y
rápidamente buscaron ayuda veterinaria.

El médico determinó que Cali sufría de pancreatitis aguda y la sometió a
cuidados intensivos. Les ofreció tres opciones: una cirugía costosa y
arriesgada con una alta probabilidad de que ella no sobreviviera. Una
segunda era mantenerla hospitalizada usando el tratamiento que había
disponible, con la esperanza de que ella respondiera. Y la tercera opción era
la eutanasia.

Chris y Sarah estaban absolutamente devastados por esta noticia porque
Cali, hacía tan solo una semana atrás, parecía estar muy saludable. Ella ya
había pasado por una operación importante solo nueve meses antes y estaba
a punto de cumplir 11 años, por lo que otra cirugía, y además riesgosa, no
era la mejor opción. Tampoco la eutanasia.

Parecía que su única opción era mantenerla hospitalizada con
medicamentos y tratamientos para el dolor. Si se estabiliza lo suficiente, tal
vez su páncreas, hígado y vesícula comenzarían a calmarse.

En los siguientes días, todo lo que pudieron hacer fue rezar para que ella
pudiera salir adelante, pero también prepararse para el peor resultado
posible.

Después de tres días de tratamiento, Cali todavía no mostraba signos de
mejoría, y sus niveles de biomarcadores continuaron aumentando a un ritmo
alarmante.

Chris y Sarah tienen un amigo cercano que ama a sus dos perros (Cali y
Rocco) y tiene una relación maravillosa con ellos. Él les sugirió que se
pusieran en contacto conmigo para ver si Cali podía decirles cómo se siente
y, posiblemente, dirigirlos hacia la dirección correcta.



Nunca habían trabajado con una comunicadora de animales antes, pero
estaban muy abiertos a la idea. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa
para ayudar a su preciosa perrita, especialmente porque el tiempo no estaba
del lado de Cali. Cuando me explicaron la gravedad de la situación,
inmediatamente los puse en mi agenda para una sesión de emergencia.

Los ayudé a comprender cómo me comunico con los animales, y me
proporcionaron una lista de sus preguntas. Querían averiguar cómo se
sentía, si sentía o no que podía luchar contra esto, y si no, cuáles serían sus
últimos deseos. Esperaban que ella quisiera luchar por su vida tanto como
ellos, pero no sabían si ella tenía la fuerza y la voluntad para hacerlo.

Cali respondió a todas sus preguntas.
Primero, ella dijo que se sentía horrible. Incluso la sola idea de comer la

hacía sentir descompuesta. Pero...ella dijo que quería luchar contra esta
enfermedad mientras que su cuerpo lo permitiera. Sentía muy en su interior
que este no era el momento de abandonar su cuerpo. Ella accedió a
cooperar con los médicos, con la condición de no tener que volver a pasar
por una cirugía.

La respuesta a su pregunta final no era lo que esperaban, pero realmente
les llamó la atención.

Ella dijo: “Mamá y papá, les agradezco mucho por darme una vida tan
maravillosa y por hacer todo lo posible por salvarme la vida. Los amo
mucho. No sé cuál será el resultado de esto, pero quiero que ambos sepan
que hay una gran revelación que no estamos viendo que podría cambiar
todo. Lo sé debido a los visitantes desde el Espíritu que me han estado
ayudando a sobrellevar mi dolor”.

Después de escuchar una declaración tan estimulante de Cali, Chris y
Sarah pasaron horas en Internet en busca de cuál podría ser la gran



revelación. ¿Podría haber otra forma de tratamiento que la clínica no tuviera
disponible?

Su investigación diligente, de hecho, reveló que la acupuntura a veces
puede ser un tratamiento muy efectivo para ciertos pacientes con
pancreatitis aguda. Eso es porque mejora el flujo de energía en todo el
cuerpo.

Es cierto que tanto el cuerpo humano como el animal requieren
movimientos energéticos para estar saludables. Acostarse en una jaula todo
el día conectado a tubos de alimentación y medicamentos intravenosos no
pueden ser de gran ayuda. Ahora se preguntaban si lo que Cali necesitaba
era algo para ayudar a que su energía interna volviera a moverse.

La clínica definitivamente mantenía a Cali viva y estable, pero eso era
casi todo lo que podían hacer. Mientras tanto, sus biomarcadores seguían
aumentando de manera alarmante en lugar de mostrar signos de mejora.

Entonces... armados con esta nueva información sobre una modalidad de
tratamiento completamente diferente, Chris y Sarah luego pidieron a la
clínica que les permitiera traer a un médico veterinario occidental que había
estado usando la acupuntura para ayudar a sus pacientes. Querían ver si
había alguna forma en que la acupuntura pudiera ayudar a Cali.

La nueva veterinaria dijo que si no podía conseguir que comiera después
de dos tratamientos, significaría que el pronóstico era muy poco alentador.
Aunque no estimuló su interés por la comida, afortunadamente, Cali
respondió muy bien a las agujas durante el primer tratamiento.

Al día siguiente, cuando volvieron a analizar su análisis de sangre, sus
niveles de biomarcadores habían bajado significativamente. Esta fue una
información emocionante, y fue un paso en la dirección correcta. Sin
embargo, después de no haber comido durante 10 días, Cali definitivamente



necesitaba comenzar a comer de nuevo si alguna vez iba a tener una
oportunidad real de sobrevivir a esta enfermedad.

La acupunturista veterinaria le dio otro tratamiento 48 horas después.
Este tratamiento parecía ser incluso más poderoso que el primero, y era
evidente que Cali estaba sufriendo un trauma grave en su cuerpo.

Después, como lo describió Chris, “se estrelló casi tan fuerte como nunca
la habíamos visto. Nos acostamos en el piso de la sala de tratamiento con
ella durante tres horas mientras dormía. Tocamos música de meditación y
rezamos para que hubiera un resultado aún mejor a este segundo
tratamiento”.

Una vez que Cali se despertó, la llevaron al aire libre para hacer sus
necesidades. Mientras estaban afuera, Cali usó su lengua para expresar
interés en algo que estaba en el cordón. Sarah corrió rápidamente adentro
para obtener la comida que habían preparado con la esperanza de que
eventualmente desarrollara el apetito.

Poniendo una pequeña cantidad de comida en sus dedos, Sarah se la
ofreció a Cali. Esta dulce perrita Beagle lamió feliz y contenta toda la
comida de los dedos de su mamá. ¡No solo lo hizo una vez, sino que lo hizo
varias veces más! Fue la primera comida que había comido en 10 días.
Rápidamente volvieron corriendo a la clínica para compartir las
maravillosas noticias con todos. Sabiendo lo importante que fue este avance
para Cali, ¡todos estaban felices!

Chris y Sarah la dejaron en la clínica un par de días más solo para
asegurarse de que su análisis de sangre permaneciera lo suficientemente
bien como para que pudiera continuar con seguridad su recuperación bajo
su cuidado, pero la dejaron ahí esa noche porque así se sentían mucho más
seguros de que su preciosa perrita regresara pronto a casa.



Al día siguiente, recibieron una llamada telefónica del médico para decir
que los biomarcadores de Cali se habían reducido drásticamente una vez
más, y que si seguían avanzando en esta dirección, ella podría dejar la
clínica en 48 horas.

Efectivamente, lentamente comenzó a comer comidas pequeñas, y sus
biomarcadores continuaron acercándose más y más a la normalidad. Chris y
Sarah pudieron sacarla de la clínica solo un par de días después para
terminar su recuperación con el cuidado amoroso de su familia.

Había recibido dos tratamientos de acupuntura mientras estaba en la
clínica, y recibió dos tratamientos más una vez que estuvo en su casa solo
para consolidar el progreso que ya había hecho. Ahora está completamente
recuperada de la enfermedad que la acercó a la muerte.  

En un correo electrónico que me envió más tarde, Chris dijo:

Mirando hacia atrás en esta increíble experiencia, creemos
firmemente que el tratamiento de acupuntura fue la gran revelación
que no habíamos visto, que Cali había dicho que podría cambiarlo
todo.

Es cierto que fue el esfuerzo colectivo de todos los involucrados en
ayudar a Cali, así como el resultado de nuestra extensa investigación y
la persistencia de mi esposa para luchar por su vida. Pero fue solo
después de que recibió los tratamientos de acupuntura, proporcionados
por la Dra. Renae Johnson, que vimos un cambio positivo.

Tu comunicación con ella nos ayudó significativamente a poder
explorar y superar esto. Estamos eternamente agradecidos de haberte
conocido y de que compartas tu valioso don con nosotros para ayudar
a salvar la vida de Cali.



Desde entonces has sido fundamental en nuestras vidas,
comunicándote con todos nuestros animales. No puedo decir que era
escéptico antes, pero siempre tenía dudas sobre cómo funcionaba este
tipo de habilidad. Después de haber tenido esta experiencia, ahora
creemos firmemente en este don que has traído a la tierra para
compartir con todos nosotros. Gracias Dra. Mónica. ¡Te amamos!

Mirando hacia atrás en esta increíble experiencia, creemos firmemente que
el tratamiento de acupuntura fue la gran revelación que no habíamos visto,
que Cali había dicho que podría cambiarlo todo.

Es cierto que fue el esfuerzo colectivo de todos los involucrados en
ayudar a Cali, así como el resultado de nuestra extensa investigación y la
persistencia de mi esposa para luchar por su vida. Pero fue solo después de
que recibió los tratamientos de acupuntura, proporcionados por la Dra.
Renae Johnson, que vimos un cambio positivo.

Tu comunicación con ella nos ayudó significativamente a poder explorar
y superar esto. Estamos eternamente agradecidos de haberte conocido y de
que compartas tu valioso don con nosotros para ayudar a salvar la vida de
Cali.

Desde entonces has sido fundamental en nuestras vidas, comunicándote
con todos nuestros animales. No puedo decir que era escéptico antes, pero
siempre tenía dudas sobre cómo funcionaba este tipo de habilidad. Después
de haber tenido esta experiencia, ahora creemos firmemente en este don que
has traído a la tierra para compartir con todos nosotros. Gracias Dra.
Mónica. ¡Te amamos.



Bear
El diagnosticador, sanador y consolador

El verdadero nombre de Bear es Oliver, pero durante nuestra primera sesión
en 2011, le dijo a su papá que preferiría que lo llamaran por su apodo, por
lo que Bear se convirtió en su nombre cotidiano. ¡Movía la cola con
aprobación cada vez que lo escuchaba!

Tenía la capacidad única de ser empático... de poder sentir realmente el
dolor de otro. Esa habilidad especial le permitió ser un buen diagnosticador,
sanador y consolador tanto para humanos como para perros.



Primero demostró esta habilidad cuando su mamá, Janine, se enfermó de
cáncer. Identificó exactamente dónde comenzó su cáncer y los lugares a los
que se había extendido, colocando su pata en esas zonas y lamiéndola en un
intento por curarla. Lamentablemente, no fue capaz de curarla, y su mamá
finalmente falleció. Pueden recordar esta parte de la historia de Bear en el
capítulo “Las Mascotas como Puentes para los Humanos en Espíritu”.

Había tres perros en la familia en ese momento (Sandy, Bear y Sweet
Pea), pero Bear probablemente tuvo la mayor dificultad para sobrellevar la
pérdida de su mamá. De hecho, se había quedado acostado en la cama aún
después de que ella partiera, pero debido a que su aroma aún estaba tan
presente en la casa, todavía no se había dado cuenta de que ella se había ido
y que no volvería.

Luego de un tiempo, cuando notó que no podía encontrarla, comenzó a
experimentar ansiedad por la separación, y eso lo llevó a convertirse en un
artista del escape. Intentaba salir de su casa y del patio en numerosas
ocasiones para ir a buscarla.

Durante nuestra primera sesión, lo ayudé a comprender que su mamá no
regresaría, pero él siguió escapándose por un tiempo más, aunque ahora
tenía una razón diferente para hacerlo.

Su papá finalmente lo trajo de vuelta para verme por segunda vez después
de un intento de fuga que lo llevó a la clínica con cortes y contusiones en
las patas y la cara por tratar de excavar fuera del patio. Resulta que su papá
había vuelto a trabajar después de una ausencia y Bear temía que él
tampoco volviera a casa, así que ahora estaba tratando de buscarlo.

Afortunadamente, las visitas y caminatas de una cuidadora de mascotas
ayudaron a sobrellevar el aburrimiento de su día, y una vez que Bear se dio



cuenta de que su papá volvía a casa todos los días, finalmente se calmó y
dejó de intentar escapar.

Fue durante nuestra siguiente sesión, casi un año después, que Bear
ejerció sus capacidades de diagnosticar por segunda vez. Me hizo saber que
su hermano mayor, Sandy, estaba sufriendo y necesitaba atención porque
algo definitivamente estaba mal con él.

Como le había dado tanta información precisa a Jeff durante nuestra
primera sesión, inmediatamente prestó atención a lo que Bear estaba
diciendo y llevó a Sandy a ver al veterinario rápidamente después de
nuestra sesión.

Arriba: Sandy

El veterinario descubrió una infección grave en su mandíbula causada por
un par de dientes que necesitaban ser extraídos. La salud de Sandy mejoró
inmediatamente después de eso. Si Bear no hubiera hablado, su papá podría



no haber visto que Sandy estaba sufriendo porque él lo disimulaba muy
bien, pero Bear lo sabía y lo salvó.

Cuando llegaron para una sesión en junio de 2018, Bear, que
generalmente es muy amable y animado, se escondió abajo del sillón,
aparentemente fuera de nuestra vista. Eso era inusual porque siempre había
estado en mi regazo o a la vista durante nuestras sesiones anteriores. Pero a
pesar de que estaba más cómodo escondiéndose esta vez, todavía estaba
atento y dispuesto a responder cuando hablé con él.

Primero confesó que sentía que estaba perdiendo la audición. Su papá
había sospechado esto por un tiempo, pero nunca me lo había mencionado,
por lo que se sorprendió cuando Bear reveló ese hecho a través de mi
traducción.

Bear me dijo que también sentía que podría estar volviéndose un poco
loco. Olvidaba las cosas y se sentía perdido. Esto podría haber ayudado a
explicar por qué prefería esconderse esta vez, pero como estaba a punto de
demostrarnos, había una razón aún más seria.

Luego compartió una revelación alucinante conmigo, mostrándome cuán
lejos estaba dispuesto a llegar para ayudar a alguien que amaba y que no
estaba bien. Dijo que sabía que su papá estaba enfermo, por lo que “le había
estado curando esa enfermedad”.

Se me cayó la mandíbula cuando Jeff me dijo que, por más de 5 años, él
mismo había estado sufriendo de cáncer todas las veces que había traído a
los perros a mis sesiones. En ese momento, yo no tenía idea de esto. Y
ahora, solo unos días antes de esta sesión de junio, Bear había sido
diagnosticado con el mismo tipo de cáncer.

Bear había dicho que sentía como si se estuviera volviendo un poco loco,
pero esto no era así en absoluto. Su papá explicó que la “demencia” que



Bear pensaba que estaba experimentando se debía realmente a que el cáncer
reducía sus niveles de hemoglobina y de glóbulos rojos. Esto estaba
causando que su energía, destreza física y agudeza mental se viesen
afectadas.

Sin embargo, lo que no me sorprendió fue el deseo de Bear de intentar
ayudar a sanar a su papá. Era tanto un diagnosticador como un sanador.
Pero... necesitaba mostrarle que “curar a su papá” no era la manera de que
su papá se mejore. Primero, necesitaba ayudarse a sí mismo a recuperarse
nuevamente.

Pude comunicar con éxito a Bear que no se estaba volviendo loco. Le
expliqué que necesitaba comer toda su comida para que recibiera toda la
medicina que estaba allí y que eso lo mejoraría. Le encantaron las piezas de
pollo que su papá le daría como premio después de cada comida, por lo que
hicimos un trato con él de que si comía toda su comida, su papá le daría un
poco de pollo extra cada vez.

En septiembre Bear entró en remisión, pero desafortunadamente tuvo una
decaída en octubre y casi muere justo después del Día de Acción de
Gracias. En diciembre, su papá y su veterinario decidieron comenzar con
quimioterapia para ver si eso ayudaría.

Incluso cuando Bear tenía que ser un paciente internado en la clínica,
pasaba la mayor parte de su tiempo cuidando a los otros pacientes. La
clínica se convirtió en su “lugar de trabajo”. Haría sus “rondas” con los
médicos y siempre iría primero al paciente más crítico. Gato, perro, conejo,
pájaro... no importaba. Quien estuviese enfermo o triste iba a recibir el
amor y la atención de Bear. Además, él siempre encontraba a la persona que
estaba más angustiada en la sala de espera y la consolaba también.



Cuando llegaba el momento de su propio tratamiento de quimioterapia,
prácticamente corría a ver a su médico, y entraba voluntariamente en la sala
de tratamiento. Tan pronto como completara el suyo, se acurrucaba con los
otros animales que también estaban en tratamiento, pasando la mayor parte
del tiempo con los más enfermos.

Nuevamente, estaba usando su habilidad empática para sentir realmente
el dolor que otros estaban experimentando, y luego estaba cumpliendo con
su trabajo de ser un sanador y un consolador. Su oncólogo dijo que nunca
había visto este tipo de comportamiento en ningún perro antes...
especialmente en uno que, según sus pruebas de laboratorio, estaba tan
enfermo como parecía estar Bear.

Los tratamientos lo ayudaron por un tiempo. Luego, en junio de 2019,
Jeff y Bear vinieron a verme para una sesión de emergencia cuando Bear
estaba atravesando un momento muy difícil.

Se veía bien mientras caminaba por mi consultorio, y empezó a mover la
cola cuando me vio. También prestó mucha atención durante nuestra
comunicación. Por eso fue tan difícil para Jeff aceptar lo que tenía que
traducir.

Bear dijo de inmediato que se había cansado de pelear, que quería irse en
sus propios términos y que estaba feliz con todo lo que Jeff había hecho por
él a lo largo de su vida.

Como todos los clientes, que aman a sus mascotas y no quieren verlos
irse todavía, Jeff trató de negociar con Bear acerca de comer una sopa
especial que había hecho solo para él. Traté de decirle a Bear lo que su papá
quería que hiciera, pero dijo que no estaba seguro de poder hacerlo. La idea
de la comida, incluso con medicamentos importantes adentro, no le



agradaba. Este era un sentimiento que acababa de comenzar un par de días
antes.

Bear escuchó las peticiones de su papá, pero luego dejó muy en claro que
ahora era su momento de partir. Dijo que su trabajo había terminado y que
había logrado los objetivos que se había propuesto.

Jeff luego le dijo a Bear que tenía su bendición y permiso para partir si
eso era lo que tenía que hacer. Luego tuvo una última pregunta para Bear.
Él simplemente le preguntó si había algo más que Bear quisiera decir. ¡Y
Bear definitivamente lo hizo!

Le dijo a su papá que quería que su cuerpo fuera cremado y que sus
cenizas se guardaran junto a la urna de su hermano Sandy.

Bear dijo que quería una frase afectiva al lado de su nombre grabado en
la urna, pero que no quería ser recordado solo como Bear. En cambio,
quería un nombre de dos palabras que Jeff solía usar cuando lo llamaba. Era
un nombre que le era muy entrañable, y ese era el nombre que quería poner
en la placa grabada. Luego, dijo que quería que Jeff pusiera ambas urnas, la
suya y la de Sandy, una al lado de la otra en un lugar especial para
recordarlos.

También le dijo a su papá que debía agregar una imagen específica de
Bear y Sandy juntos. Bear dijo que este sería un buen recuerdo de dos de
los seres especiales que Jeff había tenido en su vida.

Tuvimos una muy buena sesión y Jeff se fue, todavía medio confiado y
medio esperanzado de que Bear comiera su sopa, que contenía mucha de su
buena medicación. No estaba tan seguro de que él pudiera hacer eso, pero le
pedí a Jeff que me mantuviera informada y que me enviara un mensaje de
texto si Bear podía comer.



Dos horas más tarde, Jeff me envió un mensaje de texto diciendo que
Bear se había hecho pipí en el auto en el camino de regreso a su casa.
Luego vomitó en su casa mientras estaba sentado en su silla preferida.
Cuando Jeff trató de llevarlo a su caminata favorita, dejó de caminar y tuvo
que ser llevado de regreso a casa en los brazos de su papá porque se había
vuelto muy débil.

No quería saber nada con su sopa y simplemente se alejó de ella. Luego
comenzó a decaer muy rápido.

A la mañana siguiente, Jeff me envió un correo electrónico diciendo:

Buenos días, Dra. Mónica. Aunque probablemente ya lo hayas
sentido, Bear se fue al Cielo anoche a las 11:30 p.m. Tuvo un gran
último día gracias a ti. Sin embargo, a las 4:30 p.m., comenzó a
apagarse. A las 8:30 p.m. él estaba mostrando signos de dolor, así que
después de probar algunos analgésicos y darle tiempo a que
funcionaran, me disculpé con él por tratar de mejorarlo una última vez
y lo llevé a la clínica.

Durante el viaje de 90 minutos a su clínica especializada y “lugar de
trabajo”, Bear (a quien había colocado en el asiento del acompañante)
reunió la poca energía que le quedaba y como si nada estuviera mal se
acercó para sentarse en mi regazo, presionando su cara en el hueco de
mi brazo mientras conducía. Los latidos de su corazón eran tan fuertes
y seguros como siempre. Pero…cuando llegamos a la clínica, ni
siquiera levantó la vista para ver a ninguno de sus amigos y
“compañeros”.

Era mi niño pequeño con un corazón enorme, y era un angelito
asombroso. Vivió la vida en sus propios términos. Era un ser



imparable, imperturbable y un ser que nunca ha pensado en sí mismo,
alguien como nunca antes había conocido. Muchos lo extrañarán, ya
que tenía amigos y fanáticos en todo el mundo. Su partida también ha
sido muy impactante para muchos.

Tanto su oncólogo como su médico de cabecera de la clínica estaban
llorando por teléfono cuando me llamaron después de que cada uno
escuchó que Bear había fallecido. Lo mismo sucedió en la clínica, la
noche que Bear hizo su transición...todo el personal estaba llorando.

La hermana de Bear, Sweet Pea, vino con nosotros a la clínica, así
que espero que ella se dé cuenta y pueda decir adiós a su manera.

Creo que nuestra sesión de ayer fue exactamente lo que Bear
necesitaba hacer antes de partir. Él entendió que tenía mi bendición y
que estaba bien dejar de pelear.

Gracias como siempre por permitirnos a Bear y a mí tener ese
diálogo de calidad.

Durante nuestra última sesión, Bear tenía algunas solicitudes muy
específicas sobre lo que debía hacerse con sus restos, y su papá cumplió con
amor todas sus solicitudes.

La placa en la urna que contiene sus cenizas dice “En su memoria con
mucho amor” sobre su nombre, de acuerdo con su deseo de una frase
afectiva.



Su nombre dice “Ollie Bear”, tal como lo tenía en su chapita de
identificación, y tal como su papá lo llamaba a menudo. Es una forma de
mantener la conexión con su nombre original, Oliver, antes de que él mismo
solicite que siempre lo llamen por su apodo, Bear.

Jeff definitivamente incluyó la foto de él con su hermano Sandy, y
también decidió incluir algunas otras fotos preciosas que muestran la
sonrisa asombrosa de Bear y sus hermosos ojos profundos (ver fotos más
abajo).

Bear es un ejemplo perfecto de un perro que siempre quiso ayudar a los
demás. Pudo detectar el cáncer de su mamá, ayudó a su papá a descubrir
que su hermano tenía una infección dental grave, e incluso fue tan lejos en
sus esfuerzos por ayudar a su papá al tratar de absorber su propio cáncer.



También amaba y consolaba a todos los otros animales enfermos que
estaban en la clínica cuando él mismo estaba allí.

Cuando fue diagnosticado, tres veterinarios diferentes le habían dado solo
un mes más de vida, pero no fue hasta exactamente un año después de ser
diagnosticado que finalmente llegó su momento, y su mente estaba decidida
a partir.

Siempre me sorprende que nuestras mascotas “sepan” cuando finalmente
ha llegado su momento, y aun así tratan de aliviar el dolor de sus humanos
escuchando sus peticiones y aceptando cualquier intento de negociación.

Después de tener una buena conversación con Bear, su papá honró
amorosamente su pedido de dejarlo partir, y estoy absolutamente segura de
que Bear ahora está sonriendo a su papá con una hermosa sonrisa en su
cara!





Capítulo 14

Sanacion a Distancia



Kintaro
¿Puedes ayudarme, por favor?

Después de haber hecho la lectura de un animal que está muy enfermo y no
hay nada más que se pueda hacer, a menudo les envío energía sanadora a la
distancia.

La sanación a la distancia se puede realizar sin importar lo que nos
separa. La luz sanadora que envío viaja a la velocidad del pensamiento,



encontrando instantáneamente a su destinatario. Cuando la envío con
intención, va donde sea que se supone que deba ir.

Recibí una solicitud de sanación a distancia de una de mis clientas en
Japón para ayudar a su gato, Kintaro. Había hablado con él hacía un año,
pero este fue un nuevo pedido que ilustra muy bien los efectos positivos de
la sanación a distancia.

Iba a convertir los correos electrónicos originales de mi clienta al inglés,
pero solo hice los cambios más sutiles para que también pudiera
experimentar los sentimientos sinceros que expresó de la misma manera
que los recibí.

Dra. Mónica,

Soy Emiko. Vivo en Japón.

Recibí tu sesión sobre mis gatos el año pasado. Gracias a tu
devolución, me volví más cercana que antes con ellos. Estoy muy feliz
todos los días por esto.

Entonces te hago una pregunta. Aunque no pude encontrarlo en tu
página Web, creo que tal vez estás haciendo la sanación a distancia.

Si es posible, ¿puedo pedirte que cures a mi gato? Porque Kintaro
tiene una pequeña piedra en su vejiga y eso le causa sangrado.
Desearía que su dolor desapareciera.

Si es un malentendido, me disculpo.

Todo mi amor.

Emiko

Mi respuesta fue así:

Estimado Emiko:



Gracias por enviarme un correo electrónico y pensar en mí.

Es cierto que ofrezco enviar luz sanadora a todos esos animales que
están enfermos.

No se requiere pagar honorarios por esto. Simplemente lo hago por
mis clientes porque quiero ver a sus animales sanos.

Necesito una foto reciente de Kintaro y comenzaré a enviarle luz
sanadora de inmediato.

Amor y luz,

Dra. M.

También le envié un correo electrónico dos días después y le dije:

Le he estado enviando a Kintaro algo de luz sanadora y creo que la
piedra se está haciendo más pequeña, pero estoy un poco preocupada
porque creo que podría haber algunas otras piedras más pequeñas
también. ¿Puedes confirmar eso?

Dijo que había visto una piedra grande en la radiografía, pero no recordaba
haber visto otras más pequeñas.

Luego, días después, recibí este correo electrónico de ella:

Dra. Mónica, Hoy tengo una muy buena noticia.

Te envío la ecografía de Kintaro antes y después de tu sanación.

¡Su piedra de la vejiga se redujo!

El doctor dijo: “Creo que ese es el efecto de la comida de la
terapia”, pero yo no lo creo, porque a Kintaro no le gusta la comida
nueva y siempre comió su comida habitual.

Estoy profundamente en deuda contigo.



¡Muchas gracias Dra. Mónica!

Ruego a Dios que Kintaro esté bien y tú seas muy feliz. Les deseo el
mejor año nuevo lleno de amor, familia, amigos, diversión.

Emiko

Arriba: piedra en la vejiga de Kintaro antes de la sanación a distancia



Arriba: piedra en la vejiga de Kintaro después de la sanación a distancia

Dado que a Kintaro no le gustaba su nueva comida y todavía estaba
comiendo mayormente su comida habitual, es muy probable que la energía
de luz sanadora que le envié haya ayudado a reducir el tamaño de la piedra
grande.

Ustedes también pueden enviar energía de luz sanadora a distancia todo
el tiempo, en cualquier momento. Simplemente relajen la mente y el
cuerpo, y dejen que la energía sanadora fluya a través de ustedes hacia el
cuerpo de la persona o mascota que están tratando de ayudar.

¿Qué están haciendo exactamente cuándo envían energía sanadora a
alguien, humano o animal?

Están aprovechando la Energía Vital y enviándola al lugar donde está el
receptor elegido. No eres tú o tu propia energía.



Esta energía fluye a través de ustedes como personas, pero no proviene de
ustedes. Es la energía que viene de la Fuente de tu Ser la que hace la
sanación.

Esta energía sanadora fluye a través de los centros de energía del
receptor. Estos centros de energía se llaman chakras. Tanto los humanos
como los animales tienen básicamente los mismos siete chakras principales,
así como un grupo de chakras menores, en todo el cuerpo.

Como no somos solo un cuerpo físico, la enfermedad no siempre
comienza en el cuerpo físico. Puede comenzar en nuestras emociones o en
nuestro estado mental. Lo mismo se aplica a nuestros animales. Por lo tanto,
cuando nada más parece funcionar, es importante enviar energía sanadora
universal para tratar de corregir el problema en su origen.

¿Funcionará siempre esta energía de luz sanadora?
La energía sanadora en sí misma siempre está funcionando, pero no hay

garantía de que sea utilizada por el destinatario con la intención con la que
fue enviada. Esto se debe a que el receptor siempre tiene la libertad de
aceptar o rechazar la sanación, ya sea que lo haga consciente o
inconscientemente.

Sin embargo, la belleza de la sanación a distancia es que siempre somos
libres de enviar energía de luz amorosa y sanadora con una intención pura.
Puede expresar la pureza de su intención concluyendo con las palabras: En
Armonía para todo el Mundo.

Si el receptor está abierto a la sanación, la energía hará su trabajo. Si el
destinatario no la usa, aun así has bendecido ese ser con energía Universal
amorosa.



Capítulo 15

Perdido, Robado o Dado por
Muerto



Por qué los casos de mascotas
perdidas son tan difíciles

De todos los diversos tipos de comunicación de mascotas que me piden que
haga, hay una que es mucho más difícil que ninguna otra... ayudar a
encontrar mascotas perdidas. Hay varias razones importantes por las que
esto es así.

Es una situación que moviliza mucho las emociones de todos... las del
cliente, las de la mascota perdida y las mías.

A veces, recibo una muy buena imagen, pero como puedo comunicarme
con las mascotas que viven en la tierra, y también con las mascotas que
ahora están en el Espíritu, esas imágenes no siempre me dicen si el animal
todavía está vivo o ya ha hecho su transición al Espíritu. No saberlo con
seguridad hace que sea muy difícil para mí y para los dueños de las
mascotas.



Esta no es una comunicación de una sola vez. Requiere mucho tiempo.
A diferencia de las sesiones regulares, con mascotas moribundas, o con las
que ya están en Espíritu, ayudar a encontrar una mascota perdida requiere
comunicarse con ellas... y con sus humanos...muchas, muchas veces al día,
generalmente durante varios días seguidos.

A medida que los clientes buscan, surgen muchas preguntas. Pueden
preguntar: ¿Puede oírme gritar su nombre? ¿Puede captar mi aroma para
que sepa que estoy cerca? ¿Huele la lata abierta de comida que llevo? ¿Ella
ve algún otro animal alrededor? ¿Está ella cerca del agua? ¿Se está
escondiendo debajo o dentro de algo? ¿Ella ve gente?

A medida que avanza la búsqueda, surgen aún más preguntas nuevas, por
lo que el cliente y yo pasamos la mayor parte de días enteros enviándonos
correos electrónicos o llamándonos permanentemente.

Si los clientes me contactan de inmediato cuando perdieron su mascota,
estas comunicaciones a menudo tienen mejores resultados. Pero con
demasiada frecuencia, la gente espera demasiado para pedir mi ayuda.
Hacen muchas cosas que ayudan. Buscan por su cuenta, pegan volantes y
publican avisos en páginas webs. Pero algunas personas simplemente
esperan que su mascota regrese a casa. Algunos clientes incluso esperan
semanas y meses antes de pedir mi ayuda.

En realidad, si queremos tener el mejor resultado, es imperativo que
comience mi comunicación con las mascotas perdidas dentro de las
primeras 24 a 48 horas.

De lo contrario, una mascota perdida puede alejarse cada vez más de su
hogar y terminar en un territorio muy desconocido, o en situaciones muy
riesgosas o peligrosas.



Los padres de las mascotas generalmente me piden que les diga a sus
mascotas que por favor vuelvan a su casa. Esto es lo primero que hago casi
siempre, incluso antes de comenzar formalmente nuestra conversación, y
algunas mascotas regresan solas debido a mi solicitud de que lo hagan.

A veces les pido a las mascotas que se dejen ver por otras personas,
donde quiera que estén, para que esas personas puedan decirles a sus
humanos dónde encontrarlas. Es por eso que es importante que los padres
de las mascotas publiquen volantes a más de diez cuadras de distancia para
que otras personas también estén atentas.

Pero algunas mascotas están tan aterrorizadas que su miedo no les
permite moverse, o pueden haber corrido demasiado lejos en un territorio
desconocido para saber cómo regresar.

Por esa razón, no se puede dejar que la mascota encuentre el camino de
regreso a casa. Depende principalmente de los humanos encontrar a la
mascota usando todas las pistas que tienen, así como también usar todas las
pistas que les puedo proporcionar de lo que la mascota perdida puede
decirme.

Si hay casas, edificios, calles, personas y otros objetos específicos de los
que la mascota puede hablar, eso hace que sea más probable encontrarlos,
pero...cuando se pierden en áreas rurales o boscosas, puede que no
identifiquen puntos de referencia claros en su entorno.

Incluso si ven muchos árboles, grupos de arbustos o ciertos artículos en el
suelo, todo se ve muy parecido. No hay personas, casas, calles u objetos
muy específicos que puedan usar para describir su ubicación en áreas
despobladas.

Además, las imágenes que me envían las mascotas perdidas no tienen
ninguna marca de fecha u hora. Cuando me comunico con una mascota,



es lógico traducir esas imágenes como si estuvieran sucediendo en ese
momento. Pero las imágenes que están enviando podrían ser de ahora
mismo, o podrían ser sobre algo que vieron o dónde estuvieron ayer, hace
una semana o incluso más. Los humanos de la mascota y yo definitivamente
tenemos que tener esto en cuenta cuando trabajamos con cualquier pista que
la mascota nos esté enviando.

Muchos animales, especialmente los perros, caminan o corren la mayor
parte del tiempo, por lo que puedo recibir una imagen actualizada en el
momento en que el animal y yo nos comunicamos directamente, pero en
solo unos minutos, han corrido a otro lugar, entonces, dónde están después
es diferente de donde estaban cuando hablamos hace unos minutos.

Lo que es más importante es usar esas fotos que la mascota envía para
identificar los lugares de los que habla la mascota. Es posible que no
sepamos el momento exacto en el que tienen lugar esos eventos
representados, pero esos mensajes pueden decirnos algo sobre dónde ha
estado la mascota. Muchas veces, podemos obtener pistas valiosas sobre
una de sus ubicaciones, incluso si ya se han movido a otro lugar. Esas pistas
pueden ser un lugar muy productivo para comenzar.

Una vez fue un viejo galpón en medio de un bosque. En otra ocasión, era
un poste de electricidad, uno de esos grandes grises. A veces son perros que
ladran cerca. Podría ser una piscina o un espejo de agua, o una tubería, o
algo específico que realmente podamos encontrar.

Una vez que tengamos algo identificable como eso, puedo pedirle a la
mascota que se quede allí y espere, o que regrese a ese lugar y espere si ya
se ha alejado.

Recuerdo una vez que le expliqué a mi clienta dónde su perro dijo que
había estado después de estar perdido durante varios días. Encontró la casa,



llamó a la puerta y la señora que respondió confirmó que había visto a un
perro extraño deambulando por su jardín delantero durante un par de días.

Mi clienta se quedó en su auto con su otro perro y esperó toda la noche en
el jardín delantero de esta señora para ver si su perro volvía a pasar.

Todo este tiempo estuve en contacto con el perro y le dije que volviera a
la casa donde lo habían visto durante dos días seguidos.

Fue a la mañana siguiente cuando finalmente se acercó a la casa con
cautela. Mi clienta saltó rápida pero silenciosamente del auto con su otro
perro. Se sentaron en la vereda como yo le había sugerido que hiciera, y
llamó a su perro con una voz cariñosa y acogedora. ¡Fue un reencuentro
perfecto!

También recuerdo a otro perro que estaba junto a un arroyo. Dijo que el
agua era agradable y fresca y luego me mostró una cueva o un gran agujero
en el suelo donde había pasado las últimas dos noches.

Mi clienta sabía exactamente dónde estaba el arroyo, y con la ayuda del
departamento de bomberos y algunos amigos, rastrillaron toda el área, pero
sin suerte. Estaba tan decepcionada que ninguno de ellos pudo encontrarlo,
incluso con toda esa ayuda adicional.

Le dije que no parecía estar herido y que le diría que volviera a casa si
podía. ¡A la mañana siguiente la despertó su amado perro lamiéndole toda
su cara! ¡Había vuelto a casa solo, tal vez por nuestra conversación!

Muchas de mis historias de mascotas perdidas tienen finales felices, pero
como pueden ver al releer las oraciones que están escritas más arriba en
negrita, y en todas las historias que siguen, comunicarse con las mascotas
perdidas y ayudar a encontrarlas es mucho, mucho más difícil que cualquier
comunicación regular. Pero…si tengo suficiente información como para



empezar a trabajar, lo hago porque mi corazón se derrite y el propósito de
mi vida es ayudar a quienes me necesitan.

Ahora, pasamos a las historias sobre algunas de las mascotas perdidas
con las que he trabajado

. . .



La aventura mexicana de Maggie
Un conmovedor reencuentro

Un lunes por la tarde en julio de 2015, una antigua clienta me dejó un
mensaje de correo de voz. Me recordó que la había ayudado mucho cuando
su querido perro ya mayor se estaba muriendo de cáncer. Ahora, ella me
dijo que necesitaba desesperadamente mi ayuda de inmediato. La perra de
su hermana, Maggie, se había perdido desde el 4 de julio durante un viaje
de campamento desde San Diego a Ensenada, México.



La familia y los amigos ya habían realizado una búsqueda exhaustiva del
área antes de que tuvieran que regresar a su hogar en San Diego la tarde del
5. Estaban desconsolados porque todavía no habían encontrado señales de
su preciosa perra.

Continuaron utilizando las redes sociales, así como muchos volantes, para
correr la voz sobre Maggie desde Rosarito Beach hasta Ensenada. Como
resultado, una increíble cantidad de personas preocupadas desde
veterinarias, grupos de rescate, peluqueros, refugios, negocios, centros
turísticos, restaurantes y grupos de redes continuaron buscándola. Aunque
ninguno de ellos encontró a Maggie, sus respuestas cálidas y afectuosas
fueron un apoyo tremendo.

Nellie acababa de llegar a San Diego el lunes por la noche, poco después
de dejarme su mensaje de correo de voz. Luego, junto con su cuñado, Marc,
condujo hacia el sur el martes por la mañana temprano, de regreso al
campamento de Ensenada para continuar la búsqueda de Maggie.

Cuando Nellie y yo nos conectamos por teléfono el martes por la mañana
alrededor de las 9:00 a.m., ella y Marc estaban a punto de salir del
campamento para comenzar a buscar a pie en las áreas cercanas. Estaban
preparados con comida y pedazos de la camiseta de su hermana con la
esperanza de que Maggie reconociera y respondiera a los aromas familiares.

Cuando me comunico con la mayoría de las mascotas, no quiero tener
mucha información por adelantado. Sin embargo, cuando me voy a
comunicar con una mascota perdida, necesito saberlo con la mayor
antelación posible. Por esa razón, Nellie le entregó el teléfono a Marc para
que yo pudiera reunir información adicional directamente de él.

Me dijo que el 4 de julio, habían ido desde su campamento hacia una
playa cercana con Maggie. Ella había estado bien hasta que un niño, a unos



6 metros de distancia de ellos, lanzó un cohete antes de que los fuegos
artificiales realmente comenzaran.

Maggie estaba tan asustada que se fue de repente con un poderoso tirón
de su correa. La manija de la correa retráctil se deslizó fuera del alcance de
Marc, y Maggie comenzó a alejarse corriendo de la playa con la manija de
la correa retráctil que saltaba detrás de ella. Parecía como si su vida
dependiera de alejarse lo más rápido posible.

Este no era un tramo de playa arenosa, sino que era un área con grandes
rocas volcánicas, y Maggie estaba corriendo por una especie de sendero.
Marc dijo que corrió tras ella durante aproximadamente 800 metros, pero
luego la perdió de vista.

Más tarde, se encontró con un niño que caminaba con su perro. El chico
le dijo a Marc que con seguridad había visto a Maggie. Ella subió corriendo
la colina, pasando rápidamente junto a él.

Maggie se había escapado un poco después de las 8:00 p.m. el sábado y
no fue vista en absoluto durante la búsqueda del fin de semana. Ahora era
martes, así que habían pasado alrededor de 60 horas desde que Maggie
había desaparecido.

Nellie me envió algunas fotos por correo electrónico de Maggie...el tipo
de fotos, que me muestran claramente su rostro y ojos, que son muy útiles
cuando tengo que comunicarme remotamente con una mascota. También
me envió fotos del área del campamento donde se habían estado quedando,
y del camino que Maggie había recorrido. Pero Maggie no había sido vista
de nuevo en ninguna de esas áreas.

Prometí volver a ellos en 15-20 minutos, pero me tomó media hora antes
de que pudiera volver a llamarlos. Eso es porque, cuando me conecté con
Maggie, estaba tan asustada que me llevó mucho tiempo lograr que me



mostrara algunas cosas a su alrededor que podrían ayudar a determinar su
ubicación.

La gente piensa que, debido a que me comunico con los animales todo el
tiempo, debería poder averiguar fácilmente dónde están. El hecho es que es
muy difícil lograr que las mascotas se comuniquen cuando están perdidas,
molestas, frías, hambrientas y asustadas. Cuando se sienten así, es aún más
difícil lograr que se concentren en mostrarme detalles sobre dónde están. Si
se pierden en una zona despoblada, salvaje o rural, entonces no hay mucho
que puedan decirme sobre sus alrededores porque en esos casos, todo lo que
suelen mostrarme son arbustos, árboles, hierba y tierra.

A veces puedo ayudar a sus dueños a localizarlos, pero a veces no. Por
esta razón, no me gusta tener comunicaciones con las mascotas perdidas.
Por otro lado, experimento tanta alegría en esas ocasiones en que puedo
ayudar a sus dueños a encontrarlos que hace que todo el esfuerzo valga la
pena.

Le expliqué a Marc por qué no había garantías de que mi trabajo fuera
exitoso, pero que estaba dispuesta a intentar encontrar a Maggie y que haría
lo mejor que pudiera. Maggie significaba tanto para Marc y su esposa (la
hermana de Nellie) que quería que al menos lo intentara.

Después de conectarme con Maggie, escribí y envié por correo
electrónico la información a Marc, pero para ganar tiempo, también lo
llamé y le leí mis notas por teléfono:

Maggie estaba/está está muy, muy confundida. Está cansada y
completamente perdida. Ella ya no sabe qué camino tomar. Me mostró
que subió una colina y luego tuvo que retroceder. Creo que todavía



podría estar en el mismo vecindario cerca de donde conociste al chico
que la había visto.

Esta es un área pequeña donde no hay muchas casas. Lo interesante
es que toma una calle que parece ir en un círculo o medio círculo, por
lo que continúa en la misma área.

Ella no cruzó la carretera de alta velocidad, por lo que todavía está
en el lado del océano, aunque no ha regresado hacia el océano. No
quiere hacerlo. Dice que nunca quiere volver a ver el océano.

Nuestra conversación es un poco difícil porque está muy asustada.
Definitivamente me escucha, pero está demasiado asustada para
darme mucha información. Al menos sé que me estoy comunicando con
ella y que todavía está viva.

Ella me dijo que su correa se enredó en un punto, pero fue capaz de
soltarse y logró liberarse de donde estaba inicialmente.

Está en los arbustos y se esconde mucho, especialmente durante el
día porque hace calor y humedad, pero no está en una zona salvaje
porque siempre me muestra algunas casas.

Ella me está mostrando una casa que es blanca. El techo parece
estar hecho de tejas rojas españolas. No hay movimiento por allí, y a
ella le gusta eso.

Le dije que se asegurara de escuchar a cualquiera que la llamara y
que saliera un poco si escucha a alguien para que puedan verla. Una
vez más, ella me dijo lo asustada que estaba, pero le dije que fuera
paciente y que pronto estaría en casa.



Le pregunté a Marc si algo de esto tenía sentido, y él dijo que sí, que en
realidad lo tenía. Había un pequeño barrio cerrado colina arriba donde
habían estado buscando el fin de semana. Los caminos en esa comunidad
eran como círculos dentro de otros círculos. Debido a la imagen que
Maggie me había mostrado de ella misma deambulando por las calles del
barrio cerrado, esta comprensión les dio a Marc y Nellie una esperanza
renovada de que todavía podría estar en esa área.

Mientras estaba hablando por teléfono transmitiendo la información
anterior a Marc, le pedí que me avisara de inmediato si alguien la había
visto o si surgía alguna otra información. Luego colgué el teléfono, pero
estaba demasiado preocupada como para comenzar a trabajar en otra cosa,
así que en cambio, me paseé de un lado a otro tratando de decirle a Maggie
que la ayuda estaba en camino.

Mientras tanto, Nellie y Marc volvieron a centrar su búsqueda en ese
barrio cerrado con el amable permiso de uno de los propietarios. Basado
también en lo que Maggie me había dicho, estaban particularmente atentos
a las casas blancas o de colores claros con techos rojos de tejas españolas.
Caminaron durante varias horas, a veces volviendo sobre sus pasos.

Una vez más, pasaron una casa en la colina cerca de la cima del circuito
exterior. Estaba en construcción, pero estaba en silencio porque no había
trabajadores por el momento. Solo estaba a medio pintar, pero en su
mayoría era blanca y tenía un techo de tejas rojas. Esta casa parecía
coincidir con la casa blanca con un techo de tejas españolas, sin
movimiento a su alrededor, que Maggie me había mostrado, pero ¿era la
misma?

Marc fue a revisar la maleza al otro lado de la calle, mientras Nellie
caminaba por una pequeña calle lateral que aún no habían revisado. Se



encontraron de nuevo, pero sin lograr ninguna señal de Maggie.
Marc vio una maleza de hojas más anchas y alta que estaba más abajo y

al otro lado de la calle de la casa en construcción. El matorral estaba más
allá de una cerca de alambre de púas en un campo grande donde habían
buscado el fin de semana. Si Maggie hubiera estado escondiendose allí,
desde ese punto de vista, es cierto que habría podido ver la casa que me
había mostrado.

Marc buscó a la izquierda mientras Nellie buscó el área a la derecha.
Ninguno de los dos escuchó, vio ni encontró nada. Marc se dio la vuelta
para irse, pero un presentimiento lo atrajo nuevamente. Decidió abrirse
camino aún más profundo en ese matorral extremadamente denso. ¡Y fue
entonces cuando finalmente vio la preciosa cara de Maggie!

De repente, Nellie escuchó a Mark gritar con todas sus fuerzas que había
encontrado a Maggie, ¡así que Nellie salió corriendo! Marc le ofreció
comida, pero Maggie parecía estar muy asustada y temerosa, y ella solo
podía dar un par de pasos hacia adelante y nada más. La tercera vez, arrojó
un pedazo de la camiseta de su esposa más cerca de Maggie, pero aun así
ella no acudió a ella.

A sugerencia de Marc, Nellie luego se movió de un lugar al otro lado de
la cerca de alambre de púas para que estuviera lista si por alguna razón
Maggie se disparaba y se dirigía en esa dirección.

Desde donde estaba parada, Nellie a veces podía ver a Maggie tratando
de moverse dentro de la maleza. Al observar la posición estirada de las
patas traseras de Maggie, parecía que podría estar intentando avanzar, pero
no pudo.

Marc pronto descubrió que su correa estaba nuevamente envuelta
alrededor de algo que la estaba reteniendo parcialmente. Esta fue una gran



noticia porque ahora sabían que podían acercarse a ella suavemente sin el
riesgo de que Maggie se escapara de nuevo.

Nellie volvió a subir la valla de alambre de púas y regresó a donde
estaban Marc y Maggie. En realidad, tuvo dificultades para encontrarlos a
los dos otra vez porque el matorral era muy alto y muy denso.

Si estaba teniendo problemas para encontrarlos a los dos, a pesar de que
ahora sabía aproximadamente dónde estaban, imagínense cuánto más difícil
sería para Marc encontrar a alguien tan pequeño como Maggie que estaba
escondida tan profundamente dentro de toda esa maleza.

Tan pronto como supo que Maggie estaba a salvo y segura, Nellie llamó
de inmediato a su hermana embarazada que estaba en su casa en San Diego
para compartir las emocionantes noticias con ella.

Alrededor de la 1:30 p.m. El martes por la tarde, recibí este correo
electrónico de Nellie:

¡La encontramos Dra. Mónica! ¡Y todo lo que dijiste nos ayudó!
Tenías razón. Estaba en unos matorrales frondosos. La correa todavía
estaba puesta (sin el mango), y sobre la pequeña colina había una
casa, mitad blanca (y mitad gris ya que todavía está en construcción)
con un techo de tejas rojas españolas. Marc sintió algo que le dijo que
ella estaba en ese matorral. ¡Él lo comprobó y ella estaba ahí! Estaba
un poco atascada y tiraba de la correa. ¡¡¡Gracias, gracias, gracias!!! 

Es realmente una maravilla que Marc haya visto a Maggie tan
profundamente dentro de un matorral que era tan increíblemente frondoso,
pero lo hizo porque, a pesar de cualquier sentimiento de miedo o
desesperanza, escuchó con mucha atención su intuición.



Otra maravilla de todo fue que, en un momento durante su búsqueda, se
dieron cuenta de que la casa blanca parcialmente pintada con el techo de
tejas españolas estaba a la vista de la maleza donde se escondía Maggie. La
casa y la maleza estaban allí, tal como Maggie me los había mostrado.

Habían pasado 64 horas desde que Maggie había desaparecido y había
tenido que pasar todo ese tiempo sola a la intemperie. Pero, con la
diligencia de Marc, y su gran atención a su intuición sobre la búsqueda aún
más profunda dentro de ese matorral increíblemente frondoso, Maggie fue
encontrada ilesa y bien.

Después de conseguir algo de comida y agua, y de estar expuesta
nuevamente a aromas familiares, parecía estar volviendo a su estado
normal. Pronto, estuvo segura en su hogar en San Diego, relajándose en su
propia cama y disfrutando de todas las comodidades del hogar dulce hogar.

En la imagen aérea de arriba, pueden ver un círculo blanco alrededor de la casa y un
círculo blanco más grande alrededor del matorral donde encontraron a Maggie.



En esta imagen aérea, pueden ver el camino que Maggie tomó desde el océano hasta el
matorral.



Vinny
Trabajar sin una imagen

Una imagen es a menudo la única forma en que puedo localizar y
comunicarme con un animal que necesita mi ayuda. Por lo tanto, es el
elemento que más necesito tener antes de poder entablar una conversación
con una mascota.

Debe ser lo más actual posible, y necesito poder ver claramente los ojos
de la mascota. La sustitución de una foto que se parece a la mascota
simplemente no funciona. La historia de Vinny es un buen ejemplo.

Un domingo a fines de diciembre, recibí una solicitud de emergencia para
ayudar a localizar un gato perdido. Vinny vivía en Delaware y no había sido
visto desde el 23 de diciembre cuando no respondió a la llamada para su
cena. Su humana estaba tan preocupada que ella me envió un correo
electrónico y una solicitud de ayuda por audio.

Estaba tomando unas vacaciones cortas entre Navidad y Año Nuevo, pero
no podía ignorar esta solicitud, así que leí el correo electrónico para obtener
más información. Vinny, un gatito que estaba acostumbrado a estar afuera,
todo negro con cabello largo, tenía 13 años. Su mamá dijo que él nunca iba
más allá de su jardín de atrás, es un gatito dulce que ama a otras mascotas,
le gusta que lo cepillen y viene cuando lo llaman a cenar todas las noches.

Su mamá también dijo que no tenía una foto de Vinny, por lo que me
envió una foto de otro gato que había encontrado en Internet y que se



parecía mucho a Vinny. Si bien esto me dio una idea general de cómo era
Vinny, no pude mirar a los ojos de Vinny en esa imagen.

Cuando recibí la foto similar, supe que mi clienta estaba tratando de hacer
lo mejor que podía dadas las circunstancias, pero no era una foto de la
mascota con la que necesitaba comunicarme. Era como si quisiera que
llamara a alguien pero no tenía su número de teléfono, así que me dio uno
similar. Si llamara a ese número similar, no habría un Vinny allí, y nadie
sabría quién era.

Sin embargo, no me doy por vencida, especialmente en el caso de una
mascota perdida. Sin una foto, me tomó mucho más tiempo conectarme con
él, y solo podía esperar que fuera realmente Vinny.

Así es como le expliqué la conversación a su mamá:

Espero que sea con Vinny con quien me conecté, y describiré la
información de la imagen lo mejor que pueda.

La primera imagen que me envió lo mostró acostado debajo de algo,
y luego me mostró que hay un rayo de sol. Estaba tan emocionado de
verlo, casi como si hubieran pasado unos días sin ver el sol.

Había decidido alejarse de donde estaba originalmente,
probablemente yendo o caminando hacia sus vecinos.

Me mostró que estaba pisando algo blanco. Al principio pensé que
era nieve porque no era gris, ni marrón, sino blanco. No sé si quiere
decir que es nieve fresca, o si este es un lugar donde todo es brillante y
limpio, ya sea en la tierra o en el Espíritu.

Le pregunté si había accedido a los vecinos a donde siempre iba. Él
respondió que no lo hizo.

Le pregunté qué había pasado. Dijo que fue atacado.



Le pregunté si era un animal o una persona. Dijo que era una
especie de animal.

Le pregunté si podía describir al animal. Esperé pero él no dijo
nada.

Le pregunté si estaba vivo. Tardó tanto tiempo en responderme que
estaba a punto de rendirme.

Finalmente, dijo que no lo creía porque estaba rodeado de luz. Dijo
que nunca está oscuro.

Su respuesta ciertamente hizo que pareciera que ya no estaba con
nosotros, pero todavía no puedo estar absolutamente segura porque la
conexión que teníamos definitivamente no era la mejor.

Su mamá entonces respondió:

Oh, Mónica, lamento haberlo hecho más difícil enviando una foto de
un gato parecido a Vinny. Gracias por no rendirte. ¿Hay algo más que
pueda hacer o información que pueda proporcionar para ayudarte a
conectarte con él?

Lo que me has dicho también coincide con las preocupaciones que
he tenido sobre que él haya sido herido y no pueda llegar a casa;
también de que ya no esté con nosotros. Por favor, hazle saber que lo
amo donde quiera que esté.

Como resultado de lo que has dicho sobre la importancia de tener
una foto, mi esposo tomará fotos de todos nuestros gatos en los
próximos días para que los tengamos en el archivo, tal vez con una
hoja de información también. Sé que eso no ayuda con Vinny, pero será
útil para los otros gatos que tenemos. Hablamos el lunes.



Debido a que la siguiente comunicación que tuve con su mamá fue por
teléfono en lugar de correo electrónico, no tengo notas ni recuerdos para
confirmarles que terminó sucediendo en el caso de Vinny.

Sin embargo, más tarde, antes de la llamada telefónica, intenté volver a
conectarme con Vinny para ver si me enviaba información nueva. No recibí
respuesta de él en absoluto. Esto es a menudo una indicación de que una
mascota ha hecho su transición al Espíritu, y eso bien podría ser lo que le
sucedió a Vinny, especialmente si otro animal lo atacó y lo lastimó
gravemente.

Una vez más, no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de tener
siempre una buena foto que muestre los ojos de la mascota porque ese tipo
de fotos son muy necesarias para nuestra comunicación. Es por eso que
siempre deben tener una foto reciente disponible.

Así que tomen una foto de cada una de sus mascotas y tengan una carpeta
a mano, o guárdela en su computadora o teléfono celular. Actualícenlo con
frecuencia y sepan que si lo necesitan, alguien como yo podrá usarlo para
conectarse inmediatamente con sus mascotas en una situación de
emergencia.



Soxsie
Terror a los fuegos artificiales

Fue justo después del 4 de julio cuando recibí un correo electrónico sobre
una perra perdida. Soxsie, una pequeña de pelo negro y patas blancas cruza
de Jack Russell / Terrier, tenía un año de vida.

La clienta, que vive en una zona rural de Pharr, Texas, dijo que envió el
mensaje a la dirección de correo electrónico incorrecta el día anterior, por lo
que ya habíamos perdido un día entero de trabajo juntas. Como es muy
importante que pueda contactar al animal perdido dentro de las primeras 24
a 48 horas, le preocupaba que hayan disminuido las posibilidades de
encontrarla.



Ella escribió:

Mi hijo salió a ver fuegos artificiales. Soxsie nunca se escapa, pero
debe haber escuchado el ruido de los fuegos artificiales, y por eso
salió corriendo detrás de él. Tiene terror cuando escucha cualquier
cosa como disparos o fuegos artificiales, así que ya nos habíamos
asegurado de que estuviera a salvo dentro de la casa. Pensé que se
había acostado con mi nieta como lo hace habitualmente. No nos
dimos cuenta de que estuvo desaparecida durante unas dos o tres
horas.

El correo electrónico de la clienta me proporcionó información importante,
pero una de las preguntas que siempre hago cuando trabajo con una
mascota perdida es si ha habido algún cambio en el entorno del animal o
dentro del hogar.

Mi clienta respondió:

Su ladrido continuo sacó de quicio a uno de mis hijos y él probó
asustarla disparando una vez con una pistola a cebita. No aprobamos
eso, y me shockeó cuando supe lo que había hecho. Pero también debe
tener otros temas con el miedo para estar tan atemorizada frente a los
ruidos fuertes.

En respuesta a mi otra pregunta sobre cualquier avistamiento del animal, la
clienta dijo:

Sí, mi hijo dijo que mientras volvía a casa, vio un perrito negro
corriendo por Jackson Road alrededor de las 11.30 p.m. No sabíamos
que ella estaba desaparecida en ese momento.



No sabía quién era, pero lo siguió en su camioneta usando luces
parpadeantes para protegerla de ser golpeada en la carretera de cinco
carriles. El perro corría hacia el norte en dirección a Moore Road, y
justo antes del camino hay un campo abierto justo al sur de un
desagüe. Ella atravesó el campo abierto.

Le enviamos por correo el mapa por separado e incluso puede verlo
en vista de satélite si va a MapQuest (es como el Google Map/Earth).

Fuimos a la zona y hablamos con un hombre que vivía allí. Había
muchos fardos de heno y remolques. Dijo que vio un pequeño perro
negro, pero pensó que pertenecía a ese vecindario.

Respondí a mi clienta con un correo electrónico:

He estado mirando el mapa y leyendo tu información. También miré
las fotos y Soxsie vino a hablarme de inmediato.

Ella me dice que está con un niño pequeño. Probablemente se sintió
a gusto con los niños debido a tu nieta.

¿Hay una escuela cerca? ¿Es posible que algunos niños estén en la
escuela, aunque sea verano?

Por si acaso, coloquen algunos volantes dentro y alrededor de
cualquier área donde crean que podrían estar los niños.

Ella me dice que todavía está un poco asustada, pero que no tiene
hambre ni sed, al menos por el momento.

Después de que hablo con las mascotas perdidas, es posible que
quieran irse de donde están si pueden abandonar el área. Ella sabe
que la estás buscando y podría intentar encontrar el camino de regreso
a casa.



Le dije que está lejos de casa y en un lugar donde las casas están
muy separadas. Dijo que sabe que está muy lejos de casa porque
estaba tan asustada que no podía dejar de correr. Mencionó que las
luces detrás de ella la molestaban mucho, pero cuando se giró hacia la
carretera más angosta se sintió un poco mejor. Dijo que se escondió en
un lugar oscuro y bajo (debajo de algo) hasta el día siguiente, cuando
se aventuró un poco.

Son las 9:25 a.m. aquí en California, y puedes llamarme hasta las
10:00 a.m. porque estaré frente a la computadora. De lo contrario,
dime cuándo llamarte.

La clienta luego me envió un correo electrónico diciendo:

Lo siento, tuve un problema aquí en el trabajo y no pude enviarle un
correo electrónico de inmediato. Si ella está en la misma área y no se
aventuró muy lejos de donde se escondió la primera noche, entonces
hay muchos pequeñas casas rodantes a una cuadra de donde giró, y
otra casa que está cerca, pero alejada de la carretera. Hay muchos
niños pequeños en el parque porque es el hogar de familias jóvenes
pobres.

Después del trabajo, volveré a esa área, iré de puerta en puerta y la
llamaré. Conduje por el parque dos veces y la llamé por su nombre,
pero si la tienen adentro, no sé si podría oírme.

Puse volantes en cercas y buzones en el parque. No sé si ella puede
decirte si todavía está en la misma área o no. Por favor, dime qué
hacer, Mónica, ¡Gracias!

Respondí:



Al mirar el mapa, veo que hay una estructura a la izquierda de SK
Ctr que me está atrayendo por alguna razón. ¿Es una escuela, un
centro comercial? Comprueba por allí también. Solo se trata de una o
dos cuadras más de donde fue vista por última vez. Por favor,
respóndeme esta tarde y continuaremos.

Mientras tanto, estoy hablando con Soxsie para decirle que la estás
buscando, y para que se deje ver o escuchar si es posible, y también
que vuelva a su casa. Le digo que es muy querida y que toda su familia
la extraña. Haré lo que pueda de mi parte para guiarla.

Parte de mi mensaje fue un poco confuso para la clienta, por lo que ella
respondió:

¿A qué se refiere (SK Ctr)? Hay dos escuelas a menos de media
milla de donde ella dobló. Estoy tratando de enviarte un mapa por
mensaje de texto, señalando dónde están las dos escuelas en relación
con el lugar donde ella se escondió. Alrededor de la única escuela en
Moore Rd, hay casas lujosas y extra grandes. 

Quería averiguar qué era SK Ctr para darle una pista, pero no pude, así que
escribí:

Perdón por SK Ctr, pero eso es lo que vi en el mapa la primera vez.
Cuando amplié la vista, ese nombre ni siquiera apareció, así que
ignóralo.

Estoy mirando a Moore Dr, y luego a la izquierda de la pantalla se
convierte en Yuma Ave. (Avenida Yuma). Sé que dijiste que la vieron en
el parque de casas rodantes a la derecha de Jackson y que todavía
podría estar por allí.



Por alguna razón, mis ojos continúan dirigiéndose hacia Yuma Ave
hacia el Country Club. No sé si esto viene de ella, o si es solo mi
imaginación. Pero solo porque no queremos dejar ninguna piedra sin
mover, te sugiero que también pongas algunos volantes en esa área.

Había estado hablando con Soxsie con frecuencia, y su mamá y yo
habíamos estado enviándonos correos electrónicos o mensajes de texto todo
el día. Lo último que escribí fue:

Recibí tu mensaje de texto sobre lluvia / rayos / truenos. Le digo a
Soxsie que se esconda y que no se preocupe por la lluvia. Le digo que
es más seguro para ella quedarse y esconderse en algún lugar hasta
que pase la tormenta.

Tiene tanto miedo que no puede decirme exactamente lo que ve. Sé
que está molesta y temblando, pero no puedo hacer que me diga mucho
más. Seguiré intentándolo. Tengo que irme hoy a las 5:00 p.m. pero
volveré a abrir los mails cuando regrese. ¡Buena suerte!

Como tenía buenos mapas con los que trabajar, sabía que Soxsie había
viajado a unas cinco millas de su casa en el camino hacia el norte. Esto es
cuando el hijo de mi clienta la vio corriendo por el camino sin tener idea de
que era Soxsie!

Ella estuvo en esa zona por un tiempo y luego cruzó al otro lado de la
carretera. Ahí fue donde vio a los niños y las casas rodantes, y donde estaba
cuando hablé con ella por primera vez.

Parece que luego abandonó esa área y continuó caminando hacia el sur
hacia su casa a través de una subdivisión rural donde las casas estaban a una
media milla de distancia. Todavía estaba a unas dos o tres millas de
distancia de su casa cuando comenzó la tormenta.



Luego, el domingo por la noche, cuando salía a cenar, recibí este correo
electrónico en mi teléfono:

¡La encontramos! Fue rescatada a varios kilómetros de nuestra casa
por una familia con niños pequeños.

Cuando comenzó a asaltar un trueno, ella debe haber salido
corriendo como sospechaste, corriendo hacia casa. La ruta que
describió, es decir: Old Ridge Road, luego SK Ctr, luego Yuma era casi
una línea recta de regreso a casa.

Aparentemente se escondió en una cuneta durante la tormenta y
quedó atrapada. El vecino de la subdivisión cercana que la encontró
dijo que estaba atrapada en el desagüe debajo de la calle. Cuando la
sacó, descubrió que uno de los juguetes del niño le había impedido
caer por la cloaca de la ciudad.

La he bañado y alimentado. Se escondió debajo de una silla por un
tiempo pero ahora está dormida en su cama.

No te dije esto antes, pero mi nieta de 4 años también tiene algunos
dones extraordinarios. Le dimos dos mapas de Google Earth con un
radio de casi 5 kilómetros y le pedimos que marcara un círculo donde
creía que podía estar Soxsie. Rodeó el área de Yuma y el SK Center.

Ella no sabe que es diferente y no queremos desanimarla, más bien
nos gustaría encontrar a alguien que la ayude a desarrollar sus dones.
¡No quería decírtelo antes para no interferir con su concentración!

Quiero que trabajes con Soxsie para intentar controlar su ladrido
fuerte, intenso e incontrolable. Hemos probado todo, incluidos los
horribles collares anti-ladridos aprobados por el veterinario.



Hablaremos contigo mañana sobre eso, y todas las demás cosas. ¡¡¡Un
millón de gracias!!!

¡Estaba tan feliz de recibir este correo electrónico y saber que Soxsie estaba
segura y reunida de nuevo con su familia!

También fue conmovedor conocer el don de su nieta. Esta niña de 4 años
señaló exactamente las mismas calles que yo. ¡Eso es notable para una nena
tan joven!

Tenemos que recordar que algunos de nosotros nacemos con este don y es
algo natural, pero cuando comenzamos la escuela y la gente se ríe de
nosotros nos ridiculiza, simplemente “perdemos” nuestro don, al menos
temporalmente, porque queremos encajar. Pero si el don de esta niña se
nutre desde el principio, ¡ella también podría algún día convertirse en una
comunicadora de animales consumada que pueda ayudar a encontrar
mascotas perdidas!



Murphy
No estaba perdido después de todo

Mi marido se ríe porque dice que soy como un médico de gente de los de
antes (antiguo), siempre de guardia.

Mientras visitaba a uno de mis hijos en Nevada, recibí un correo
electrónico sobre un gato perdido llamado Murphy. Sin embargo, no iba a
regresar a California hasta el día siguiente.

En su mensaje de correo electrónico, la clienta, que vive en Michigan, me
explicó cómo Murphy había desaparecido hacía aproximadamente dos días:



Debido al clima inusualmente cálido, estábamos disfrutando de una
fogata en el jardín trasero. Los tres gatitos estaban en el jardín trasero
con nosotros, y entraban y salían de la casa por la puerta vaivén.
Apagamos el fuego y entramos en la casa alrededor de las 9:30 p.m.

Aproximadamente media hora más tarde, llamamos a los gatos para
que entraran porque cerramos la puerta vaivén para que se queden allí
por la noche. Murphy no vino de inmediato. A veces le gusta quedarse
afuera un poco más, pero no volvió a casa en toda la noche. La última
vez que lo vimos, estaba sentado en el patio sobre el deck de madera en
la oscuridad, a unos 10-13 metros de donde estábamos sentados. Esto
fue alrededor de las 8:00 a 8:45 p.m.

Jim buscó en el patio trasero y debajo del deck donde a Murphy le
gusta ir. También buscó en los jardines circundantes y en el auto.

Pensamos que podría haberse quedado atrapado en el garaje de un
vecino. Hoy, notamos que las casas circundantes abrieron sus garajes,
pero Murphy no aparecía. También hemos reunido a algunos vecinos
para que nos ayuden a buscar.

Vivimos dos casas detrás de una carretera principal y pensamos que
podría haber sido atropellado por un automóvil, pero no hay señales
de esto.

Han pasado más de 24 horas y todavía no ha aparecido, a pesar de
buscar y llamar. Él siempre entra y no se aleja mucho de la casa. Está
muy apegado a nuestros otros dos gatitos.

Cada vez que se pierden mascotas y recibo una llamada o un correo
electrónico sobre ellas, inmediatamente me conecto con ellos para tratar de



averiguar qué pasó. Cuanto antes hablen conmigo, mayores serán las
posibilidades de encontrarlos o de brindarles orientación para que puedan
encontrar su propio camino a casa.

Primero le envié a Diane una respuesta por correo electrónico de
inmediato:

Solo una nota rápida para hacerte saber que no estoy en mi oficina
hoy domingo, pero que viajaré de regreso a California mañana lunes.

Sin embargo, comenzaré a comunicarme con Murphy de inmediato.
Le diré que lo estás buscando y le pediré que vuelva a casa solo si es
posible.

También le recordaré cuánto lo ama toda la familia. Te enviaré un
correo electrónico con todos sus comentarios tan pronto como regrese
a mi oficina, con suerte el lunes por la noche.

Mientras tanto, si tienes una luz en el porche trasero, mantenla
encendida porque le explicaré que esta luz está ahí para guiarlo de
regreso a casa.

Si también deseas comunicarte con Murphy, siéntate en silencio
durante cinco minutos, míralo en tu mente y guíalo a casa a través del
jardín trasero hacia la puerta vaivén que usa Murphy. Esto es
importante que provenga de ti, porque tus animales pueden recibir tus
pensamientos si se envían con claridad y con contenido emocional.

Volveré a ponerme en contacto contigo pronto.

El lunes por la noche recibí este correo electrónico de Diane:

¡Murphy volvió a casa! Entró corriendo por la puerta vaivén justo
antes de la medianoche. Comió de inmediato (después de muchos



mimos) y parece estar bien. Está acurrucado junto a nuestro gato,
Bailey, que lo estaba buscando tanto como nosotros.

Me gustaría saber qué puede contarnos sobre su experiencia, cómo
logró perderse, cualquier cosa, cuando tengas la oportunidad de
hacerlo.. 

Esta fue mi respuesta por correo electrónico:  

¡Lo sabía! Simplemente sabía que estaba cerca y todo lo que
teníamos que hacer era recordarle que lo amaban y lo extrañaban y
darle una guía para volver a casa. ¡Estoy tan aliviada! ¡Casi tanto
como tú!

Hablé con él durante mi viaje de regreso a California desde Nevada.
¡Afortunadamente no estaba conduciendo porque generalmente
“hablo” con los ojos cerrados! De todos modos, compartió conmigo
información que sé que encontrarás interesante ...

¡Tuvo una gran aventura! Realmente emocionante para él!
Verdaderamente, tuve que frenar su entusiasmo porque dijo que podría
querer hacerlo nuevamente, ¡lo que definitivamente le advertí que no
hiciera!

Dijo que se dio cuenta de que su gato “amigo” estaba cerca la
noche de la fogata. Simplemente se acercó a él para saludarlo. Dijo
que su amigo le dijo que generalmente sale a esa hora de la noche
para hacer sus “rondas”, y el amigo le preguntó si quería ir.

Murphy pensó que sería una gran idea seguirlo por un par de horas
y luego volver a casa, pero la aventura tomó mucho más tiempo de lo
que había planeado.



Por las imágenes que comenzó a enviarme, puedo decirte que se
fueron a la izquierda de tu propiedad (mirando por la puerta del jardín
trasero) y viajaron en esa dirección pero no cruzaron la calle.

De hecho, dijo que no cruzaron ninguna calle, sino que simplemente
se quedaron alrededor de las casas de los vecinos.

Murphy me dijo que visitaron un galpón. Su amigo le mostró cómo
entrar, pero luego no pudieron encontrar la forma de salir por un largo
tiempo. Un largo tiempo aquí significa alrededor de un día. Eso tiene
sentido porque dijo que ya era de noche cuando finalmente lograron
salir.

O debería decir que lo logró, porque en la imagen que me envió
estaba solo en ese momento.

Su amigo debe haberse unido a él en breve porque dijo que en el
camino de regreso, se detuvieron para ver una hermosa gata. Ella
estaba dentro de su casa y ellos estaban del lado de afuera. En sus
imágenes, esta gata tenía mucho blanco en su pelaje, ¡y él pensó que
era hermosa!

Murphy luego dijo que se detuvo en una caja de arena? No sé
exactamente de qué está hablando, excepto para decir que se siente
como arena o tierra muy fina debajo de sus pies. Lo disfrutó
muchísimo porque dijo que era la primera vez que había sentido algo
tan suave.

No me dijo dónde pasó la segunda noche, pero dijo que me escuchó
fuerte y claro cuando le dije que era amado por toda su familia
(incluidas las hermanas), y que todos estaban esperando que volviera
a casa.



Entonces, cuando te escuchó, Diane (por las imágenes que le
enviaste), supo que TENÍA que volver a casa. Aunque al principio
estaba un poco confundido sobre dónde estaba realmente su hogar, la
luz y el amor que venía de su casa lo dejaron muy claro.

Dijo que está extremadamente feliz de estar de vuelta en casa y,
aunque su aventura fue un éxito, se da cuenta de que no es tan buen
“cazador” como lo son ustedes. ¡Descubrió que no puede
proporcionarse toda la buena comida que ustedes encuentran para él!

Me aseguré de repetir el hecho de que ya no va a salir en largas
aventuras. Una excursión de un día estará bien, siempre y cuando
recuerde venir al anochecer. (Espero que estés de acuerdo con esto,
pero si no, házmelo saber y le diré a Murphy tu preferencia.)

Bueno, Diane, eso es todo lo que aprendí de Murphy. Por favor dale
un besito de mi parte.

Me quedé encantada cuando me envió un correo electrónico con algunas
validaciones:

Muchas gracias por hablar con Murphy. Me alegra saber que no
cruzó la calle, tuvimos la fuerte sensación de que siguió a su amigo y
se perdió. Una niebla muy densa se instaló poco después de que
entramos en la casa, lo que puede haberles hecho perder la noción de
dónde estaban. Cuando llegó a casa, su pelaje olía a hierba cortada.
Como todavía es muy temprano en la temporada para que alguien
pueda cortar el césped en Michigan, pensamos que debe haber estado
en un galpón o en un garaje cerca de equipos de jardinería.



Lo que le dijiste está bien. Preferimos que se quede cerca de la casa
todo el tiempo y que entre a la “hora de dormir” cuando lo llamemos.

Estamos muy felices de tener a nuestro bebé de vuelta. Mi esposo
estaba llorando de alegría cuando le traje a Murphy anoche (ya estaba
durmiendo cuando apareció el pequeño). Un montón de abrazos de
gatitos.

Es bueno saber, en tiempos de incertidumbre, que estás disponible
para comunicarte con nuestros “niños peludos”. Qué don tan especial
tienes. 

Me encanta lo que hago, especialmente cuando los casos de Mascotas
Perdidas tienen un final feliz.

Pero en cada caso, feliz o triste, es muy importante para mí recibir
comentarios de mis clientes. Solo entonces puedo realmente cerrar un caso
y concentrarme en mi próxima “aventura”.



Moe
Su decisión de irse

Una de las cosas más difíciles que me toca hacer es decirles a los clientes
que sus mascotas perdidas han fallecido. Siempre tengo esperanzas y espero
el mayor tiempo posible porque quiero estar tan segura como puedo que la
mascota ha partido antes de transmitirles esa información.

La historia de Moe es una buena ilustración de un caso en el que pude
hablar con ella por un tiempo cuando se perdió por primera vez, pero en
algún momento, pasó al Espíritu.

Con el permiso de mi clienta, voy a compartir sus correos electrónicos
con ustedes, casi exactamente como ella los escribió en inglés como su
segundo idioma, para que puedan experimentar todo lo que estaba sintiendo
en sus propias palabras.

Recibí este correo electrónico de ella primero:

Hola. Me llamo Yukiko

Yo vivo en Japon.

Tengo que pedirte un favor.

Mi gata desapareció anoche y tiene una enfermedad renal grave.

Ella tiene 19 años y es una hembra.

Nuestra familia la quiere mucho.



Arriba: Moe y su mejor amiga, Nana.

Ella necesita infusión por goteo a intervalos regulares (2 días).

Hoy, la ola de calor ataca a Japón, y la temperatura es de 38 grados
centígrados (100 grados Farenheit).

Realmente me preocupo por ella porque a menudo tiende a
deshidratarse.

Creo que ella está al borde de morir de sed.



Nuestra familia la busca todo el día. Pero no pudimos encontrarla
desafortunadamente.

Entonces, por favor, ayúdanos a encontrarla.

Necesitamos tu ayuda. No puedo hablar bien el inglés, pero puedo
entenderlo por correo electrónico.

Agradezco tu respuesta.

Cuando Yukiko llenó el formulario de mascota perdida, dijo que Moe
generalmente se queda alrededor de su patio y que usualmente volvía a casa
después de treinta minutos de estar afuera, pero no fue así esta vez.

Le respondí a Yukiko de inmediato, y luego, al día siguiente, le escribí
nuevamente diciéndole:

Es lunes por la mañana y estoy en la computadora temprano para
hablar con Moe nuevamente.

Todavía se está comunicando conmigo, así que sé que aún está viva.

Ella vio un arroyo y dice que está muy familiarizada con él porque lo
ve todo el tiempo cuando está afuera.

Ahora está un poco perdida y realmente no sabe cómo regresar a
casa.

También siento que no se siente muy bien. Está molesta porque no le
gusta sentirse así. Cuando experimento lo que siente, me siento muy
cansada, muy sedienta y no tengo la fuerza para moverme tanto como
debería.

Creo que no está muy lejos de tu casa, pero será difícil de encontrar.
Ayer, describí cómo estaba debajo de un árbol, pero ahora, cuando le
pregunto de nuevo, se parece más a ligustrinas. Podría ser un árbol,



pero debajo hay muchas ramas juntas. Si ahí es donde se esconde, será
difícil verla.

También podría haber cruzado un gran camino. Estoy viendo un
montón de árboles y un edificio que parece que ha estado vacío o
abandonado durante mucho tiempo.

Ayer, antes de irme a dormir, estaba hablando con Moe y diciéndole
cuánto la amaban y la extrañaba la familia. Le dije que intentara
regresar sola a casa o que al menos dejara que alguien la viera si no
podía. Le estoy repitiendo lo mismo ahora.

Ella sabe que la estás buscando, pero probablemente no hará ningún
ruido, así que no esperes que te llame. En cambio, mira debajo de cada
arbusto y toma una luz de flash incluso si es de día. Algunos lugares
son demasiado oscuros para poder ver bien dentro de ellos, incluso a
plena luz del día.

Debido a que está en un lugar abandonado, dudo que alguien la
haya visto.

Continuaré hablando con ella durante todo el día para asegurarme
de que sepa que la estamos buscando.

Yukiko luego respondió:

Gracias por tratar de hacerle saber que la estoy buscando y que
necesita hacer el esfuerzo de salir a la intemperie para que alguien
pueda verla. Espero que lo haga de verdad.

Tengo información adicional sobre ella. Lamento llegar tarde para
decírtelo. 08/08 15:30, cuando la estaba buscando a lo largo del
arroyo, una vecina me dijo que su esposo la vio temprano en la



mañana cerca del pequeño puente sobre el arroyo a las 5:00 am del
08/07.

En ese momento el esposo caminaba con sus perros (labradores), y
la vio sentada cerca del pequeño puente sobre el arroyo. Me dijo en ese
momento que su apariencia parecía claramente extraña. Ella se veía
muy débil. No tuvo una respuesta habitual cuando vio a los perros. A
ella le encantan los perros y corre hacia ellos, pero esta vez se escapa
al camino de la granja.

Y el lugar abandonado está realmente adyacente al puente, así que
supongo que tal vez ella esté en el lugar abandonado, y ya la busqué
anoche alrededor de 2.5 horas, y temprano esta mañana alrededor de 2
horas. Me concentré debajo de ligustrinas, y la llamé muchas veces, y
utilice la luz del flash todas las veces que miraba dentro de las
ligustrinas. Sin embargo, aún no la he encontrado.

Es muy difícil trabajar, pero no sé qué debo hacer.

Me dijiste que, “Incluso le dije que cruzara el camino de regreso al
arroyo y buscara su casa. Asegúrate de dejarle una ventana abierta
por si acaso”. Nosotros haremos eso.

Si ella realmente se queda en el lugar abandonado, su dirección es
realmente correcta.

Deseo mucho poder encontrarla. Por favor, manténgase en contacto
conmigo y con Moe, y si es posible, dígale si mi suposición es correcta
o no y puede escuchar mi llamada. Y darme una pista para rescatarla.

Mi siguiente respuesta fue:



Sigo hablando con Moe y diciéndole que todavía la estás buscando.
Ella no me dice si te escucha o no. Está muy débil y no creo que pueda
caminar tanto.

Dice que se está escondiendo en un lugar oscuro, así que ya no creo
que esté en la ligustrina. Ella podría haber encontrado un lugar debajo
del edificio abandonado. No necesita mucho espacio para poder
entrar.

Realmente lo siento. He intentado tanto como puedo, pero ella no
tiene la energía para moverse y está cerca de hacer su transición al
Espíritu.

No me rendiré y continuaré en contacto con Moe.

Como hago con todas las mascotas que se pierden, continúo enviándoles
información durante el día cuando no estoy consultando con otro animal,
así como todas las noches antes de irme a dormir.

Cuando no responden, y cuando ya no siento su presencia, como era el
caso de Moe, es una buena señal de que probablemente ya no estén con
nosotros y que hayan hecho su transición al Espíritu. Solo entonces les diré
a mis clientes que su mascota probablemente falleció, aunque a veces ellos
me lo dicen primero, como lo hizo Yukiko.

Ella escribió:

Creo que ya había muerto en el lugar oscuro.

Me gustaría expresarte mi más profundo agradecimiento por tu
amabilidad.

Has estado en contacto con ella todos los días, todas las noches.



Y sigues alentándola todo el tiempo. Estoy muy agradecida por
decirle lo mucho que la amamos.

En la tarde de ayer hemos encontrado una pequeña casa
abandonada cerca del arroyo. También había un auto abandonado.
Buscamos encontrarla por allí, y dentro del auto con una linterna.

También esta mañana mi padre fue a buscarla de nuevo, pero
finalmente no pudimos encontrarla. Fue realmente difícil.

Pero intentaré ir allí de nuevo, incluso si ella está muerta. Espero
encontrar su cuerpo.

Luego le confirmé a Yukiko que lo que sentía era muy probablemente
correcto ... que Moe había fallecido. La familia nunca pudo encontrar el
cuerpo de Moe, pero honraron su memoria con un funeral.

Yukiko luego escribió:

Hicimos el funeral de Moe en la noche del 11/08. Fue un funeral muy
triste para nosotros, pero creo que fue un consuelo que me hicieras
saber sobre su transición de regreso al Espíritu.

Encontré una foto. Y me gustaría compartir la foto contigo. La foto
fue tomada hace 19 años. Moe era chiquita. Ella es mi preciosa gata.  



Aprecio todo lo que hiciste por Moe y por nosotros. Creo que es
posible que te hayas cansado por el duro trabajo que te dimos. Y siento
pedirte una solicitud adicional. Pero nos gustaría saber sobre ella en
Espíritu después de la terrible muerte trágica.

¿Podrías comunicarte con Moe otra vez? Todavía nos hemos estado
preocupando tanto por ella, también tenemos preguntas urgentes para
Moe. Debido a que cada uno de mi familia ha estado sintiendo un
arrepentimiento muy profundo por ella, necesitamos contarle sobre
nuestros sentimientos y decirle cuánto la amamos.

Varias semanas después, luego de que Moe tuvo tiempo de adaptarse a su
nueva experiencia en Espíritu, tuve la conversación con ella que Yukiko
había solicitado.

Como Yukiko se sentía más cómoda enviando correos electrónicos de un
lado a otro, así es como tuvimos nuestra comunicación con Moe. Ella me
enviaba algunas preguntas y yo respondería con las respuestas de Moe.
Luego me enviaba otro correo electrónico con sus comentarios y preguntas



adicionales hasta que todas las preguntas que ella y su familia querían hacer
hubieran sido respondidas.

Lo que sigue son las preguntas y comentarios más importantes que iban y
venían entre nosotros.

Comencé diciéndole a Yukiko que Moe estaba muy contenta de volver a
hablar con nosotros, y esta vez pudo hablar sin problemas. Ella ya no estaba
estresada o preocupada. Ella estaba feliz y dijo que le encantaría responder
todas las preguntas de Yukiko, así que nuestra conversación comenzó . . .

¿Cuándo hiciste tu transición de regreso al Espíritu?

No sé qué día fue porque siempre es difícil para nosotros los
animales entender los días y las horas que tienen los humanos.
Pero ahora hay algo importante que debo decirte, y espero que
me entiendas.

Mi vida siempre fue muy feliz y tuve la mejor familia. Sabía que
si se enteraban que estaba enferma, iban a tratar de ocuparse
de mí enfermedad y no quería eso.

Sabía que había llegado el momento de morir y tenía que
hacerlo sola. Encontré un momento para salir de mi casa para
que no me vieran ni me encontraran, y fui a un lugar donde
sabía que no podía ser vista. Fue mi decisión irme. Necesitaba
morir sola.

Sé que he causado mucho dolor a toda la familia debido a mi
decisión, pero también sé que habría sido muy infeliz si tuviera
que ir al médico y tomar muchos medicamentos. Hubiera
prolongado mi vida, pero habría sido realmente infeliz.



En ese momento, pensé que era lo mejor para mí. No estoy
triste por haber tomado esa decisión. Estoy triste porque hice
que te preocuparas tanto por mí y porque hayas pasado tanto
tiempo tratando de encontrarme.

Fue un shock terrible saber tu desaparición en ese momento, y
tu muerte es una gran pena para nosotros todavía. Pero ahora
quiero decirte que quiero respetar por tu decisión. Mi madre
también dijo lo mismo. Y admiro mucho tu dignidad. Y te
prometemos que todos en nuestra familia te perdonarán por tu
decisión, aun cuando estemos tristes por esto, porque
realmente te amamos.

Gracias por esto. Mi corazón está contento.

¿Podrías regresar a nuestra casa a salvo y encontrarnos
después de tu muerte?

Te puedo asegurar que he estado aquí en tu casa cada
momento de tu día. Visito a toda la familia tanto como puedo.
Les envío a todos ustedes pequeños mensajes para decirles
que ahora estoy libre de dolor. Puedo verte y sentirte y estoy
muy feliz.

Estamos muy felices de escuchar eso. Muchas gracias Moe.
¿Qué tipo de pequeños mensajes nos envías? ¿Podemos
saberlo?

Hago lo que puedo por cada uno de ustedes. A veces les envío
una sensación de que estoy allí mirando a uno en particular. A



veces te mando un pájaro para que sepas que soy libre. A
veces una canción.

Si tú lo deseas, continuaremos colocando comida para gatos
frente a tu fotografía, y mantendremos tu cama en el mismo
lugar. ¿Lo sabes?

Si lo sé, y me alegra ver eso. Gracias.

¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué puedes ver?

Pude estar contigo durante la ceremonia que tuviste. Fue
hermoso e incluso a pesar de toda la tristeza pude sentir el
amor que me tuviste. Gracias por las flores, gracias por mis
cosas favoritas.

¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás bien?

Estoy bien ahora. Ya no uso un cuerpo que me causa
problemas. Ya no estoy enferma ni sufriendo. Soy libre porque
soy un ser de luz. Disfruto estar aquí. Hay una luz cálida que me
cubre y me hace sentir amada y cuidada. Esto es el paraíso.

¿Te encontraste a alguien con quien hayas compartido parte de
tu vida, por ejemplo Nana perro en el cielo? (Nana era el perro
favorito de Moe).

YSí, Nana está aquí conmigo ahora. Pero también tengo
muchos otros que han sido parte de la familia y otros que nunca
había conocido pero que tienen un cierto apego a la familia.
Tenemos un gran grupo aquí y todos te envían su amor.



Le pedí a Nana que te cuidara. También le pedí ayuda a Daisuke
( perro) y Miki, Teio, Ru (gatos) cuando comenzaste a vivir en el
cielo. Creo que te ayudan mucho. Gracias por enviarnos su
amor.

Todos aquí están felices y te quieren.

Intentamos buscarte tanto como pudimos, pero no pudimos
localizarte, también nos dimos por vencidos para seguir
buscando tu cuerpo después de tu muerte. Porque el lugar
abandonado es demasiado grande para encontrarte. ¿Qué
piensas al respecto? ¿Estás triste por eso?

No estoy triste. Un cuerpo es como una camisa usada que tiene
muchos agujeros y solo tienes que tirarlo y olvidarte de él. Mi
alma no vive dentro del cuerpo. Mi alma es libre y está aquí, y
está allí donde tú estás. Te veo, te escucho y sigo queriéndote.

Amo tanto tus hermosos ojos y tu cuerpo. Pero entendí lo que
dijiste.

Bien, intenté explicarlo simplemente para que todos ustedes
puedan entender.

Esta es otra pregunta. Hubo que ponerte que un goteo a
intervalos regulares cada 2 días debido a tu enfermedad renal.
Sé que no te gustaba. Así que a menudo lo lamento. Pero lo
había continuado para mejorar tu salud durante mucho tiempo.
¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo lo sentiste?

Odiaba cada minuto de eso. No me sentía bien. Puedo decirte
que no solo el goteo era incómodo, sino que también estaba



dolorida todo el tiempo. Si, el goteo me ayudó a sobrellevarlo,
pero no me quitó el dolor. No pude soportarlo más y por eso
tomé la decisión de suspender todo tratamiento y volver al
Espíritu. Solo sabía que mi tiempo de tu lado tenía que terminar.

Lo siento mucho. Realmente debo disculparme por el goteo. El
veterinario nunca me habló de tu dolor, tal vez él no lo sabía.
Ahora, mi madre y yo sentimos pena por ti. No pudimos
entender tu sentir sobre el goteo y tu dolor. Creemos que el
tratamiento médico debe haberte ayudado. Pero fue nuestro
malentendido. Tenemos que pedirte disculpas de verdad.

Sé que lo hiciste porque me amabas. No necesitas disculparte.

Entonces, a menudo te masajeé, ¿fue bueno para ti? Tuviste
dolor, pero aun así me lamiste la cara todas las mañanas
cuando iba a la escuela. Realmente me motivaba porque la
escuela está muy lejos y aprender conocimientos médicos es
muy difícil para mí. Entonces, me gustaría decir muchas
gracias. Pero ¿por qué me lamiste la cara, qué tipo de
sentimientos tenías en ese momento?

Realmente me encantaron tus masajes y era “nuestro”
momento. Entonces sí, te lamí porque te amaba y te estaba
dando “coraje” para continuar.

Creo que todos tienen la misión en la propia vida. Si es así,
¿cuál fue tu misión en tu vida?

Mi trabajo era tener una larga vida y salir con dignidad. Durante
mi vida, tuve muchos trabajos. Era importante en la casa y les



diría a los demás que tenían que respetarme. Fui maestra y
disfruté de todos mis alumnos. Si el perro estaba siendo un
matón, le diría que necesitaba ser amable con todos. Te protegí
cuando estabas en un estado mental débil y dudabas de ti
misma. Fue un gran placer cuidarte.

Si tienes mensajes para la familia, ¿podrías decírnoslos?

Para Yukiko: Lamento que ya no esté presente y que no me
puedas tener como amiga. Es mi deseo que en algún momento,
después de que hayas terminado de estar tan triste, puedas
encontrar otra gata para amar y hacerte compañía. También
puedes enseñarle todo lo que aprendiste de mí. Tienes
demasiado amor para dar y no me gustaría verte
desperdiciándolo.

Para papá: Fuiste muy amable conmigo. Nunca esperé que una
energía masculina pudiera amar tanto y aprecié cada toque de
tus manos. Gracias por ser mi amigo y por amarme tanto.

Para mamá: Sé cuánto estás sufriendo por mí y lamento tanto
haberte hecho pasar por eso. Pero sabes que toda la familia
depende de ti y debes cuidar mejor tu salud para poder estar
con ellos durante muchos años. Gracias por toda tu atención y
todas tus lágrimas.

Los amaba mucho a todos. Espero que tú y todos los demás
puedan perdonarme por dejarlos. Mi espíritu me estaba
llamando y necesitaba escucharlo. Pero, por favor, sepan que
siempre estoy aquí para cuidarlos, amarlos, guiarlos y



protegerlos todos los días de sus vidas. Los amo a todos con
todo mi corazón, y este amor durará para siempre. Solo
recuerda que el amor es eterno y siempre estaré con ustedes.

Muchas gracias. Estamos realmente motivados por tu mensaje
de amor. Nosotros también te queremos mucho.

¡Y también los amo a todos!

Esta conversación trajo a la familia mucho consuelo, especialmente porque
nunca habían podido encontrar el cuerpo de Moe.

La comunicación con las mascotas perdidas es el tipo de comunicación en
la que tengo que hacer lo mejor que puedo, durante todo el tiempo que
pueda, con toda clase de información que las mascotas perdidas puedan
enviarme.

Desearía que hubiera alguna forma de estar absolutamente segura y saber
cuándo simplemente están demasiado débiles para hablar más, o cuando ya
han pasado al Espíritu, pero no siempre es posible para mí ni para nadie
saberlo con certeza.

Si no recibo más comunicaciones o sensaciones de mascotas perdidas,
entonces esa es una señal tan clara como puedo tener que ya no están en la
tierra.

Tanto el cliente como yo tendremos certeza absoluta solo si mi cliente
puede encontrar el cuerpo de una mascota fallecida, o si puedo
comunicarme con la mascota en Espíritu después de un período de tiempo
adecuado.

Si las mascotas acaban de hacer su transición al Espíritu, generalmente
hay que pasar un período de ajuste antes de que estén listas para
comunicarse conmigo desde el Espíritu.



Si alguna vez has perdido una mascota que luego murió, es posible que
también hayas buscado durante el mayor tiempo posible, así que, mis
queridos amigos, deben confiar en que han hecho lo mejor que pudieron.

Después de que haya pasado un tiempo considerable para que las
mascotas se hayan establecido en el Espíritu (preferiblemente alrededor de
un mes), también pueden tener una conversación cálida y amorosa con ellos
nuevamente. Estoy aquí para ustedes cuando estén listos.



Franny
Ladridos de perros

A veces encontrar mascotas perdidas requiere muchas horas o días de
búsqueda. Sin embargo, otras veces, encontrar una mascota perdida puede
suceder muy rápidamente, como fue el caso de Franny.

Un domingo a la tarde, una nueva clienta de Nueva York me envió un
correo electrónico con una solicitud para ayudarla a encontrar a su gata
desaparecida, Francine, de 5 años, que también responde a Fran o Franny.

Ella dijo que, en las raras ocasiones en que Franny sale, generalmente se
queda cerca de su casa y viene corriendo inmediatamente cuando la llaman.
Nunca antes se había perdido y ella no sabe mucho sobre lo que es estar



afuera. No es muy curiosa ni aventurera, y por lo general le gusta la
atención de la gente más que cualquier otra cosa, por lo que era muy inusual
que se hubiera alejado.

No se habían dado cuenta de que estaba desaparecida hasta alrededor de
las 11:00 am. Cada miembro de la familia asumía que estaba durmiendo en
la cama de otro integrante, pero cuando se dieron cuenta de que había
desaparecido, comenzaron a buscar de inmediato y también a alertar a todos
los vecinos.

No pude revisar mi correo electrónico el domingo, así que fue el lunes
por la mañana que lo vi. El lunes iba a tener un día muy ocupado, y estaba
lista para salir temprano de mi casa, pero no quería irme sin al menos
enviarle un correo electrónico rápido a mi clienta.

Le dije que ya había hablado con Franny y que estaba viva y escondida
en algún lugar cerca de la casa. Por alguna razón, no pudo abandonar el
lugar donde se escondía. Ella realmente no sabía dónde estaba. Sabía que
estaba muy oscuro allí, y no sabía cómo salir. Tenía la impresión de que
podría estar en un garaje o en un galpón cercano. Ella dijo que había estado
tratando de llamar, pero su voz era muy suave.

Cuando regresé a casa, recibí varios correos electrónicos de mi clienta
pidiéndome orientación. Entre otras cosas, dijo: “Me pregunto si quizás un
perro la asustó y eso hizo que se escondiera”.

Respondí a sus correos electrónicos de inmediato diciendo:

Ahora que lo mencionas, recuerdo que ella dijo algo esta mañana
sobre escuchar perros ladrando, pero en ese momento, esa información
no parecía tan relevante porque no era particularmente angustiante



para ella. Los ladridos no la hicieron entrar en el lugar en el que se
encuentra ahora.

Cuando volví a hablar con ella ahora, dice que todavía escucha a
los perros ladrar, pero no están cerca. Los ladridos son más como
ruido de fondo.

Me dijo que cruzó la calle al principio, y no la vi cruzar de regreso.
No significa que no cruzó de regreso, pero no me envió ninguna
imagen que mostrara que lo hizo.

Todavía sostengo que está muy cerca, así que sí, mira en todos los
rincones y escondites que puedas imaginar. No creo que nadie la haya
visto, incluso si ella estuviese en tu mismo jardín.

Le dije a Franny que la estabas buscando y que es importante para
ella mantener la calma, pero que maúlle fuerte para que puedas
escucharla.

Franny dijo que está en un lugar oscuro, incluso cuando es de día.
Se siente segura allí, por lo que realmente no quiere salir.

Está muy asustada, pero también le digo que tan pronto como
oscurezca, debe tratar de escapar a su casa si puede. Le dije que la
estarías esperando.

Mi clienta me envió otro correo electrónico diciéndome que habían
estado buscando por todas partes, pero que todavía no podían
encontrarla. Me preguntó si Franny podía oírla, y si tal vez se había
caído y se había lastimado y por eso no podía ser vista ni escuchada.

Respondí:



A veces los animales perdidos me dicen que no pueden escuchar a
nadie llamándolos. Están tan asustados que ya no reconocen su propio
nombre. Pasa todo el tiempo. Esto no es inusual.

Lo bueno es que todavía puede llamar, por lo que es posible que
puedas escucharla. Por eso le digo que continúe haciéndolo.

No creo que Franny se haya caído. No habló de estar lastimada, solo
está muy asustada. Ella no rodó cuesta abajo, y nada le cayó encima.

Esa es toda la información que tengo en este momento. Ella está
viva, así que sigue buscándola.

Más tarde, la clienta pensó en la opción de sacar al perro de su hermana,
Reggie, para tratar de captar el aroma de Franny.

Este fue mi siguiente correo electrónico:

Por lo que puedo ver, está debajo de algo, como debajo de una casa
elevada, o en un pequeño galpón donde las cosas están apiladas. Era
un lugar difícil para entrar, y no hay una manera fácil de salir de allí.
Incluso podría ser algo así como un semisótano.

Si sales al anochecer, que es el mejor momento, asegúrate de que
Reggie esté usando un collar reflectante para que puedas ver dónde
está, especialmente si se mete dentro de algo.

Le digo a Reggie que saldrá a caminar con su mamá para ayudar a
buscar a Franny y que sería un héroe si la encuentra. También
obtendría muchas recompensas y galletitas. ¡Buena suerte!

Luego salí a cenar con mi esposo, y durante la cena recibí el correo
electrónico que todos esperábamos



¡La encontramos! Estaba debajo del porche de mi vecino con perros
ladrando dentro de la casa.

¡Muchas gracias por toda tu ayuda!

Afortunadamente, este fue un encuentro exitoso en muy poco tiempo. Fue
uno de esos casos en los que un animal pudo ser bastante específico sobre
dónde se escondía, pero estaba demasiado asustado para pensar o proyectar
su salida. Por lo tanto, le correspondía a su dueña trabajar con la
información que Franny le proporcionó. Y su dueña ideó una forma muy
inteligente y efectiva para ayudar a localizarla.



Timmy
¡Maulla en voz alta!

En otra ocasión, cuando intentaba localizar a otro gato, la búsqueda también
fue muy rápida.

Cuando Jessica me envió un correo electrónico para decirme que su gato
Timmy estaba perdido, él ya se había ido hacía ya más de 15 horas como
mínimo.

Ella dijo que salió por la puerta abierta del garaje para llevar a los perros
a pasear. Unas horas más tarde notaron que la puerta del garaje aún estaba
abierta y Timmy no estaba por ningún lado. Nunca se había aventurado solo
fuera de su casa ni tampoco se había perdido.

Comencé a conectarme con Timmy en ese mismo momento y llamé a
Jessica de inmediato.



Le dije que Timmy estaba vivo y bien y que se escondía cerca. Estaba
junto a una cerca (como una cerca blanca) y se escondía debajo de un
arbusto. Estaba asustado y no quería moverse. Había estado allí toda la
noche y se encontraba cansado y sediento.

Le dije que sus humanos lo estaban buscando. Todo lo que tenía que
hacer era quedarse quieto y maullar fuerte para que pudieran escucharlo.
Jessica me envió un correo electrónico solo cuatro horas después:

I¡Encontré a Timmy! Tenías razón. Estaba a unas cinco casas de la
mía escondido debajo de un gran arbusto. Estaba buscando esa área y
gritando su nombre y él comenzó a maullar. ¡¡¡Muchas gracias!!!
Estoy muy feliz.

Este fue uno de esos momentos en que una mascota pudo decirme de
inmediato dónde estaba, y su descripción fue lo suficientemente clara como
para guiar a su humano/a a encontrarlo con bastante rapidez cuando
comenzamos a trabajar juntos.

De vez en cuando, encontrar una mascota es tan fácil que parece que casi
no tengo que hacer ningún trabajo. Es solo una cuestión de decirle al
humano que busque a la mascota cerca, en lugar de tener que buscar en un
área de mucha distancia.

Tener una mascota que describa claramente una ubicación, y saber que el
animal está vivo y cerca, puede hacer una gran diferencia en lo que un
cliente debe hacer para encontrar una mascota que haya desaparecido de su
hogar.

Por lo general, ayudar a encontrar mascotas perdidas es una parte
bastante difícil de mi trabajo, excepto en casos como estos, pero siempre
son los finales felices los que hacen que valga la pena.



Franklin
Deja que alguien te vea

El viernes 4 de enero de 2019 encontré un mensaje de correo de voz en el
teléfono de mi oficina pidiéndome ayuda con un perro perdido.

Recibo muchas llamadas sobre perros perdidos durante las vacaciones,
especialmente cuando han habido fuegos artificiales como el 4 de julio y
Año Nuevo, pero cuando escuché este mensaje de voz, me di cuenta de que
este pequeño perro no estaba en ningún sitio donde hubo fuegos artificiales.

Franklin había sido encontrado en la calle. Luego había sido adoptado por
Tara y su esposo Jeff de una Sociedad Protectora de Animales solo un mes



antes de que desapareciera. Es un perro mayor, con un hocico gris y un
soplo en el corazón, pero fue amor a primera vista.

Mientras Tara y Jeff salieron del estado para las vacaciones de Año
Nuevo, dejaron a su perro al cuidado de los padres de Jeff. Cuando el padre
de Jeff abrió la puerta para salir, Franklin salió, y se fue, huyendo de la
casa.

Tara y Jeff viven en un edificio alto del centro, mientras que los padres de
Jeff viven a una hora de distancia en una pequeña comunidad rural en
Royse City, Texas. Hay muchos campos cultivados pero muy pocas casas.

Eso significaba que Franklin ahora estaba totalmente fuera de su
elemento en un ámbito que no le era familiar donde no reconocería el área o
alguno de los aromas.

Él salió corriendo por la puerta el 30 de diciembre y ahora era 4 de enero.
Tara y Jeff habían regresado a Texas lo más rápido que pudieron. Todos
habían estado buscando constantemente pero sin éxito. Luego se acercaron
a mí, sintiendo que probablemente era su última esperanza. Inmediatamente
me conecté con Franklin y le escribí este correo electrónico a Tara:

Debes seguir la ruta Nro. 1777 hacia el norte. Hay campos abiertos
a la derecha. Llámalo, aunque es probable que no responda. Además,
cruza la carretera hacia donde termina Hidden Creek Road y búscalo
allí también. Hay una gran extensión de casas en ese lugar.

Me dice que SIEMPRE huye. Eso es lo suyo. Siempre está buscando
a su gente, y esta vez no estaba contento de quedarse donde estaba, así
que fue a buscarte. Quería encontrarte porque pensó que te habías
olvidado de llevarlo.



Le digo que lo estás buscando y que si ve a alguien, debe permitir
que esa persona lo vea para que puedan llamarte.

Pon algunos volantes en ese vecindario y habla con los niños. Son
rápidos para detectar animales callejeros.

Avísame sobre cualquier cosa que encuentres, especialmente si
alguien lo ve.

Tara me dijo en su correo electrónico que estaban muy preocupados. Lo
habían estado buscando a lo largo de los campos vacíos sin éxito. Le
preocupaba que un auto lo hubiera atropellado o que alguien lo hubiera
robado.

Había coordinado para que los perros de búsqueda siguieran su rastro,
pero el aroma terminó en una casa abandonada al lado de un gran campo.
Los perros de búsqueda no pudieron captar su aroma después de eso.

Luego llovió copiosamente con fuertes aguaceros durante dos días
seguidos, prácticamente deteniendo por completo la búsqueda. Tara y Jeff
continuaron sus esfuerzos, pero no sentían que podían pedirles a otros que
buscaran con condiciones climáticas tan terribles.

También mencionó que los campos eran tan extensos que deseaban tener
una señal más para continuar. En mi siguiente correo electrónico a Tara,
dije:

Parece que Franklin todavía está a la intemperie. Nadie lo ha
recogido, y tiene miedo y corre rápido.

Solo quiero recordarles que trabajo con imágenes y las imágenes
que obtengo no tienen una marca de tiempo, por lo que no sé si el
animal todavía está allí cuando recibo la imagen, o si es una imagen
más vieja.



Lo que sí puedo decirte es que Franklin me dice que pasó por un
vecindario y que deambuló por un campo grande, pero no me parece
que sea en el que estás.

Sé que es un área extensa para buscar, pero trata de ir más allá del
último vecindario y buscarlo allí. Parece estar en un campo enorme
donde no hay casas.

También le pregunté si todavía tenía el collar puesto y dijo: “Sí”.

Le estoy repitiendo mi pedido para que alguien lo vea.

Cualquier actualización, háganmelo saber..

No tuve más novedades de Tara y casi tuve miedo de preguntar. Pero luego,
unos días después, recibí este correo electrónico:

¡Después de muchas oraciones lo encontramos! ¡Apenas puedo
explicarlo todo ahora, ya que todavía no creemos en este milagro!
Creo que, después de que le pidieras a Franklin que se hiciera ver, por
primera vez en siete días (los más largos y dolorosos), una familia
llamó diciendo que lo habían visto cerca de su casa en los cruces de
calles a los que tú habías hecho referencia anteriormente.
Literalmente, su dirección está en Hidden Creek Drive. ¡Así que por
primera vez alguien llego a verlo!

No quería hacerme ilusiones, pero nos dirigimos a la zona, tal como
dijiste, y de todas las personas que buscaban en los campos, fui yo
quien lo vio, a unos metros de mí. ¡Se acercó a mí y me besó más de
todo lo que me había besado a lo largo de su vida!

Estaba tan preparada para aceptar que él huyera de mí porque sabía
que había corrido durante días y días, pero vino directo hacia mí,



como si fuera una escena de película. Tú me acababas de decir lo
asustado que estaba, pero creo que, después de siete días, finalmente
dejó de correr, dejó de huir, se dejó ver y luego vino directamente a mí.
¡Muchas gracias por toda tu ayuda!!

Desearía que todas las historias tuvieran un final tan feliz como este.
Desafortunadamente no siempre es así, pero debemos seguir intentándolo,
incluso si las mascotas perdidas no pueden decirnos exactamente dónde
están.

Están tan asustadas que la mayoría de las veces ni siquiera responden a
ser llamadas. También suelen evitar ser vistas. Si no pueden encontrar su
propio camino a casa, entonces depende de nosotros encontrarlas, incluso
con la más mínima pista.

¡Tara y Jeff usaron todas las pistas que pude darles durante mis muchas
conversaciones con Franklin, y su búsqueda terminó de la manera más
feliz!



Chloey
Libre albedrío

La libertad de tomar decisiones sobre lo que queremos hacer y hacia dónde
queremos ir es una libertad muy valiosa tanto para las personas como para
los animales. Cuando se mudó a su nuevo hogar, Chloey experimentó esa
libertad de una manera que nunca antes había conocido, y definitivamente
disfrutaba de aprovecharla al máximo.

Por otra parte, mi propia libertad se había reducido recientemente cuando
inesperadamente me llamaron para pasar una cantidad considerable de
tiempo en Argentina debido a que un pariente anciano había fallecido.



Finalizar sus asuntos fue una tarea desalentadora que requirió estar lejos
de mi propia casa, mi familia y mis mascotas durante dos meses enteros de
trabajo tedioso, pero al menos hubo momentos en los que aún podía
continuar el trabajo de mi vida de comunicarme con los animales.

Fue mientras estaba en Argentina que recibí un correo electrónico de una
muy buena clienta que había pagado por adelantado por una sesión que aún
no había realizado. Ahora me preguntaba si podía usar su crédito para una
sesión por la gata perdida de sus padres, y le dije que por supuesto.

Mi respuesta automática por correo electrónico decía que sería poco
probable que pudiera hacer sesiones regulares durante esos dos meses, pero
cuando una mascota moribunda o una perdida necesita ayuda, es una
emergencia, y casi siempre puedo responder a casos de emergencia.

La gata de sus padres, Chloey, una hermosa gata atigrada de pelo corto,
se había ido hacía tres días y no pudieron encontrarla en ningún lado. Si
bien alguien la había visto no lejos de su casa el primer día, nadie más la
había visto desde entonces.

Le pusieron un microchip, así que si un extraño la encontraba, un
veterinario o un oficial de control de animales perdidos podría identificarla
fácilmente utilizando un lector de microchips. ¿Pero dónde estaba Chloey?
¿Cómo podría ayudarla?

En respuesta al cuestionario de mascotas perdidas, los padres de mi
clienta compartieron la siguiente información conmigo en un mensaje de
correo electrónico.

Recientemente se habían mudado a una comunidad de casas de una sola
planta a unos cinco kilómetros del departamento del segundo piso donde
solían vivir. Su nuevo hogar tenía un pequeño jardín cercado y Chloey
constantemente rogaba por salir.



Durante la primera semana o los primeros diez días, continuaron
dejándola salir porque disfrutaba mucho de su libertad y porque
generalmente se quedaba en el jardín o cerca de él. Por supuesto, ella a
veces trepaba por la cerca, pero siempre regresaba después de una o dos
horas.

Pero...el domingo por la noche...ella no regresó. Cuando descubrieron
que estaba desaparecida, comenzaron a buscarla alrededor de las 9:00 p.m.

El lunes, colocaron volantes y publicaron en los lugares en donde solía
estar en sitios web locales. También pusieron la imagen y la información de
Chloey en el sitio web de objetos perdidos de Pawboost.

Pasaron tres personas y dijeron haberla visto detrás de las casas al otro
lado de la calle, donde hay una zona boscosa. También hay un estanque no
muy lejos detrás de las casas donde la habían visto el domingo por la noche.

Su familia había estado buscando diligentemente en todas partes, a pie y
en auto, tanto de día como de noche. Ahora era mi turno para ver si podía
ayudar.

Las posibilidades de encontrar mascotas perdidas a veces son escasas, en
el mejor de los casos, si no pueden decirme exactamente dónde están
ubicadas, lo que puedo hacer es proporcionarles la tranquilidad de que
todos las están buscando.

También puedo pedirles que intenten volver a casa solas. Además, puedo
mirar dónde están, a través de sus ojos.

Si están en un área poblada, a veces la información que recibo de ellas me
ayuda a darles a ellas y a sus humanos una mejor orientación, pero si se
pierden en un área rural o boscosa, las mascotas pueden enviarme muy poca
información para trabajar porque todo se ve igual, y no hay edificios, calles
o puntos de referencia claramente identificables para usar como guías.



Encontrar mascotas perdidas es un desafío tan grande que a veces tengo
la tentación de no continuar con esa parte de mi trabajo. Sin embargo,
cuando escucho sobre la necesidad de ayuda de alguien, mi corazón
siempre quiere responder, y lo intento, como lo hice en el caso de Chloey.

En mi correo electrónico de respuesta a su familia, le dije que las
imágenes de Chloey no necesariamente serían en “tiempo real”. Las
imágenes que me estaba enviando podrían ser de esta mañana, o podrían ser
de ayer.

Además, no siempre se deduce de esas imágenes si una mascota todavía
está viva o si ya ha fallecido. Sin embargo, me aferro a la idea de que una
mascota desaparecida sigue viva hasta que obtenga una respuesta diferente
de la mascota, o hasta que la familia la encuentre y me diga lo contrario.

Chloey me respondió cuando me conecté con ella. Me dijo que ama, ama,
ama su nuevo hogar porque le da la libertad que tanto disfruta. Ser libre de
elegir dónde ir a voluntad, es algo que le faltaba en su vida cuando vivía en
un departamento del segundo piso.

No importa lo que suceda a partir de ahora, siempre estaría agradecida
con sus humanos por permitirle disfrutar de las aventuras que había tenido.

Ella dijo: “Este es el ser aventurero que siempre tuve en mi interior, pero
nunca pude experimentarlo hasta ahora. ¡Soy la chica más afortunada de
tener seres humanos tan comprensivos con los que compartir mi vida!”

Cuando le pregunté dónde estaba, ella respondió que estaba en el bosque.
Le pregunté cómo llegó allí, y ella dijo que cruzó una calle. Mirando el
mapa, creo que era High Point Greenway Trail.

Le pregunté por qué se fue por ese camino. En respuesta, ella me dijo que
muchas cosas la distraían. Había escuchado algunos ruidos que la
preocupaban. Estos eran sonidos que nunca había escuchado antes. También



dijo que el aire se movía de manera diferente, y que había una extraña
sensación de presión con la que no estaba familiarizada. Ninguno de los
olores era familiar tampoco.

No pasó mucho tiempo antes de que ya no reconociera dónde estaba.
Ahora estaba preocupada, y parecía que no podía superar su miedo para
encontrar el camino de regreso a casa.

Le dije que sus humanos la estaban buscando y llamándola. Ella
respondió que no los escuchó.

No es raro que los animales que se pierden no reconozcan las voces de
sus humanos, incluso si los escuchan. Su miedo les impide querer moverse
o emitir un sonido en caso de que estén equivocados acerca de quién los
está llamando. Una gata podría no maullar incluso si sus humanos
estuvieran a pocos metros de ella.

Es por eso que es tan importante para nosotros buscar con mucha
diligencia las mascotas perdidas, y no esperar que vengan a nosotros,
incluso cuando estamos muy cerca de su ubicación.

Una de las imágenes que me envió fue que estaba en lo alto. Esto es muy
inusual porque normalmente cuando los animales tienen miedo, tienden a
esconderse debajo de los arbustos, no a trepar a los árboles. Pero por si
acaso, le dije a sus humanos que miraran hacia arriba y hacia abajo.

Le pedí algo que nos diera algunas pistas sobre dónde estaba. Dijo que
había viento, vio troncos en el suelo, mucho verde y árboles altos. Las aves
se estaban volviendo locas, y otros animales estaban cavando, corriendo o
preocupados.

Lamentaba no poder señalar una dirección para que sus humanos la
siguieran, pero Chloey simplemente no sabía dónde estaba, y todas sus
descripciones eran demasiado generales.



Le dije a su familia que continuaría pidiéndole que tratara de irse a casa,
y que le daría la orientación que pudiera durante al menos los próximos dos
días. Tenía la esperanza de que ella se acercara a algunas casas que pudiera
describir, o donde alguien pudiera verla y luego llamar a su familia. Le pedí
a su mamá y a su papá que por favor me avisaran si alguien la veía para
poder darle a Chloey una mejor orientación.

Las condiciones climáticas que rodearon la ausencia de Chloey fueron
muy relevantes en este caso. Fue en Carolina del Norte en septiembre de
2018, justo antes de que el huracán Florence estuviera a punto de golpear a
las Carolinas con vientos de 145 kilómetros por hora. Se convertiría en uno
de los peores huracanes en la historia de los Estados Unidos. Entonces, sí,
los olores eran diferentes, las aves volaban por encima de la cabeza, ya
llovía y los animales de todas partes se deslizaban, se escondían y se
enterraban. Chloey tenía razón sobre todo lo que veía.

Pero lo que más me impresionó, no fue lo acertada que estaba sobre lo
que veía, sino lo que dijo respecto de tener libre albedrío y de poder
disfrutar de su vida más que nunca ya que podía deambular libremente y
explorar la naturaleza.

No se quejaba de las circunstancias en las que ahora se encontraba. No
estaba culpando a nadie. Nunca se arrepintió de sí misma. Ella entendió que
esto sucedía porque tenía libre albedrío, y el corazón de una aventurera, que
ahora la había llevado a esta situación. Fue simplemente una consecuencia
de su elección de tener libre albedrío para deambular libremente.

Los humanos podemos aprender mucho de la actitud de Chloey. Nuestras
acciones tienen consecuencias, pero debemos dejar de culpar a otros por las
consecuencias de las decisiones que nosotros mismos tomamos.



Somos libres de cometer errores porque tenemos libre albedrío, pero
tenemos que aceptar la responsabilidad de nuestras elecciones, ya sea que
esas elecciones salgan bien o nos pongan en circunstancias difíciles o
incluso peligrosas.

El jueves, recibí un correo electrónico de su mamá y papá preocupados
por Chloey y preguntándome si ella había visto pájaros grandes (Gansos
canadienses), otros gatos o agua. Esa información les ayudaría a saber si
estaban buscando en el área correcta.

Les respondí que de hecho había visto una bandada de pájaros volando
por encima de su cabeza. Ella me mostró que parecían volar desde su
derecha hacia su izquierda, lejos del agua y en una gran bandada. Sin
embargo, no parecía haber otros gatos alrededor.

El viernes por la mañana, Chloey y yo hablamos sobre la lluvia y el
clima. Todavía estaba asustada, pero seguí alentándola a que intentara
encontrar el camino de regreso a casa.

Luego, el viernes por la tarde, recibí un correo electrónico de su mamá y
su papá con la noticia que todos esperábamos escuchar. ¡Chloey finalmente
había llegado a casa el viernes por la mañana!

El viento soplaba y comenzaba a llover. Chloey parecía desaliñada y
estaba bastante letárgica, pero eso no era sorprendente considerando lo que
había pasado durante los últimos días. Estaba feliz de estar de vuelta en su
acogedor hogar con su amada familia.

Después de pasar tanto tiempo buscándola en el bosque, su familia estaba
encantada de tenerla de vuelta a salvo, y estaban muy agradecidos por mi
ayuda.

Muchas personas no se dan cuenta de que yo también estoy muy dedicada
en su búsqueda, y se olvidan de decirme cuál es el resultado a menos que



me comunique con ellos para preguntarles. Cuando la mamá y el papá de
Chloey me enviaron un correo electrónico antes de que yo siquiera
preguntara, estaba extasiada. ¡Oh, qué buen final para mi día!



Thunder Beans
Un malentendido

Durante muchos años, he aprendido la importancia de seguir ciertos
protocolos, pero de vez en cuando, simplifico el proceso y no sigo mis
propias reglas cuando se trata de encontrar mascotas perdidas. Esta fue una
de esas ocasiones.

Mi horario de trabajo programado es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Hora de
California, de lunes a viernes, pero de hecho, a menudo estoy en mi
computadora tanto antes como después de esas horas durante muchos días.

Los animales perdidos y otras emergencias pueden ocurrir en cualquier
momento, por lo que a menudo me encuentro trabajando en horas extrañas
y los fines de semana y días feriados. Intento tener libre la semana después
de Navidad y las vacaciones de una semana con la familia, pero aun así, las
emergencias parecen encontrarme.



En septiembre de 2013, estaba lista para irme de vacaciones por una
semana. Mi correo de voz decía cuando me iba y cuando volvía, y mi
correo electrónico también tenía una respuesta automática. Estaba en la
computadora respondiendo al último de mis clientes cuando recibí un
correo electrónico con el asunto: Emergencia.

Esta clienta en particular me había enviado un correo electrónico antes
para solicitar una cita para sesiones con cuatro de sus mascotas, así que
cuando volví a saber de ella, abrí su correo electrónico de inmediato.

Por lo general, cuando recibo una solicitud de emergencia para ayudar a
encontrar una mascota perdida, el cliente completa un cuestionario en mi
sitio web y me envía una foto de la mascota, junto con el pago al mismo
tiempo. Esta clienta no hizo eso, y no seguí mi propia regla sobre recibir el
cuestionario y el pago por adelantado en el caso de una mascota perdida. Su
correo electrónico decía:

Tengo una pregunta de emergencia. ¿Puedes decirle a Thunder
Beans que venga a casa donde puede estar seguro y abrigado porque
habrá una tormenta de truenos?

Thunder Beans es un tigre de Bengala que nació en julio pasado,
tengo a su mamá y a todas sus hermanas. Es el hombre de la casa,
protector de las chicas. Salió anoche (nunca antes había estado solo).
Mi hija casi lo agarró a las 8:30 de la mañana, pero él se escabulló.
También saltó del balcón para evitar ser atrapado. Está empezando a
llover. Es un miembro muy importante de la familia. Hablé con él y sé
que me escuchó, y está asustado.

Como me estoy preocupando, me cuesta ponerme en eje para
continuar enviándole mensajes. Puedes decirle que hay una caja con



comida en la cochera y otra en el porche. Por favor, que vaya a
cualquiera de las cajas. Si él aúlla, puedo abrir la puerta
corrediza...dile que no se asuste. Sus hermanas y mamá están
preocupadas y también lo quieren en casa. Hay coyotes, presas, pumas
y muchos otros peligros. Gracias.

PD: La foto te la envío al teléfono celular. Espero que puedas
encontrar un minuto libre para hacer esto.

Fui a trabajar de inmediato y le envié un correo electrónico diciéndole:

Me voy de vacaciones en este momento y estaré fuera hasta el 30 de
septiembre, quería decirte que anoche cuando estaba cerrando mi
computadora, leí tu correo electrónico e intenté enviarle a tu pequeño
tigre de Bengala la información que solicitaste en seguida. Hice lo
mismo durante un par de horas recordándole que volviera a casa.
Estaba muy asustado, así que no sé si cumplió.

Ella respondió:

Muchas gracias. No volvió a casa. Ni siquiera lo hemos vuelto a ver.
Mi hija de 13 años está durmiendo afuera esperándolo. Sigo
llamándolo durante todo el día. Espero que no esté perdido y que solo
esté asustado y cerca. ¡En el día de hoy estoy poniendo carteles!

Viajaba en avión, pero cuando llegué a mi destino, le envié un correo
electrónico diciéndole que había pasado la mayor parte del viaje
comunicándome con él, y diciéndole que volviera a casa donde encontraría
comida en una caja en la cochera o en el porche. Le dije a mi clienta que
fuera paciente y que siguiera buscándolo, que estaba cerca de la casa, pero
que estaba demasiado asustado para moverse.



Ella respondió de nuevo:

GRACIAS, GRACIAS. GRACIAS. Si está vivo, tengo una gran
esperanza. Continuaré intentando enviarle mensajes amorosos para
que vuelva a casa. La tormenta se retrasó hasta esta noche. Eres
fabulosa. Espero nuestra llamada.

Dos días después, mientras aún estaba de vacaciones, decidí revisar mis
correos electrónicos nuevamente y encontré otro de mi clienta sobre este
gatito perdido:

Thunder Beans estaba en la caja (trampa) esta mañana :D Gracias.
Espero que tengas unas vacaciones increíbles.

Antes de que Thunder Beans desapareciera, la clienta originalmente me
había pedido que hablara con sus cuatro mascotas. Sin embargo, ella había
entendido mal los honorarios. Cuando le envié un correo electrónico para
aclarar el costo, ella me dijo que pensaba que podía hablar con todas sus
mascotas siempre que solo hiciera 10 preguntas en total. De hecho, lo que
en realidad estaba solicitando eran cuatro sesiones. Esto se debe a que cada
animal recibe su propio tiempo, con la cantidad de preguntas que el cliente
necesita hacer a cada uno. Lo que ella no había entendido es que el
honorario era por animal, no por pregunta.

También aproveché la oportunidad para mencionar que aún no había
pagado por la sesión de emergencia para encontrar a su mascota perdida, y
que su gato llegó a casa y se metió en una de las cajas afuera después de
haber hablado con él durante varios días.

Luego me envió un correo electrónico diciéndome que no podía pagar
cuatro sesiones individuales, y no sabía que pedirme que “dijera” a Thunder



Beans que volviera a casa se consideraba “localizar” a un animal perdido.
Como ya habrán imaginado, ella canceló su solicitud para las cuatro

sesiones, y nunca recibí el pago por los servicios para mascotas perdidas
que brindé en esa ocasión.

Entiendo que a veces, cuando aclaro la información de pago, mis clientes
piensan que lo único que es importante para mí es el dinero. Eso no podría
estar más lejos de la verdad.

Si solo me preocupara el dinero, entonces cobraría honorarios
comparables a las que cobran otras comunicadoras de animales, pero no lo
hago.

Quiero que la ayuda que puedo proporcionar esté disponible, a un costo
razonable, para tantas personas como sea posible cuando lo necesiten. Pero
al mismo tiempo, no quiero sentir que se están aprovechando, por eso
solicito el pago por adelantado, especialmente cuando se trata de animales
perdidos y otras comunicaciones a distancia.

Sin embargo, estaba muy feliz de saber que Thunder Beans llegó a casa a
salvo y regresó con su amada familia. ¡Su seguridad y bienestar, y el de
todas las mascotas perdidas, es siempre lo más importante para mí!



Capítulo 16

Dejar Ir es Difícil



Aiko
Difíciles momentos finales

Hace algunos años, recibí una llamada invitándome a asistir a un picnic
anual de verano. La llamada era de un miembro del Club que nuclea los
simpatizantes de la raza Shiba Inu que era responsable de organizar
actividades divertidas. Como disfrutaron tanto de tenerme allí la primera
vez, me han invitado a volver una y otra vez durante más de diez años.

J fue quien me llamó hace tantos años, y ahora se estaba contactándome
para una sesión personal muy especial. Le agradecí la oportunidad de



ayudarla, especialmente considerando lo que acababa de experimentar.
Hacía una semana, parecía que había llegado el momento de que el

veterinario ayudara a su amada Aiko, una hembra Shiba Inu, a hacer su
transición al Espíritu.

A veces, después de que un veterinario haya administrado el
medicamento final, el cuerpo de un animal experimentará cierta respuesta
física que puede ser muy perturbadora para que lo vea el familiar de una
mascota.

Esto sucedió en el caso de Aiko, y J estaba muy preocupada por lo que
ella pensó que Aiko había sufrido en sus últimos momentos. Debido a que
su dolor era tan agudo, J sintió una necesidad desesperada de acercarse a
Aiko para que pudiera escucharla directamente.

Esto es lo que dijo en su mensaje de correo electrónico:

Querida Dra. Mónica,

Hola y ¿cómo estás? Estamos en el proceso de establecer la fecha
para el picnic anual de Shiba para este año, y te informaré lo antes
posible una vez que seleccionemos el día. ¡Espero que puedas volver a
participar!

Mientras tanto, necesito una sesión. Tuvimos que despedirnos de
nuestra amada Aiko el sábado pasado. Dado el hecho de que tenía 15
años, estaba algo preparada para lo que venía, pero mi dolor es
inmenso.

Estoy luchando mucho con algunas cosas que sucedieron en sus
últimos momentos, y espero que puedas descubrir algunas respuestas
para mí, aunque no estoy segura de sí es demasiado pronto para poder
hablar con ella.



También espero que puedas transmitirle algunas explicaciones a mi
otro Shiba, Yoshi, que está terriblemente triste por la pérdida de su
compañera de vida. Sé que nuestra propia tristeza lo lleva ser empático
con nosotros y eso puede ser una gran causa de su angustia, pero
definitivamente la extraña y me siento impotente para ayudarlo a
sobrellevar su dolor.

Siempre tuve la esperanza y la idea de que pudiéramos contactarte
para una sesión cuando sintiéramos que el final estaba cerca para
cualquiera de nuestros perros, pero desafortunadamente, las cosas
sucedieron bastante rápido, tal como Aiko había dicho anteriormente y
no tuvimos esta oportunidad con ella. Aiko nos había dicho en una
sesión previa contigo que las cosas simplemente sucederían de repente,
y estaba en lo correcto.

Siento que la mejor manera para que tú y yo hablemos es por correo
electrónico. ¡Estaría muy agradecida! Muchas gracias.

Bendiciones,

J

Es posible que hayas notado que J dijo “el sábado pasado”, y también
mencionó que pensó que podría ser demasiado pronto para hablar con Aiko.

Por lo general, les pido a mis clientes que esperen 30 días antes de
contactar a sus mascotas en Espíritu. Sin embargo, la gravedad de la
situación me llevó a hacer una excepción, así que contacté a Aiko unos días
después.

J dijo en su correo electrónico:



Quiero que sepa cuánto la quiero, y que lamente mucho, mucho lo
que sucedió en sus últimos momentos. Estaba tratando de evitar que
tuviera dolor y miedo, pero en lugar de ser un “sueño” pacífico,
parecía que tenía mucho dolor y / o miedo. Esto rompió mi corazón en
un millón de pedazos. No entiendo lo que pasó.

¿Tomé la decisión equivocada? ¿Estaba tratando de decirme que
quería quedarse y pelear? ¿Me rendí antes de que ella estuviera lista?

Quiero saber si ella me perdona por cualquier miedo o dolor que
pudo haber tenido. Nunca quise que ella sufriera de ninguna manera.
Mis recuerdos de ella en esta tierra me están destrozando por dentro.

Cuando me contacté con Aiko, ella respondió dándole todo el consuelo que
su mamá necesitaba. Ella dijo:

Estoy tan feliz de que quisieras hablar conmigo de nuevo tan
pronto. Las cosas no estaban bien cuando me fui, y estaba
teniendo la necesidad de explicar todo lo que me estaba
sucediendo durante los últimos momentos de mi vida.

No puedo decirte lo importante que es para mí decir estas
cosas, así que mamá, presta atención a lo que estoy a punto de
decirte.

Yo no era yo misma. Había perdido mi capacidad de pensar, de
coordinar mis pensamientos o de sentir y actuar normalmente.
No sé exactamente cómo lo llamas, pero creo que mi cerebro
dejó de recibir suficiente aire, por lo que no estaba funcionando
normalmente.



Ahora, puedo entender lo que estaba sucediendo en ese
momento porque puedo recordar lo que estaba pasando y
también puedo entender los sentimientos que tenía. Puedo ver
que vos pensabas que estaba molesta. Pero nunca me molesté
contigo por ayudarme a hacer mi transición. ¡NUNCA!

Mi cuerpo ya no podía soportar vivir más. Tengo tanta suerte de
que estuvieras allí conmigo, pero ahora, necesito poder confiar
en tu capacidad de reconocer que mi alma se fue antes de que
mi cuerpo comenzara a reaccionar. Ya me había ido. Mi mente y
mi cuerpo estaban actuando erráticamente porque mi alma ya
no estaba presente para guiarlos.

Entonces...no te detengas en lo que mi cuerpo estaba haciendo.
Esa no fui yo. Solo sé que mi alma te agradece por ayudarme a
hacer mi transición, por darme una forma de liberar mi cuerpo.

Cuando llegó el momento, hiciste exactamente lo que ya te
había dicho antes que debías hacer. No quería demorarme,
necesitaba que me ayudaras, e hiciste exactamente lo que
necesitaba que hicieras. Por favor, no pienses que te estaba
diciendo algo diferente de lo que observaste.

¡Estoy tan feliz aquí! No creo que nadie pueda ser más feliz. No
he estado aquí lo suficiente como para poder explicar todo, pero
sé que siempre hay una luz que me rodea y me da amor y calor.
Esta luz hace que todo lo que hago se sienta maravilloso,
además de darme esperanza y permitir que todos mis sentidos



reciban información y experimenten alegría. ¡No hay mejor lugar
para estar que aquí!

Todavía puedo verte todos los días, y sé cuánto tú y tu hijo han
estado pensando en mí y extrañándome.

Ya visité a Yoshi y le dije que no volvería. Aunque estaba muy
triste al principio cuando no volví del veterinario, traté de hacer
que se sintiera mejor diciéndole que ahora puede ser el rey de
la casa, y que está bien que se acueste en mis lugares favoritos
si él quiere Le dije que dejara de buscarme, a pesar de que mi
aroma todavía estaba allí.

Me entendió muy bien. Pronto verás que volverá a actuar
normal.

También he tratado de visitarlo repetidamente contigo, pero no
creo que esté haciendo ese tipo de visita muy bien todavía.
Aunque seguiré intentándolo.

Por favor sepan que mi amor por todos ustedes ha crecido
increíblemente. Sé cuánto me amaron. Puedo sentirlo, y siento
el amor que viene de todos ustedes, incluso ahora.

Estaba muy feliz viviendo contigo y sé que nos veremos de
nuevo cuando sea tu turno de venir al Espíritu. Pero no se
preocupen, todavía pasará mucho tiempo medido en los años
que usan los humanos.

¿Te dije lo hermoso que está todo aquí? Todo es diferente pero
al mismo tiempo tiendes a recordar todo lo vivido y reconoces a
los humanos que conocías y ahora encuentras aquí. Es una



locura, ¿no? Pero es muy cierto. Todavía me estoy
acostumbrando a eso.

Otras almas vienen a verme y me toma un tiempo, pero pronto
las reconozco del pasado. Todos hemos estado aquí antes, pero
lo olvidamos cuando vamos a tu lado. ¡Poco a poco estoy
recordando todo ahora y es muy hermoso!

Por favor no me extrañes porque siempre estoy aquí a tu lado.

Yo también soy amada aquí, tanto como tú me amaste allí.

Te mando todo mi amor ahora y continuaré haciéndolo para
siempre. Ustedes fueron y seguirán siendo mis mejores amigos.

J estaba tan aliviada de leer lo que dijo Aiko. Ella me respondió de
inmediato diciéndome:

Oh, Dios mío. Estoy llorando mientras leo esto, pero esta vez son
lágrimas de alegría y felicidad. Muchas gracias por transmitirnos este
mensaje. Es de gran ayuda saber que todo está bien y tomamos la
decisión correcta en el momento adecuado para nuestra preciosa Aiko.
Lo sabía en mi corazón, pero al final, tenía dudas y preocupaciones.
Nos has dado mucho consuelo y paz.

Me sorprendió tanto que ella no solo me mencionara a mí, sino que
también sabía que mi hijo estaba muy triste. Mi hijo menor y yo hemos
pasado mucho tiempo llorando juntos. Él es extremadamente empático
y sensible y estaba muy desconsolado. Tiene fotos de Aiko en toda su
habitación porque teme olvidar su rostro. Me alegra saber que ha
podido ver cuánto la extrañamos y la amamos.



Es tan interesante que hayas tenido esta conversación hoy. Esta
mañana, hubo un momento en el que nuestro otro Shiba, Yoshi, estaba
acostado en otra habitación. Entré y lo encontré extremadamente triste
e incluso llorisqueando un poco. Me senté con él, acariciándolo y
hablándole, y él puso su cabeza sobre mi mano y suspiró profunda y
ruidosamente. Lo sentí abrumadoramente triste. Incluso le dije en ese
momento: “Sé que es difícil de aceptar. Yo también la extraño, pero te
amo y todo estará bien”.

Esa noche finalmente quiso estar en la misma habitación con la
familia. Esto era un gran problema ya que toda la semana había
estado escabulléndose solo, sin querer atención ni siquiera estar cerca
de nosotros. Creo que también ha encontrado paz y consuelo.

Decir gracias no me resulta suficiente. ¡¡Estoy muy agradecida!!
Espero que todo esté bien contigo y que te veamos en el Picnic de
Shiba nuevamente este verano. Bendiciones,

J

Lo que experimentó el cuerpo de Aiko después de la administración del
medicamento fueron algunos reflejos normales y naturales. Estos reflejos
no son un signo de dolor. En cambio, son respuestas inconscientes e
involuntarias del cuerpo.

Una vez que J supo que lo que había observado no le había causado dolor
ni angustia a Aiko, su alivio fue inmenso.

A veces, cuando una mascota parte bajo circunstancias aparentemente
inusuales o difíciles, como lo hizo Aiko, una conversación como la que tuve
con ella puede ser justo lo que el familiar de una mascota necesita para
avanzar más fácilmente en el proceso de duelo hacia la sanación.



Paquito
Su libertad significa tener que hacer lo impensable

Tengo una muy buena clienta que se ha dedicado a rescatar aves en su país
natal de Argentina durante los últimos 20 años. Estas aves son una especie
de palomas que abundan en la ciudad. A veces se caen de los árboles y
sufren un ala rota o una pierna rota. Ella las encuentra, las lleva a su casa y
las cuida para que recuperen su salud. Muchas pueden ser liberadas cuando
se recuperan, pero algunas de ellas no pueden valerse por sí mismas, por lo
que ella las adopta.

Uno de sus nuevos palomos, Paquito, tenía el pico roto. La parte superior
de su pico era perfecta, pero la parte inferior había desaparecido. Cuando
ella lo recogió de la calle, él estaba débil y muy delgado. Ella sabía que no
había podido comer en muchos días. Todas las aves necesitan su pico



superior e inferior para poder recoger alimentos o semillas del suelo. Un
pico inferior roto significaría hambre y una muerte lenta y dolorosa.

Diana lo llevó a su casa y lo colocó en una jaula grande, pero para poder
alimentarlo, tendría que capturarlo y retenerlo al menos dos veces al día.
Ella me envió un correo electrónico para saber si él aceptaría vivir en esas
condiciones.

También quería saber si le gustaba la comida que ella preparaba todos los
días, especialmente para él. Mezclaba pan blanco, lentejas, arvejas, avena,
palomitas de maíz (pochoclos), manzanas y lechuga en una masa firme.
Luego ella sumergía pequeños bocados en agua y lo colocaba lo
suficientemente profundo dentro de su garganta para que él pudiera
tragarlos fácilmente.

Después de un tiempo, ella notó que su lengua se había vuelto muy seca y
estaba continuamente fuera de su boca. Ahora no solo no tenía la parte de
abajo de su pico sino que tampoco podía usar su lengua.

Cuando me conecté con Paquito, dijo que ya no podía sentir su lengua y
que le resultaba muy difícil tragar. Me dijo que no se oponía a su comida,
pero que odiaba que lo manipularan. Se retiraba lo más lejos que podía
dentro de su jaula para que Diana no pudiera alcanzarlo con sus manos.
Agitaba sus alas y volaba contra los lados de la jaula para evitar que ella lo
tocara. Era salvaje y definitivamente quería seguir así.

Le pregunté cómo se lastimó. Explicó que se había estrellado contra una
ventana cerrada con tanta fuerza que su pico inferior se rompió (pero quedó
adherido por un tiempo). Finalmente lo perdió por completo. También me
dijo que tener libertad para volar era lo único que lo hacía feliz, y que
estaba muy deprimido por tener que vivir en una jaula todo el tiempo.



Hablé mucho con Diana. Ella me dijo que nunca podría matar a una
criatura, sin importar cuán terribles sean las circunstancias, así que
hablamos de otras opciones.

Posiblemente alguien con una impresora 3D podría ofrecer sus servicios
para imprimir su pico inferior, y alguien más podría tratar de adaptarlo para
él. Pregunté aquí en los Estados Unidos mientras ella averiguaba en la
Universidad de Ciencias Veterinarias de donde vive. Nada funcionaba. La
mandíbula inferior estaba demasiado lejos para intentar ese tipo de
procedimiento.

A Diana le tomó un tiempo volver a llamarme para solicitar otra sesión
con Paquito. Estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ayudarlo a



sobrevivir, pero necesitaba saber si él estaba dispuesto a seguir luchando
por su vida.

Él no lo estaba. Me dijo que este año había sido muy traumático. Nunca
se acostumbró a que ella lo tocara y lo alimentara y no quería saber nada
con seguir así. Si no tenía su libertad, preferiría morirse.

Tuve que traducir las palabras y los sentimientos de Paquito para Diana,
sabiendo que él le estaba pidiendo que hiciera lo que ella nunca pensó que
podía hacer.

Ella me envió un correo electrónico en respuesta diciendo:

Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mis 80
años, pero tendré que hacerlo. Entiendo que solo tengo dos opciones:
1) concederle la libertad que tanto desea, sabiendo perfectamente que
moriría de hambre, o 2) aceptar que he hecho todo lo humanamente
posible por él, pero nunca será feliz. La decisión es obvia y necesito
ser fuerte para poder mantener mi energía y no enviarle mi tristeza.

Dos días después, recibí el siguiente correo electrónico de ella:

Ayer fui al veterinario y él confirmó que un implante tendría pocas
posibilidades de éxito, si lo hubiera, así que hice lo que nunca quise
hacer. El médico administró la inyección y lo acerqué a mi corazón
mientras recitaba una oración. La medicina estaba haciendo efecto. Le
dije que Dios le daría la oportunidad de experimentar otras vidas en
esta tierra. Estoy segura de que se fue en paz.

Mónica, como puedes imaginar, mi corazón está lleno de gracias
hacia ti y todo lo que haces. Dios te bendiga y te guíe siempre.



Hablé con Paquito en Espíritu algún tiempo después de recibir su último
correo electrónico. Dijo que muchos ángeles fueron a su encuentro y lo
llevaron a la luz. Ahora es libre. Estaba feliz y emocionado de tener un pico
superior e inferior perfectos, y una vez más dejar que sus alas lo llevaran
adonde quisiera volar. Me dio las gracias por mi traducción y quiso
transmitir su sincero agradecimiento a Diana por escuchar su súplica y
honrarla.



Zac
Aún no ha llegado mi hora

Creo que una de las cosas más desgarradoras que tengo que hacer es
preguntar a las mascotas si están listas para dejar esta vida. A veces son tan
mayores y están tan frágiles que ya casi no pueden moverse. Otras veces,
están muy enfermas y sus humanos ya no quieren que sufran más.

Cualquiera sea la razón, nunca es fácil preguntar a las mascotas si se les
acabó el tiempo. Ni para ellas, ni para sus humanos. Pero muchas veces es
muy útil saber qué están pensando y cómo se sienten, y aún más importante,
saber si tienen alguna solicitud especial.

A menudo, escuchar lo que sus mascotas tienen que decir y descubrir lo
que necesitan es un conocimiento bienvenido para los muchos clientes que
solicitan mi ayuda cuando no saben qué hacer o cuándo hacerlo. El
arrepentimiento es algo terrible, por lo que nadie quiere actuar demasiado
pronto o demasiado tarde cuando se trata de la vida de una mascota querida.

La historia de Zac es un buen ejemplo de “Aun no ha llegado mi hora”.
Recientemente, Leslie vino a verme con Zac, una cruza blanca de Pastor

Alemán / Labrador. Ella lo adoptó cuando tenía entre dos y cuatro años.
Leslie estaba preocupada por él porque lo había tenido durante 17 años.

Sí, lo están leyendo bien. Ella lo había tenido durante 17 años, y la
Asociación Protectora de Animales estimó que ya tenía entre 2 y 4 años



cuando lo adoptó. Por esa razón, debemos suponer que, como mínimo, Zac
tenía 19 años.

Cuando me llamó y me dijo la edad de Zac, pensé que iba a hablar sobre
el final de su vida, que en mi área de trabajo es bastante común.

Pero ese no fue el caso con Zac.
Sí, Zac era viejo y se le notaba. Caminaba despacio, de manera inestable

y tenía la cabeza inclinada hacia un lado porque había sufrido un derrame
cerebral, tal vez incluso más de uno.



Cuando lo conocí, hablamos de su incapacidad para relajarse, de lo difícil
que era para él recordar cosas, de perderse dentro de su propia casa y de
tener pequeñas convulsiones.

Le pregunté si creía que era su hora de partir. “No”, dijo, “no lo es”.
Debido a que siguió teniendo días buenos y días malos, Leslie vino a

verme dos veces más lo que hizo un total de tres visitas. Cada vez, quería
estar segura de que Zac todavía estaba de acuerdo con quedarse.

La última vez que estuvo aquí le dijo a su mamá: “No quiero irme
todavía. ¡Todavía me divierto! Sí, sé que tengo todos estos problemas, y
algunos días son más difíciles que otros, pero todavía te reconozco y aún
me encanta que me acaricien. Adoro mi comida y puedo salir y aliviarme
cuando sea necesario. Quiero quedarme. ¡Aún no ha llegado mi hora! “

Entonces Zac les dijo a sus padres que señales deberían buscar para que
supieran cuándo él se acercaba a su final. Leslie y su esposo permanecieron
sintonizados por las señales.

Los últimos días antes de su fallecimiento, Leslie se dio cuenta de que
Zac estaba empezando a decaer, pero él todavía estaba comiendo y
caminando por el jardín que amaba. Sus patas se estaban debilitando y
estaba inestable sobre ellas, pero aún seguía a Leslie para ver cómo estaba.
Siempre estaba conectado con lo que sucedía en su casa.

El día antes de su fallecimiento, Leslie pudo ver que no tenía la chispa
habitual en sus ojos y que su “chispa” simplemente no estaba allí. Parecía
diferente, más tranquilo. Sabía que su familia estaba allí, pero era como si
él también estuviese en otro lugar... ¿haciendo su transición?

Leslie durmió en el suelo con él la mayor parte de la noche para ver cómo
estaba y darle consuelo.



Durante la noche, inició su sesión en Facebook donde encontró una
publicación sobre el fallecimiento de un perro. La publicación decía que era
mejor llegar a una decisión una semana antes que un día tarde. Este fue un
pensamiento que realmente la hizo tomar consciencia.

Luego, para pasar la noche, eligió uno de sus libros favoritos para releer
llamado Corriendo Con el Viento. Se había olvidado que el libro empezaba
con un perro que estaba viejo y deseaba poder decirle a su humano que
estaba triste porque sus patas no funcionaban bien y que realmente no
quería comer, pero siguió adelante para complacer a su humano a quien
amaba mucho.

A pesar de que Zac había dicho que todavía disfrutaba de su comida, sus
patas no estaban funcionando bien en absoluto, por lo que ese pensamiento
también hizo que Leslie tomara consciencia. Ella sintió que realmente
necesitaba prestar atención a las dos señales de la publicación de Facebook
y del libro.

Por la mañana, Zac se levantó y salió para ir al baño, luego entró y se
acostó en la cama. Nunca más se levantó. Se durmió, mientras que
ocasionalmente abría los ojos para ver qué estaba pasando.

Leslie sabía que era hora de llamar a su veterinario de confianza a quien
conocía desde hacía 30 años. No hubo dudas, y no hubo remordimientos.

¿Fue una decisión fácil? ¡NO! Fue difícil, y ella y su esposo lloraron y
lloraron mientras abrazaban a Zac y lo acariciaban. Amigos que eran muy
cercanos a él también fueron a acompañarlo. Zac luego partió pacíficamente
con la ayuda de su veterinario.

Aunque su familia lo extraña mucho, tienen la tranquilidad de saber, por
sus comunicaciones conmigo, que Zac tenía razón cuando les dijo que aún
no había llegado su hora. También tienen conciencia tranquila de saber que



tomaron la decisión correcta para él exactamente en el momento correcto,
tal como él lo deseaba.



Wilfork
Incluso si no estás listo, llegó la hora

Wilfork era un labrador negro de 8 años que tenía una enfermedad terminal.
Cuando me conecté con él, me pidió que eligiera una foto en particular en
lugar de la que yo tenía lista para seleccionar. Él dijo: “No soy nada sin
papá, y usar esta imagen significaría que así es como quiero que papá me
recuerde... ¡siempre juntos, siempre felices!”

Luego continuó diciendo: “Estoy orgulloso de papá por permitirse a sí
mismo la oportunidad de escucharme directamente y por ser valiente y



receptivo a este nueva vía de comunicación. Estoy listo para decirle la
verdad. No me contendré”.

Esta fue nuestra conversación cuando le pregunté a Wilfork las preguntas
que su papá había preparado . . .

¿Sabes cuánto te amamos?

Lo sé, porque he estado tratando toda mi vida de ser un ser
amable, dar amor y permitirme recibir amor. Creo que es lo
mejor que puedo decir sobre mí. Soy amor. La misión de mi vida
es ser querible. He tratado de encarnar el amor para que todos
los que me conozcan y se encuentran conmigo no puedan hacer
nada más que amarme. Lo hago para enseñar a otros que no
todos los perros dan miedo, no todos los perros negros son
malos, no todos los perros grandes son agresivos. Somos y
podemos ser amorosos, gentiles y tranquilos, como yo.

¿Tienes un dolor fuerte o estás sufriendo?

Lo tengo. Por lo general, ni siquiera respondería a esta pregunta
porque tengo mucha dignidad y porque soy muy estoico. Pero
ahora es muy obvio, y no voy a mentir. Sí, tengo dolor. Sí, ha
sido difícil. Sí, ahora estoy sufriendo.

¿Quieres que sigamos luchando por ti o que te dejemos
descansar?

¡Ya has hecho demasiado! No sabría qué más pedirte que
hagas, así que no lo haré. Todo lo que sé es que nada ha
funcionado y no puedo aguantar mucho más.

¿Sabes que queremos seguir luchando por ti?



Sé esto, más de lo que piensas. Y es porque te conozco, papá,
que no he podido tomar la decisión de irme. Me he aferrado a la
vida con todo lo que puedo. También sé que no puedo irme
hasta que me des permiso, o hasta que tu aceptes que irme es
lo mejor para mí. No voy a mejorar, papá. Necesitas saber esto.

¿Quieres que te dejemos ir?

Por difícil que sea para ti escucharlo, creo que ha llegado el
momento de que nos separemos. Mi cuerpo no puede aguantar
mucho más. Ya no tengo hambre. Me duele la boca, me duele la
nariz, me duele la cabeza. Mi cuerpo ya no puede funcionar
como yo quiero. No puedes seguir como hasta ahora,
levantándome como a un bebé. Ya no es digno. No puedo
manejar esto. Me duele pensar que alguna vez fui tan activo y
feliz que podía hacer todo, y ahora apenas puedo levantar la
cabeza.

¿Sabes cuánto lamenta papá por no haber notado el cáncer
antes?

¡No deberías sufrir por eso! Te dije que soy estoico, y no me
quejé. ¡Nadie quiere un perro quejoso! Fue mi decisión no
quejarme, así que no deberías culparte por no haberlo visto
antes.

¿Hay algo que podamos hacer para que estés más cómodo?

Desafortunadamente, nada de lo que puedas hacer me hará
sentir más cómodo. Me gusta tenerte allí conmigo, tocándome,
diciéndome qué buen perro soy, y que buen perro he sido.



Disfruto de tu amor incluso cuando no tienes nada que decir.
Solo el toque de tu mano me dice todo.

¿Hay algún lugar al que quieras ir?

No, no más lugares. Necesito estar en casa contigo, necesito
sentirme amado.

¿Qué podemos darte que tengas ganas de comer?

El tema es así, papá. Ya no puedo comer nada. Todo duele
demasiado. No puedo morder nada, no puedo tragar, y mi
barriga no parece tener hambre en absoluto. Ya no disfruto de la
comida... ¡y eso dice algo!

¿Sabes que has sido el mejor perro para papá y que estoy muy
agradecido de tenerte en mi vida?

Sí, lo sé. ¿Y sabes que has sido el mejor papá para mí? ¿Y
sabes lo agradecido que he estado de poder compartir mi vida
con el humano que se suponía que debía encontrar? Así es.
Sabía que eras mío desde el primer minuto que te puse la nariz
encima. Sabía que ibas a ser mi humano y sabía que estaba
aquí para encontrarte, y lo hice. Nadie me quitará eso. Soy, y he
sido, el perro más feliz del mundo.

¿Sabes que papá no quiere dejarte ir?

Sí, pero el final llegará pronto. Si no puedes ayudarme,
dependerá de mí, pero realmente me gustaría saber primero
que estás de acuerdo con que me vaya Aun quiero complacerte,
incluso en esta situación. Sin embargo, tengo una petición...si



me estoy muriendo, ya sea con ayuda o sin ella, quiero que
estés a mi lado, tocándome, amándome. Sería triste si tuviera
que hacerlo todo solo. Eso es todo lo que quiero, eso es todo lo
que necesito...que me ames hasta que nos despidamos.

Los mensajes que Wilfork tenía para su papá eran difíciles de escuchar para
él, pero haber tenido esta conversación le facilitó a su papá para poder
cumplir los deseos de Wilfork.

Las historias en este capítulo han mostrado lo importante que puede ser
hablar con las mascotas cuando sienten dolor o tienen muchas molestias
hacia el final de sus vidas. Las mascotas mismas pueden decirnos cuándo es
demasiado pronto o cuándo será demasiado tarde.

Y lo más importante, nos pueden decir si podemos o no hacer otra cosa
para ayudarlas. Su guía puede ser justo lo que el familiar de una mascota
necesita para poder tomar esa decisión final tan importante.



Pensamientos sobre dejar ir

Estar listo para dejar partir a nuestras mascotas cuando necesitan irse,
siempre es algo muy difícil de hacer, pero mirar su partida desde una
perspectiva diferente a veces ayuda.

Hace poco escuché decir esto en un programa que vi en televisión. El
capitán de una nave espacial pronunció las palabras durante una misión en
el futuro lejano. Estaba hablando en un servicio conmemorativo para dos
miembros de la tripulación cuando dijo:

El cuerpo es una caparazón, un recipiente, dentro del cual llevamos
nuestro espíritu. Cuando esa nave se rompe, nuestra vida continúa,
liberada de las limitaciones de la vida terrestre, libre para explorar la
inmensidad de los cielos y regresar a las estrellas de donde surgió
nuestra vida.

Henry Van Dyke también describe la continuidad de la vida de una
manera muy reconfortante en “Parábola de la inmortalidad”.

Él escribe:

Estoy parado a orillas del mar. Un velero que pasa frente a mí
extiende sus velas blancas hacia la brisa de la mañana y se interna
hacia el océano azul. Él es un objeto que tiene belleza y fuerza, y yo me
paro y miro hasta que finalmente se ve solo un punto de nube blanca en
el horizonte justo donde el mar y el cielo descienden para mezclarse
entre sí. Entonces alguien a mi lado dice. “¡Allí! ¡Ya se ha ido!”



¿Adónde se fue? Ha desaparecido de mi vista...eso es todo. Él es tan
grande en el mástil, el casco y el palo como cuando se fue de mi lado, e
igual de capaz de llevar el peso de la carga de lo que fue una vida al
lugar de destino. Su diminuto tamaño está en mí, no en él. Y justo en el
momento en que alguien a mi lado dice: “¡Allá va!” Hay otros ojos
mirándolo venir y otras voces listas para escuchar el alegre grito,
“¡Aquí viene!”

Es muy importante recordar que nuestras mascotas, y nuestros seres
queridos humanos, no solo han desaparecido de nuestra vista después de
que nos dejan. Continúan con sus vidas en un lugar lleno de amor y alegría,
el cual es increíblemente mucho más maravilloso que cualquier lugar que
hayan conocido en la tierra.

Una vez que hayan recorrido la parte inicial del proceso de duelo, espero
que pensamientos como estos los ayuden a compartir su alegría.



Capítulo 17

Lidiando con un duelo



Hana y Snow
Sueños que se hacen realidad

Cuando me comunico con una mascota que ya está en Espíritu, no es
necesario que los padres de las mascotas estén conmigo en el mismo
momento, pero algunas personas realmente quieren estar presentes mientras
estoy hablando con su mascota en Espíritu. Es parte de su proceso de
sanación.

Esto fue así para una familia que había perdido a su pastor alemán
(German Shepherd) de 12 años llamada Hana en 2017.

Cuando los clientes vienen en persona para hablar con sus mascotas que
han fallecido, todavía están de luto. Sus emociones son tan intensas que es
probable que no recuerden todo lo la mascota dice, o todas las preguntas
que quieren hacerle.



Es por eso que siempre les pido a mis clientes que preparen una lista con
anticipación con las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Esto les
ayuda a tener una conversación mucho más satisfactoria con su mascota
porque pueden recordar todas las cosas importantes que están en sus mentes
y corazones, y no se olvidan de hacer algunas de las preguntas claves para
las que necesitan respuestas.

Durante la sesión, también les pido que tomen notas, o incluso mejor, que
usen sus teléfonos celulares para grabar y así poder escucharla nuevamente.
Esta familia grabó la sesión, lo cual les fue de mucha utilidad con
posterioridad.

Cuando llegó el momento de su cita, un hombre, su esposa, un niño y una
niña, ambos menores de 14 años, llegaron a mi consultorio. Los miembros
de la familia estaban inconsolables y necesitaban algo, cualquier cosa, para
ayudarlos a seguir viviendo sin su amada Hana. Si bien todos se
encontraban visiblemente dolidos, estaban abiertos e interesados en lo que
Hana quería que les dijera.

Fue una muy buena comunicación y recibieron respuestas muchas de sus
preguntas. Pero una cosa que Hana les dijo era más importante que el resto.

Ella le dijo a su familia que para sanar su dolor, tenían que compartir su
amor nuevamente con otra mascota después de un período de tiempo
adecuado.

Les dijo que también sabía con exactitud quien sería el alma que se
convertiría en su compañera, si tan solo estuvieran abiertos a tener una
nueva mascota. Además, dijo que encontraría una manera de hacerles saber
cuándo era el momento adecuado.

Unos meses más tarde recibí un correo electrónico, lleno de emoción, que
me contaba sobre una nueva cachorra y sobre un sueño que la niña había



tenido. Esto es lo que escribió la mamá:

Hola Dra. Mónica,

Espero que todo esté bien. Solo quería darte una actualización.
¡Tenemos a la nueva cachorra! Esto es lo que sucedió:

Después de la sesión, mantuvimos nuestros ojos y oídos abiertos
buscando un perro para adoptar.

Un día, Jessica tuvo un sueño...

¡Ella estaba en nuestro jardín de adelante cubierto de nieve!
Entonces se dio cuenta de que había una perra blanca en el jardín con
la cola enroscada (hacia arriba). Ella estaba pensando, “Esta es
nuestra perra ahora”.

Cuando Jessica nos contó sobre este sueño, pensamos que era solo
un sueño...porque no hay nieve donde vivimos en el sur de California.

Una semana después, encontré una publicación en Internet de
alguien que estaba tratando de encontrar un hogar para una cachorra.
Decía: “cachorra de Husky siberiano blanco de 8 semanas de edad.
Tiene los ojos azules y es blanca como la nieve”.

En ese momento no conecté a esta cachorra con el sueño de Jessica.
Nos enamoramos de las lindas fotos de la perrita, así que decidimos
adoptarla. Cuando la recogimos, le pregunté al dueño anterior si ya
habían elegido su nombre.

Él dijo ¡¡¡”Oh, acabamos de llamarla Bola de nieve”!!!

¡Fue más que una coincidencia!

Luego llamamos a este cachorro Yuki porque significa “Nieve” en
japonés.



Creemos que Hana cumplió su palabra de hacernos saber cuándo
era el momento, y le envió esta imagen a Jessica en un sueño con la
palabra clave “¡Nieve!”

Me gustaría agradecerte por comunicarnos todos los mensajes de
Hana. Eso fue un gran alivio para mi familia.

Sin tu sesión, no habría sabido qué hacer después de perderla.

Ahora estamos haciendo todo lo posible para darle a Yuki una vida
maravillosa como nuevo miembro de esta familia.

Y estoy segura de que Hana a veces guía y educa a esta pequeña
perrita.

Gracias de nuevo. Te deseo lo mejor.

La familia RS



Arriba: Bola de nieve / Yuki

De hecho, Hana cumplió su palabra, y el dolor de la familia se sanó
rápidamente cuando volvieron a compartir su amor con otra mascota.



Lidiando con un dolor extremo

Tengo muchos clientes que han perdido a su mejor amigo animal, a menudo
de forma bastante inesperada. Algunos están tan consumidos por el dolor de
su pérdida que incluso piensan en suicidarse para poder estar con su querida
mascota nuevamente.

Piensan que si mueren, irán al Espíritu e inmediatamente se unirán con
sus seres queridos, mascotas o humanos. Pero esta es una falsa impresión.
Simplemente no es cierto en el caso del suicidio.

Me han dado respuestas, una y otra vez, explicando que esas almas que
eligen el suicidio volverán al Espíritu, pero el lugar donde permanecerán no
será el mismo en el que están sus mascotas. Por lo tanto, no se verán pronto.
Alguien que comete suicidio tiene lecciones especiales que aprender antes
de estar listo para unirse nuevamente con los demás.

Por otro lado, si aquellos que lloran profundamente, atravesaran el
proceso de duelo normalmente, y luego continuaran viviendo la vida con
plenitud hasta que llegue su momento indicado para regresar al Espíritu,
entonces así se reunirán con aquellos a quienes han amado.

El siguiente extracto es de una sesión real (se han omitido los nombres de
personas y mascotas para proteger su privacidad) donde la persona había
perdido una mascota querida y estaba tan afligida al punto de considerar el
suicidio como una solución a su dolor. El texto que sigue será de ayuda para
resaltar algunos puntos clave.



Cliente: Es muy doloroso. Quiero que vuelvas para poder
acariciarte, hacerte cosquillas, cocinar para ti, comprarte
regalos, pasear, dormir contigo, ver juntos nuestras series de
televisión favoritas. No sé vivir sin ti.

Mascota: Lamento que me extrañes tanto, pero debes saber
que estoy a tu lado en todo momento. En realidad no he podido
dejar de estar a tu lado por un minuto.

Es sobre todo porque estás tan triste que necesito estar a tu
lado todo el tiempo. Este es mi trabajo. Necesito darte fuerza y
asegurarme de que entiendes que mi esencia, es decir mi alma,
está todavía contigo.

Estoy frente a ti cuando caminas para guiarte en cada paso.
Camino detrás de ti para protegerte y estar allí cuando necesites
un empujón extra. Y la mayoría de las veces estoy a tu lado
para poder seguir siendo tu amigo y acompañarte cuando estés
triste.

Sé que no podemos hacer lo mismo que hicimos antes, pero
aún puedo escucharte. No importa si lo dices en voz alta o si
solo piensas en mí y me cuentas las cosas desde el corazón. Te
escucho y siento lo que sientes, siempre.

¿Quieres que muera para que podamos reunirnos? Porque no
me importa morir.

Qué tontería decir eso, mamá. No, porque si te quitas la vida, no
estaríamos juntos de nuevo. Solo si completas tu ciclo de vida,
entonces puedo prometerte que nos volveremos a ver, y



podemos planear volver a estar juntos en otra vida. Esa es la
única manera.

¿Hay algo que quieres que haga para que te sientas mejor?

Lo único que me haría sentir mejor es saber que en un futuro no
muy lejano, puedes pensar en mí y sonreír. Ríete de las cosas
que solía hacer para hacerte reír, y recuerda todas las cosas
buenas que hicimos juntos.

Cuando veas mis camisetas, quiero que sonrías. Cuando estés
fuera de casa y veas un perro que te recuerde a mí, quiero que
sonrías. Sí, sonreír cuando piensas en mí y en el amor que
compartimos, sería lo único que puedes hacer para que me
sienta mejor. E incluso si sé que es demasiado pronto para
pedirte que lo hagas ahora, sé que podrás hacerlo en el futuro.

¿Qué sigue para ti? ¿Qué harás?

Para ser honesto contigo, estoy un poco estancado en este
momento. No puedo hacer otra cosa que estar contigo para
consolarte todo el tiempo. Tu tristeza es demasiado grande, y
debido a que estamos conectados por nuestro amor, mi trabajo
en este momento es estar a tu lado para recibir apoyo.

No puedo dedicarme a ninguna otra cosa. Pero cuando sea el
momento adecuado, y empieces a sonreír de nuevo, podré
continuar con mis lecciones y mi viaje para poder evolucionar un
poco más y planificar para el futuro.

¿Te veré de nuevo?



Puedes contar con ello. Seré el primero en la fila, incluso antes
que cualquiera de tus parientes, en llegar a la luz y saludar a tu
alma cuando sea el momento adecuado para volver al Espíritu,
pero no antes.

De hecho, te visitaré junto a tu cama para decirte cuándo es el
momento de irnos. Ese sería mi trabajo más importante, y estaré
aquí para ti.

¿Quieres que continúe con mi vida?

Solo tienes que hacer eso si finalmente quieres estar en el
mismo lugar que yo. De lo contrario, irás a otro lugar para
aprender tus lecciones, y será un lugar al que no puedo ir.
Todavía tienes que seguir viviendo, y todavía tienes que
entregarte a los demás que te necesitan.

Cada buena acción que haces te acerca a mí. Entonces, si me
amas, ese es el camino que debes tomar para que podamos
vernos de nuevo.

Por favor, mami, sé que te amo con todo mi ser, y el hecho de
que estoy en Espíritu no disminuye el amor que siento por tí.
Por el contrario, ahora entiendo que nuestro amor es eterno, y
te amaré por los siglos de los siglos.

Como pueden ver, el suicidio no es la respuesta al dolor extremo. Pero,
¿qué pueden hacer en tal caso para seguir viviendo cuando todo lo que
quieren hacer es morir para poder estar con su querida mascota una vez
más?



Implicará un profundo cambio en su manera de pensar. Puede parecer
imposible en ese momento, pero eventualmente deben dejar de enfocarse en
lo que ya no tienen y comenzar a enfocarse en todo el amor que aún tienen
para dar.

Tienen que elevar su conciencia, mirar hacia arriba con ojos espirituales y
dejar de mirar hacia adentro y a toda la tristeza y la pérdida.

Oh, no sucederá de inmediato, porque tienen que pasar por el proceso de
duelo. Pero si en cada momento son conscientes de los pensamientos tristes,
entonces comenzarán a mirar hacia arriba y hacia afuera ... aunque sea de a
poco ... pronto descubrirán que la alegría y la felicidad vuelve a su vida, tal
como lo quieren para ustedes, sus mascotas o sus seres queridos.

Los que fallecieron están en un lugar maravilloso. Y están bien. Y
quieren que nosotros estemos bien también. No respetamos su memoria
estando tristes. Respetamos su memoria aprendiendo a ser felices y amando
nuevamente, aunque de a ratos y de un paso a la vez.

Pero, ¿cómo pueden hacer eso, especialmente cuando se sienten tan
tristes y deprimidos?

Permítanme compartir con ustedes algunas de las cosas que hago para
elevar mi conciencia al Espíritu. Quizás encuentren que algunas de estas
ideas también los ayudarán.

Creo que es necesario comenzar mi día con pensamientos que me pongan
en el estado de ánimo adecuado y continuar guiándome durante todo el
día.

Por lo general comienzo mi día con una oración diaria que dice así:

Abro mis ojos para poder ver todas las cosas con visión y claridad.



Abro mis oídos para poder escuchar la sabiduría de mis antepasados y
de todos los ángeles, santos y sabios de todos los tiempos, espacios, edades
y dimensiones.

Abro mi boca para poder hablar con amor, paz, alegría, sabiduría,
conocimiento, compasión, perdón y comprensión.

Abro mi corazón para que pueda amar y ser amada.

Abro mis brazos para poder recibir los abundantes dones del Espíritu
Divino.

Bendiciones para mí y para todos con los que me encuentro. Bendito sea
este día.

Estas son las cosas verdaderamente importantes por las que orar. Pero la
mayoría de las veces, estamos ocupados pidiéndole a Dios que nos ayude a
lograr lo que creemos que queremos en cualquier momento en particular.

Consideren, por ejemplo, los juegos de fútbol que mi esposo mira
regularmente. Cada jugador, de ambos equipos, sale al campo, hace la señal
de la cruz, besa sus dedos, mira hacia el cielo y luego corre hacia el centro
del campo para comenzar el juego. Cada uno de ellos, en ambos equipos,
está pidiendo que su equipo gane el partido.

¿Cómo puede Dios responder las oraciones de todos en esa ocasión? Él
no puede. Un equipo tiene que perder. Y muchas veces los jugadores
también se lastiman.

En lugar de pedir siempre lo que creemos que queremos, ¿no sería más
beneficioso pedir las cosas que se expresan en la oración anterior?

También le pedimos incesantemente a Dios que se lleve lo malo de
nuestras vidas, como si pensáramos que Él fuese el responsable de



causarnos esa vivencia.
Es como si continuamente estuviéramos intentando que Dios cambiara de

opinión y nos diera lo que queremos.
Pero... El Espíritu (Dios) es inmutable. Lo único que Él quiere para

nosotros es todo lo bueno. Somos nosotros quienes hemos elegido
participar en lo que llamamos la experiencia del bien y del mal.

Él no envía bien a unos y mal a otros. Entonces, ¿por qué le pedimos que
“cambie de opinión” cuando todo lo que Él quiere para nosotros... o nos
da..., siempre será algo bueno porque esa es la naturaleza misma del
Espíritu?

También me han dicho una y otra vez que elegimos nuestro propio
camino y podemos cambiarlo a medida que avanzamos. Eso es porque Dios
nos ha dado libre albedrío. Tener libre albedrío significa que tenemos la
opción de cambiar lo que querramos en cualquier momento. Podemos tomar
la decisión correcta. O... podemos tomar la decisión equivocada. La
conclusión es que nadie más que nosotros somos los responsables por esa
decisión.

Entonces, a medida que avanzan por el proceso de duelo, comiencen con
pasos pequeños, pero tomen las decisiones correctas:

Perdónense

Vivan en el ahora

Levántense y hagan algo, conozcan a alguien, caminen,
corran, jueguen, escriban, escuchen música, toquen un
instrumento musical



Honren la memoria de su ser querido incluso con breves
momentos de alegría y felicidad

Hablen con su ser querido en Espíritu, en voz alta o en su
mente y corazón

Mediten

Eleven su conciencia al Espíritu muchas veces al día

Visiten un refugio, hagan voluntariado, ofrezcan caminar o
pasar tiempo con los animales.

Tengan en cuenta las señales de sus seres queridos porque
siempre les envían pistas para decirles que todavía están a
su alrededor.

Sepan que los volverán a ver.

Adopten de nuevo... porque seguir amando a otro animal es
uno de los mejores regalos que pueden dar para honrar la
memoria de su mascota.

Expresar gratitud es otra forma de elevar nuestra conciencia al Espíritu.
Piensen en el maravilloso día que están a punto de tener o en el
maravilloso día que acaban de experimentar.

Por la noche, antes de irme a la cama, le doy un simple agradecimiento a
“Dios”, “Espíritu”, “Todo lo que existe”, o como elijan llamarlo. Y a veces,
cuando yo no estoy demasiado cansada, incluso enumero todas las cosas
por las que estoy agradecida, comenzando con las personas y los animales
que son parte de mi familia o con quienes he estado hablando ese día.



Estar agradecida por las cosas que tengo me ha ayudado a ver cada vez
más, las cosas maravillosas que me rodean. Puedo comprobar esto al
enumerarlas dado que siempre encuentro más y más cosas por las que
puedo estar agradecida. A algunas personas incluso les gusta llevar un
diario de gratitud donde guardan un registro escrito de todas las cosas
maravillosas que han sucedido en sus vidas por las cuales están
agradecidas.

Debido a que trato de elevar mi conciencia hacia arriba y mantener un
sentido de gratitud, puedo decir que vivo con un mayor sentido de felicidad,
alegría y satisfacción que muchas personas. ¡Y ustedes también pueden
lograrlo!

Por otro lado, entiendo por qué las personas que han perdido a un ser
querido a veces dejan de creer que hay un Dios que vendrá a rescatarlas,
después de haber rezado tan continuamente por el bienestar del que acaba
de morir. Se han desilusionado tanto al intentar ineficazmente que Dios baje
a iluminar sus vidas, que dejan de creer.

La solución no es que Dios baje a iluminar nuestras vidas, sino levantar
nuestros ojos hacia Dios.

El sufrir, a veces profundamente, es una parte normal de perder a un ser
querido, humano o mascota. Entonces, si alguna vez se encuentran inmersos
en un profundo, profundo dolor por la pérdida de un ser querido, sean
pacientes con ustedes mismos. Nadie los retiene en ese lugar de dolor,
excepto ustedes. Solo sepan que el duelo llegará a su fin y que podrán
continuar con sus vidas.

Tan pronto como puedan, comiencen a elevar sus pensamientos hacia
arriba, incluso por un breve momento y dando un paso por vez. Deben saber
que cuando lo hacen, traen felicidad a quienes los han precedido. Están en



un lugar tan alegre que quieren que ustedes también lo experimenten.
¡Piensen en encontrar alegría, felicidad y amor nuevamente, no solo para
ustedes, sino para ellos, como una forma de honrar su memoria!



Capítulo 18

Todo Sobre la Comunicación con
Animales



Telepatía por imágenes

La gente a menudo pregunta: “¿Cómo haces lo que haces? ¿Cómo es
posible que sepas lo que los animales dicen, piensan, quieren y sienten?”

Para responder a esa pregunta, primero veamos la forma en que los
animales se comunican. Además de usar sonidos y lenguaje corporal, los
animales también se comunican entre sí telepáticamente. Las imágenes son
su idioma.

También siempre están tratando de hacerse entender con sus humanos
enviándoles imágenes. Sin embargo, para las personas que no han
aprendido a comunicarse con los animales, sus imágenes generalmente
deben ir acompañadas de un lenguaje corporal muy claro para que presten
atención y comprendan lo que dicen.

Esta forma de comunicación, usando imágenes, no es nueva. Ha existido
por eones. Los humanos también podíamos comunicarnos entre nosotros en
tiempos pasados, incluso a grandes distancias, mediante la comunicación
telepática.

El problema es que, desde que los humanos comenzaron a usar los
idiomas hablados, la mayoría de nosotros hemos olvidado cómo usar el
lenguaje de las imágenes. Pero...todavía somos capaces de hablar ese
idioma si solo lo practicásemos conscientemente.

Algunas personas, que están muy sintonizadas entre sí, aún hoy en día se
comunican telepáticamente a través de ciertos pensamientos de su vida



diaria. Esto se debe a que las comunicaciones telepáticas son simplemente
mensajes enviados y recibidos sin el uso de palabras habladas.

Sin duda has leído sobre un gemelo que sabe lo que el otro gemelo siente
o hace, incluso cuando están separados por cierta distancia. Se han
transmitido telepáticamente sus sentimientos muy claramente sin decir una
sola palabra.

Tal vez una Madre se despierte repentinamente en medio de la noche
sabiendo con certeza que su hijo, incluso un hijo adulto, está en peligro.
Esto a veces sucede cuando el niño ha tenido un accidente o ha enfermado
repentinamente. El primer pensamiento del niño, independientemente de su
edad, es pensar en mamá o papá, incluso cuando están a una gran distancia
el uno del otro, y sus pensamientos se transmiten telepáticamente.

Cabe destacar que, aun hoy, las comunicaciones telepáticas todavía tienen
lugar entre humanos, entre animales y entre animales y humanos. El
nombre que le he dado a este tipo de comunicación es Telepatía por
imágenes.

Pero, ¿cómo funciona, especialmente entre animales y humanos?
Cuando una mascota me está “hablando”, recibo las imágenes que me

envían. Es un poco como mirar instantáneas en un álbum de fotos o mirar
un video.

Veo lo que parecen fotos individuales o tráilers de películas. Los trailers,
que siempre están llenos de acción, duran dos o tres segundos. Entonces, es
como si retrocedieran y se repitieran hasta que la mascota esté satisfecha de
que he entendido lo que él o ella está tratando de decirme.

Ya sea que esté viendo una sola foto muy completa o un trailer, esas
imágenes me proporcionan información que incluye imágenes, sonidos,
colores, sabores, olores e incluso sentimientos, emociones, expectativas,



necesidades y deseos. Puedo experimentar todas estas sensaciones que me
generan las imágenes en mi propio cuerpo para poder identificarlas y
explicarlas al familiar de una mascota.

A cambio, envío imágenes a las mascotas para hacerles preguntas, darles
tranquilidad, brindarles orientación, explicarles lo que sucede en sus vidas
cuando no entienden (sobre problemas médicos, planes de viaje, por qué las
personas están haciendo ciertas cosas, y así sucesivamente), o lo que sea
que pueda ayudarlas.

Simplemente mantenemos una conversación enviándonos imágenes de un
lado a otro. Luego traduzco las imágenes en palabras para que tengan
sentido para el humano del animal.

Como pueden ver, soy muy visual, pero otros comunicadores de animales
que son más auditivos simplemente “escucharán” la misma información.

Incluso para aquellos de nosotros que somos visuales, muchas veces, una
vez que el flujo de comunicación animal ha comenzado y los animales se
sienten cómodos, usarán una forma de comunicación aún más precisa y
rápida. En este punto, por medio de la telepatía, puede parecer que están
enviando palabras reales, e incluso oraciones, para transmitir sus
pensamientos y sentimientos.

La mayoría de la gente quiere saber cuándo me di cuenta por primera vez
que podía comunicarme con los animales. También quieren saber mucho
más sobre lo que experimento cuando me comunico con ellos, y sobre cómo
logro traducir sus imágenes. Contestaré todas esas preguntas en el siguiente
texto.



Algunas preguntas frecuentes
Preguntas y respuestas

¿Cuándo noté por primera vez que tenía la capacidad de comunicarme
con animales mediante telepatía con imágenes?

Para mí, recibir imágenes de animales fue muy natural. Mi primera
experiencia en la comunicación con animales ocurrió cuando tenía ocho
años durante una visita a una granja. Los comentarios y las respuestas de
los animales a mis preguntas me llegaron tan naturalmente que pensé que
estaban hablando, cuando en realidad, mi mente simplemente estaba
traduciendo sus imágenes en palabras.

Mucha gente me dijo que estaba loca cuando dije que sabía lo que decían
los animales, así que durante muchos años, ignoré mi don porque no quería
ser objeto de ridiculización. Pero afortunadamente, cuando fui un poco más
grande, otros me animaron a cultivar mi don, y pronto se convirtió en el
trabajo de mi vida.

¿Qué tipo de información recibes de los animales?
A menudo, cuando comienzo una conversación con un animal, no sé

cuándo se tomó la foto que me están enviando, o cuándo sucedió cierto
evento, pero sí sé que fue un evento importante en la vida de ese animal.

Las imágenes vienen acompañadas de sentimientos y emociones. De
repente puedo sentir frío o incluso temblar. Puedo sentir mucho estrés y



quiero moverme alrededor, o, sentiré que tengo miedo a las alturas, o tengo
miedo a otros animales.

Puedo experimentar momentáneamente otras sensaciones físicas también.
Toseré porque un animal está tratando de decirme que algo está mal en su
garganta, o eructaré porque me está diciendo que cierta comida no le cae
bien a su estómago, o de repente desarrollaré un dolor de cabeza u otro
dolor físico que no tenía antes de comenzar nuestra conversación.

No soy veterinaria, así que nunca puedo hacer un diagnóstico, pero puedo
sentir el dolor de una mascota en mi cuerpo. Luego puedo traducir lo que
siento, dónde me duele y qué tan intenso es el dolor. Estas traducciones a
menudo han ayudado a los veterinarios y quiroprácticos a avanzar en la
dirección correcta cuando intentan curar a un animal.

¿Con qué facilidad puedo traducir lo que me dicen los animales?
Cada animal es diferente, así como lo humanos también lo son. Algunos

se comunican muy bien, mientras que otros apenas envían una imagen
suficiente para poder entender lo que quieren decir. A lo largo de los años,
he podido evaluar rápidamente quién se comunicará fácilmente y quién me
planteará un desafío mayor.

La mayoría de las veces, las imágenes de una mascota son lo
suficientemente claras como para poder dar una traducción directa. Sin
embargo, hay momentos en los que tengo que recurrir a mi propia
experiencia de vida personal para traducir lo que la mascota intenta
decirme.

Cuando traduzco la información que una mascota ha compartido
conmigo, podría decir “él o ella está diciendo..., o tu mascota me está
mostrando..., o estas son sus palabras”.



En otras ocasiones, cuando las mascotas me muestran solo imágenes, o
simplemente me permiten experimentar sus sentimientos o energía,
entonces tengo que usar mis propias palabras, experiencias de vida y
vocabulario para describir esas imágenes y sentimientos.

Pero siempre, me aseguraré de que entiendan la diferencia entre lo que su
mascota realmente dice y lo que tengo que describir con mis propias
palabras y experiencias.

Por ejemplo, no hace mucho tiempo, un cliente le pidió a su perro que me
contara algo sobre su hogar anterior. Sí, era una pregunta de prueba, y
recibo muchas de esas.

La imagen de la mascota me mostró casas que estaban una al lado de la
otra pero como si no tuvieran jardines. Como no sabía cómo describir
exactamente lo que estaba viendo, tuve que recurrir a mi propia experiencia.

Recordé un viaje que había hecho una vez a Henderson, Nevada. Lo que
noté más que nada fue que las casas estaban muy juntas y eran todas
blancas.

Basado en la imagen de la mascota, y usando mi propia experiencia, le di
al cliente la mejor traducción que pude, diciéndole que estaba viendo lo que
parecían ser muchas casas blancas sin jardines. Luego me dijo que solían
vivir en un complejo de 297 apartamentos, todos pintados de blanco.

En otro ejemplo, una mujer le preguntó a su perra por qué no le permitía
tocar sus patas. Nuevamente, tuve que usar mis propios sentimientos y
experiencias de vida para llegar a una buena traducción.

Cuando me conecté con la perra y le hice la pregunta de su mamá, en
lugar de decirme que estaba sensible a que le tocaran las patas, como
habrían hecho la mayoría de los perros, me envió una sensación.



Mientras me traspasaba, mi mente asociaba la sensación de la mascota
con la sensación que tengo cuando voy a la pedicura. Usan un instrumento
que raspa las plantas de tus pies y no puedo soportar esa sensación. Me
incomoda tanto que siempre quito el pie o le digo a la persona que pare.

Cuando compartí esta analogía con mi clienta, ella entendió mi
explicación de inmediato, diciéndome que ella también siente exactamente
lo mismo.

Y ahora, ella entendía lo que su perra podría estar sintiendo cada vez que
trataba de tocarle las patas. A su perra no le gustaba esa sensación.

En el ejemplo anterior, solo tuve una sensación para experimentar. Sin
embargo, en otras ocasiones, experimentaré una gran cantidad de
sensaciones o emociones que vienen todas juntas.

Puedo sentir lo que sienten las mascotas, puedo oler la comida que están
comiendo o puedo escuchar algo que están escuchando. Todos estos
sentimientos que recibo, combinados con las imágenes que envían, hacen
que sea más fácil para mí traducir lo que quieren que sepa.

Hablando de escuchar, no solo estoy hablando de cosas que hacen ruidos
fuertes. A veces, los sonidos de las personas también pueden ser
extremadamente molestos para los animales.

Una vez, un gato que había desaparecido me dijo que se fue a propósito
porque las personas en su casa estaban discutiendo y ya no quería estar
cerca de ese tipo de energía.

Mi clienta me confió que su hermano, que se estaba quedando con ella,
llegó a casa borracho una noche y tuvieron una gran discusión. Por la
mañana el gato se había ido. Nunca pregunté, pero tuve la sensación de que
este incidente no era la primera vez que sucedía.



Mi clienta quería que le dijera a su gato que lo lamentaba y que esto no
volvería a ocurrir porque ya le había dicho a su hermano que se mudara.
Ella prometió ser mejor Mamá, amar más a su gato y poner sus necesidades
primero.

Su gato no quería saber nada. No quería volver a su casa, así que se
convirtió en el gato del vecindario. Posteriormente hablé con él durante seis
meses. Siempre estaba en el vecindario, y visitaba regularmente cada casa
en la calle cortada, pero nunca regresaba a su propia casa.

Las respuestas a las preguntas en este texto les han mostrado algunas de
las técnicas que tengo que usar para traducir las imágenes de los animales
cuando su significado no es tan claro. También muestran cuánta
información sensorial pueden proporcionar los animales para ayudar con las
traducciones.

Ahora que se han familiarizado con algunos de los elementos de la
telepatía por imágenes y comprenden mejor cómo los animales y yo nos
comunicamos entre nosotros, en el próximo texto, exploraremos algunas de
las formas aún más originales en que me envían imágenes.



Rompecabezas, imágenes y
reacciones de TEPT

A veces, cuando los animales tienen muchas cosas que decirme, comienzan
a enviarme imágenes una tras otra de manera rápida y sucesiva. En estos
casos, es muy difícil traducir la totalidad de cada imagen, por lo que tengo
que hacer una traducción rápida y amplia. O puedo hacerles preguntas
específicas. Cuando lo hago, generalmente disminuyen su ritmo, se
concentran en una cosa a la vez y me dan suficiente información para que
pueda proporcionar una traducción más profunda de cada imagen.

Otras veces, cuando quieren enviarme mucha información, parece que la
pantalla de mi televisor interior tiene de nueve a doce cuadrados, y cada
cuadro tiene una imagen de la mascota. Ahí es cuando digo que es como
tener que armar un rompecabezas porque tengo que averiguar qué imagen
es la primera y en qué orden siguen las demás. Esas instancias son
desafiantes, ¡pero afortunadamente me encantan los rompecabezas!

Luego están esos momentos en que un animal intenta transmitir un
concepto complejo y veré dos imágenes, una al lado de la otra, a veces con
lo que parece ser información contradictoria.

Cuando veo una imagen dividida como en este caso, a menudo significa
que los animales están pidiendo algo que solían obtener, pero que
actualmente no reciben. Tal vez vea su galletita favorita en la imagen de la
izquierda, y ninguna galletita en la imagen de la derecha. Quizás hayan



disfrutado de una caminata en el pasado, y les gustaría hacerla de nuevo. La
imagen de la izquierda mostrará a la mascota caminando por un sendero,
mientras que la imagen de la derecha mostrará a la mascota acostada en el
sofá sintiéndose totalmente aburrida.

Para obtener una traducción precisa de las imágenes divididas,
ocasionalmente se requiere alguna información extra del cliente. Por lo
general, cuando describo ambas imágenes, un cliente sabe exactamente de
qué está hablando la mascota y puede ayudarla a completar la traducción
con precisión.

Otras veces, podría pensar que estoy viendo una imagen dividida, pero es
tan compleja que tengo dificultades para encontrarle sentido. Incluso
cuando trato de hacer la misma pregunta varias veces, las nuevas respuestas
aún no tienen un significado coherente. Ahí es cuando me doy cuenta de
que puedo estar hablando con una mascota cuyo cerebro no funciona
normalmente.

En estos casos, a menudo percibo más la sensación de que algo es
diferente, inusual o simplemente incorrecto.

Esto fue así con Kismet en la historia de sus 180 primeras citas con su
Papá.

Sabía que algo en sus imágenes estaba confuso. Ella me estaba enviando
imágenes, pero no eran como las que recibo habitualmente de las mascotas.

En una de sus imágenes, me preguntó quién era el hombre que estaba
sentado frente a mí. Parecía que, en ese momento, no reconocía a su propio
papá.

Su otra imagen la mostraba mirando a su papá, pero tenía una sensación
de náuseas y definitivamente quería alejarse de él. También tenía una
mirada inquisidora.



Al principio, no pude encontrar las palabras para expresar lo que me
estaba mostrando. Luego le encontré el sentido. ¡Ella realmente no sabía
quién era su papá en ese momento! Y posiblemente lo estaba confundiendo
con alguien más.

Estas imágenes, junto con las muchas otras que me envió durante nuestra
sesión, me ayudaron a comprender que sufría un problema neurológico
causado por un abuso sufrido en la casa de su familia anterior.

Esta condición le estaba causando una pérdida de memoria a corto plazo.
Todas las mañanas, no podía reconocer a su papá, pero más tarde y, en el
mismo día, parecía conocerlo y realmente amarlo. Afortunadamente, con
mucho amor, paciencia y tiempo, su condición finalmente comenzó a
mejorar.

A veces reconozco que las mascotas tienen problemas neurológicos
cuando no pueden o no quieren responder a ninguna de mis preguntas. En
cambio, dicen algo inapropiado, o es como si estuvieran en una nebulosa y
no entienden el significado de la comunicación.

Otras veces, me encuentro con animales con TDAH. Son tan hiperactivos
que sus imágenes están dispersas y desordenadas de tal manera que no
tengo tiempo suficiente para responder a cada imagen. Les pido que vayan
más despacio para que podamos tener una conversación de ida y vuelta,
pero simplemente no pueden.

Estos animales generalmente parecen estar muy tranquilos durante la
sesión, y no se sabe, con solo mirarlos, que hay algo extraño en ellos, o que
hay una actividad tan intensa en sus cerebros, pero las imágenes que me
envían terminan revelando su verdadera historia.

También tuve la oportunidad de hablar con varios perros que sufren de
TEPT, a menudo porque algo les sucedió provocado por un humano.



Muchas veces, los ruidos fuertes como los fuegos artificiales también
generan este tipo de respuesta una y otra vez. En estos casos, las imágenes y
los sentimientos que recibo me muestran que la mascota se siente mal del
estómago, por lo que todo lo que quiere hacer es acurrucarse y esconderse.

A veces, estas condiciones pueden revertirse si se insensibiliza al animal
durante muchos días o meses, pero primero es importante saber qué está
causando el problema. Ahí es donde la comunicación con el animal puede
ayudar.

Mencioné anteriormente que hay momentos en que necesito un poco de
información adicional del familiar de la mascota para completar una
traducción. Exploraremos más sobre eso en el siguiente texto.



Cuando los Familiares de las
Mascotas Ayudan a Completar la

Traducción
Marley, Puppet y Runaway

Las personas a menudo piensan que cada imagen que me envían los
animales es clara como el cristal, o que puedo describir fácilmente cada
imagen y sentimiento que recibo. Como ya habrán descubierto en textos
anteriores, esto no siempre es cierto.

Muchas imágenes son claras y directas. Otras, no tanto.
Incluso cuando algunas imágenes son poco claras, generalmente puedo

traducir esas imágenes usando las palabras correctas. Puedo hacer esto si las
imágenes me hacen recordar un evento o una sensación que tuve antes, o si
me hacen recordar algo por lo que pasé con lo que me puedo identificar,
especialmente algo tan incómodo como el dolor.

Pero he aprendido durante muchos años que algunas imágenes son
demasiado vagas para que pueda traducirlas por completo sin tener al
menos alguna información adicional.

Debido a que muchas personas son escépticas, no me gusta hacer
preguntas mientras estoy traduciendo las imágenes y sentimientos de sus
animales. De esa manera pueden estar seguros de que no estoy repitiendo
algo que ya me han dicho antes.



Sin embargo, ocasionalmente necesito ayuda de mis clientes para
completar una traducción. Esto ocurre cuando no estoy al tanto de alguna
información esencial que es necesaria para completar la explicación de la
imagen de una mascota.

Estos son solo algunos ejemplos de ese tipo de sesiones:

M�����

Rick y Stella vinieron a verme con Marley y su hermana Sasha. Marley es
una perra rescatada cruza de razas, parte Golden, parte Spitz y parte
Labrador. Ahora tiene unos ocho años de edad y se ha adaptado muy bien a
su nueva familia. Ella los mira atentamente mientras trata de entenderlos y
leer sus intenciones.

En el momento que ella entró en mi consultorio, me recordó de una
sesión de años atrás y estaba muy feliz de estar aquí porque sabía que iba a
poder expresar sus sentimientos.

Ya casi terminábamos cuando su papá le preguntó a Marley: “¿Por qué
actuaste tan extrañamente la otra noche? Se suponía que debías subirte a la
cama, pero en vez de eso corriste por el pasillo y fuiste directamente a la
cocina. Te sentaste y solo me miraste a mí. ¿Qué estabas tratando de decir?
“

Me resultó difícil obtener una imagen clara de Marley, así que le dije a su
papá que la mejor manera de traducirlo era: “¿Olvidaste algo?”

Su papá me dijo que siempre iba a la cocina todas las noches a preparar la
cafetera para la mañana siguiente, pero ese día lo había olvidado. Marley
luego corrió a la cocina para recordárselo.

Esa fue exactamente la información que necesitaba para completar y
entender la traducción de la imagen que Marley me había enviado... ¡y



todos nos reímos mucho!

P�����

De lo primero que habló Puppet fue de su hermana, Pirate. Dijo que Pirate
olía extraño y ese olor hizo que Puppet le preocupara que algo estuviera
muy mal con ella.

Su mamá explicó que Pirate estaba en casa recuperándose de una cirugía
en la cual le habían extirpado un tumor que podría haber sido cancerígeno.
También dijo que Puppet la había estado oliendo como loca.

Otra cosa que Puppet nos dijo fue que le faltaba el helado que tanto
disfrutaba. Había pasado mucho tiempo desde que había comido el último.

Entonces su mamá me dijo que la tía solía hacer helado solo para los
perros, pero que no lo había hecho durante mucho tiempo. La tía prometió
que ese mismo día haría helados para ellas.

Esas dos imágenes eran bastante claras, pero la tercera no lo era. Puppet
me mostró la puerta trasera de su casa abierta. Estaba mirando la puerta de
mosquitero, pero no se movía, solo la miraba con una mirada perpleja.
Tenía que decirle a su mamá que no estaba segura de cómo traducir esa
imagen, pero cuando se la describí, le dije que me parecía que Puppet decía:
“¿Qué tiene de malo este mosquitero?”

Su mamá comenzó a reír junto con la tía. El mosquitero que tienen es
magnético y consta de dos piezas separadas de malla que se mantienen
juntas en el centro con pequeños imanes.

Ella dijo que muy a menudo Puppet se para en la puerta de atrás sin
moverse. No le gusta empujar el mosquitero con la cabeza. Otras veces, ella
atraviesa el mosquitero, solo para quedarse parada en el medio, con la
cabeza afuera y el cuerpo todavía adentro.



Fue su aclaración lo que ayudó a completar la traducción. ¡La descripción
de Puppet, con su cuerpo a ambos lados del mosquitero, es una imagen que
no olvidaré fácilmente!

R������: �� ������� �� �������� ���������

Hablé con una pequeña Pomerania llamada Runaway que ahora estaba en
Espíritu. Ella me envió una imagen dividida. A un lado había un bebé con
un mechón de pelo cortado. Al otro lado, vi una foto de Runaway con una
mano sosteniendo unas tijeras que le cortaban el pelo.

Le dije a su humano que no estaba segura de lo que significaba esta doble
imagen. La mejor traducción que se me ocurrió fue que alguien había
cortado el pelo de la perra y luego lo había puesto en un medallón. Ese
pensamiento vino a mí porque había hecho lo mismo cuando mis hijos eran
pequeños.

El humano se volvió hacia mí con una sonrisa y confirmó: “¡Sí! Lo hice.
Su mechón de cabello está colocado junto a sus cenizas en este momento”.

Como pueden ver en estos ejemplos, no todas las imágenes que me envía
una mascota se prestan para una traducción clara e inmediata. Lo que puedo
traducir de las imágenes menos claras suele ser bastante preciso, pero no
está completo.

Sin embargo, cuando la traducción se convierte en un esfuerzo de equipo,
y el familiar de una mascota proporciona la información de validación,
entonces todos sabremos claramente lo que la mascota está tratando de
decir. ¡A veces el mensaje es conmovedor, y otras veces hace reír a todos!



Transmitir información difícil

No todo es “color de rosa”. Tengo que estar lista para lo que me diga una
mascota, pero nunca quiero tener que decir algo que hiera los sentimientos
del cliente.

A veces eso dificulta encontrar las palabras correctas para traducir las
imágenes de un animal, pero tengo que ser honesta sobre lo que los
animales me muestran, incluso si el mensaje puede ser difícil de escuchar
para sus humanos.

Un día estaba haciendo una entrevista para una estación de radio local en
Argentina que también usaba radio por internet. Los oyentes podían enviar
fotos de sus mascotas y hacer preguntas en tiempo real.

El DJ seleccionó los animales para que me comunique. Su primera
elección fue un perro que había muerto de repente. Los humanos estaban
tristes y se preguntaban qué le había pasado.

Cuando me conecté con este perro, me dijo en términos claros que su
muerte podría haberse evitado. De hecho, esta fue una de las pocas veces
que realmente “escuché” una voz que decía exactamente eso.

Así es. En realidad escuché las palabras. Usualmente solo veo imágenes.
Es muy raro para mí “escuchar” algo. Las únicas veces que esto ha
sucedido es cuando los animales han sido muy categóricos acerca de lo que
necesitaban que entendiera.

Todo lo que pude hacer en este caso fue decir exactamente lo que la
mascota había dicho.



Hubo un momento de silencio en el otro extremo de la línea y luego un
sollozo. La mujer explicó que tanto ella como su esposo habían estado
trabajando todo el día. Cuando llegaron a casa, ambos estaban tan exhaustos
que decidieron esperar hasta el día siguiente para llevar al perro al
veterinario, a pesar de que el perro mostraba signos evidentes de dolor.
Lamentablemente, el perro falleció durante la noche.

Los clientes luego dijeron que el perro tenía razón. Su muerte podría
haberse evitado si tan solo hubieran ido a ver al veterinario esa noche.

Durante una sesión con un cliente diferente y en otras circunstancias, tuve
que transmitir otro mensaje triste.

Hablé con una hembra Terranova (Newfoundland) que tenía 14 años. Ya
no podía mover las patas traseras y pasaba casi todo el día sola en el patio.

Esta es la parte más importante de lo que ella tenía que decir:

Estoy muy triste porque ya nadie me ama.

Mi mamá me adoraba cuando era joven, pero ahora ni siquiera
sale a hablar conmigo. Me duele creer que ella piensa que ya no
la necesito, justo cuando la necesito el doble que antes.

Es difícil vivir sin poder mover mi cuerpo, y es peor porque no
puedo estar al lado de mis humanos. Por eso estoy muy, muy
triste.

Mamá, todavía necesito sentir que soy parte de la familia, pero
en cambio, me siento como una estatua a la que miras de vez
en cuando. No sales a verme, tocarme o hablar conmigo a
menos que sea absolutamente necesario.



Es difícil para mí ver cuánto has cambiado con el tiempo. ¿Por
qué dejaste de amarme? ¡Te di todo!

Necesito que me mires. Necesito que me trates como un ser
vivo que siente, que ama y que necesita tu ternura y tu
comprensión.

He estado pensando en morir durante varios días porque la
verdad es que ya no experimento felicidad.

Se ha vuelto cada vez más difícil no poder compartir mi vida y
mis días con mi familia.

Cuando alguien no es feliz como yo lo soy ahora, es hora de
decir adiós.

No me opongo a que me ayudes para poder volver al Espíritu.
Mi cuerpo es inútil y no tengo esperanzas de cura. Mi corazón
está roto.

Mi corazón también estaba roto. Fue difícil sentir lo que sentía esta
maravillosa perra y tener que compartir este triste mensaje con los clientes.
Pero era la información que necesitaban escuchar para tomar esa importante
decisión final y amorosa para su mascota.

El esposo, con quien estaba teniendo la sesión, me dijo que su esposa
había tenido esta perra desde que era una adolescente. Simplemente no
podía hacer frente al hecho de que su perra se estaba muriendo, por lo que
no pudo salir al patio para verla, excepto en muy raras ocasiones. La
alimentación, las caricias y la limpieza le quedaron a él.

Estaba seguro de que había llegado el momento, pero primero quería
saber cómo se sentía su perra, así que me contactó. Después de nuestra



conversación, él y su esposa llevaron a su amada Terry al veterinario donde
la ayudaron a hacer su transición al Espíritu en paz.

Cuando una mascota me habla de algo tan sensible como el final de la
vida, se convierte en un momento especial para la mascota, el cliente y para
mí. Aunque he estado transmitiendo información difícil durante mucho
tiempo y sé cómo centrarme, hay momentos en que también me emociono.

Por lo tanto, durante una sesión, no se preocupen si necesitan expresar
sus sentimientos, porque a veces lo único que queda por hacer es llorar.
Lloren mucho, lloren todo lo que necesiten, pero luego hagan lo que sus
mascotas les pidan. Es el mejor regalo que puedan darles..



Lo que se debe y no se debe hacer
en una sesión

¿Cuánto o qué tan poco deben decirme con anticipación?

Para mis comunicaciones habituales con animales, solo quiero conocer la
información más básica antes de tener una conversación: nombre, edad,
sexo, raza, cuánto tiempo ha estado la mascota con ustedes, ubicación (si es
remota), y una idea muy general de lo que quieren hablar.

Cuando digo general, quiero decir exactamente eso. Pueden decirme que
desean hablar sobre problemas de conducta, problemas de salud,
interacciones con otros animales, pérdida o fallecimiento de otra mascota en
la familia o deseos de fin de vida. O bien, pueden decir que solo desean
consultar con su mascota para ver cómo está, y si su mascota tiene
necesidades o deseos especiales.

También querrán proporcionarme una lista de las preguntas, comentarios
e inquietudes de las que quieren que hable su mascota, pero por favor,
exprésenlas solo en términos generales. Podemos hablar sobre los detalles
después de haber escuchado lo que sus mascotas tienen que decir.

¿Por qué es tan importante que me den tan poca información por
adelantado?

BTanto ustedes como yo queremos estar seguros de que la información
que recibo proviene directamente de su mascota y no está influenciada por
algo que ya me hayan dicho.



No quiero saber detalles específicos de antemano porque quiero que
nuestra comunicación sea clara y libre de cualquier pensamiento
preexistente que me hayan dado.

Después de contarles lo que su mascota me ha contado, disfruto mucho
aprender sobre cualquier cosa específica que quieran compartir conmigo,
especialmente si confirman lo que su mascota ya ha dicho.

Por esa razón, sus preguntas no deben revelar ningún detalle específico,
especialmente sobre un problema de conducta o un problema de salud. De
esta manera, tanto ustedes como yo podemos estar seguros de que cualquier
información que reciba proviene realmente de sus mascotas.

Qué NO hacer
Para ilustrar qué NO hacer, consideren lo que sucedió con uno de mis

clientes.
Su perra había muerto y quería que me conectara con ella en Espíritu. Le

preocupaba que hubieran tomado la decisión de sacrificarla demasiado
pronto. Daisy no había estado comiendo y estaba vomitando repetidamente
incluso después de someterse a muchos, muchos estudios médicos y
tratamientos. Sin embargo, los médicos nunca habían podido determinar un
diagnóstico adecuado para su enfermedad. La esperanza de mi clienta era
que su perra pudiera darle una idea desde el Espíritu sobre por qué había
estado tan enferma y si había algo más que pudieran haber hecho para
ayudarla.

Esa información por sí sola fue todo lo que debería haber recibido antes
de tiempo, pero en su correo electrónico, esta clienta me dio diez párrafos
completos de descripciones minuciosamente detalladas de cada evento y
cada resultado (o falta de resultado) de cada visita al veterinario,



internación, estudio médico y tratamiento al que se sometió la perra durante
un mes entero o más.

Ahora tenía en mi haber tantos datos frente a mí que, incluso si recibiera
alguna información directamente de Daisy, la clienta no tendría forma de
saber si realmente había recibido la información de la mascota o si le estaba
diciendo algo que ella misma ya me había dicho.

Entonces, a riesgo de repetirme... menos información de antemano, es
siempre mejor.

¿Cuándo se necesitaría más información?
Hay momentos en los que necesito más información antes de conectarme

con una mascota, pero cuando eso sucede en el caso de una sesión remota,
les enviaré un correo electrónico para decirles específicamente lo que
necesito, dependiendo de la situación con la que estemos lidiando.

A veces necesito información específica para tener una comunicación
efectiva, pero aun así no les pediré información que revele algo que no
debería saber con anticipación.

A��� ����� ������� ������ ��������:

Cuando una mascota murió inesperadamente o demasiado joven
En el pasado, no solía hacer ninguna pregunta con anticipación cuando

estaba haciendo este tipo de comunicación, pero últimamente siento que
obtengo una respuesta mucho mejor si al menos sé cuándo murió una
mascota, y de qué... un accidente, una enfermedad breve, una enfermedad
prolongada o una condición genética con la que nacieron.

Como cada animal es diferente, nunca sé qué tipo de información
obtendré de ellos. Por esa razón, a veces es importante para mí saber un



poco más por adelantado para poder hacer las preguntas correctas,
especialmente si la mascota no es muy comunicativa.

Por ejemplo, las preguntas que debo hacer si una mascota muere en un
accidente son muy diferentes de las preguntas que debo hacer si una
mascota muere como resultado de una enfermedad o una afección genética.

En caso de accidente, los sentimientos que me envía la mascota serán
muy recientes. En el caso de una enfermedad o condición genética, puedo
estar recibiendo sentimientos de la mascota que ocurrieron durante un
período de tiempo más corto o más largo.

Además, dependiendo de la razón de la muerte de la mascota, puede ser
importante hacer preguntas sobre la misión de su vida e incluso sobre la
posibilidad de que quiera reencarnar.

Entonces, si sé algo de antemano acerca de la causa de la muerte, me
ayudará a armar todo el panorama de manera más rápida y precisa. Sin
embargo, por favor, permítanme que sea yo quien les pida la información
que necesito de antemano.

Cuando necesitan hacer preguntas sobre personas o animales
En otra situación en la que requiero tener más información es cuando

necesito hacer preguntas sobre personas o animales que no conozco.

Sus preguntas inicialmente pueden ser algo como esto:

¿Cómo se siente acerca de Sasha, Donna, Eric y Joe?

¿Eres feliz viviendo con Amma y Acha?

¿Prefieres pasar tiempo con Linda o Phil?

¿Estás bien cuando Brian te acompaña?



En los casos anteriores, necesito saber:

¿Los nombres pertenecen a un humano o un animal?

¿Ese humano o animal vive con sus mascotas, o no?

Si no, ¿son vecinos, compañeros de juego u otros?

Lo más importante, ¿reconocería su mascota ese nombre?

Cuando necesito identificar claramente a las personas para que la
mascota sepa con certeza de quién están hablando

Los animales hablan de sus dueños y los describen de varias maneras. Me
han dicho:

Son mis humanos

Son mis compañeros de cuarto

Él / Ella es mi compañero

Ella es mi mamá

Él es mi papá

Él es mi compañero de juegos

Él es mi jefe

Ella es mamá

El plan B (como en la historia con ese nombre)

Cuando formulen una pregunta que quieren que le haga a su mascota, deben
ser muy específicos sobre los nombres que usan. Pueden llamarse a ustedes
mismos mamá o papá, pero cuando ustedes se llamen, hablen o se refieran a
su esposo, esposa u otra persona importante, es posible que no usen ese



término en absoluto. Quizás solo usan sus nombres propios. Necesito saber
eso, porque de lo contrario su mascota podría no ser capaz de reconocer a la
persona de la que estoy hablando.

Cuando deseen darles a sus mascotas una opción
En otro tipo de situación, es posible que deseen darles a sus mascotas una

opción, por ejemplo, identificar qué paseador de perros le gusta más.
Entonces necesitaría saber la diferencia entre un paseador de perros y otro
para poder enviarle a la mascota imágenes claras. Por ejemplo, uno tiene
cabello rubio y el otro tiene cabello negro corto.

Recuerden que siempre hago la pregunta enviando una imagen, y si mi
imagen no es específica, es posible que no reciba la respuesta correcta.

Cuando alguien pregunta por lo imposible
Debido a que soy capaz de comunicarme con los animales, a veces las

personas piensan que puedo ver cosas específicas, incluso si no me dan
ninguna información con anticipación, o si no me dan ninguna pregunta
para hacer.

Por ejemplo, esperan que su mascota describa a las otras dos mascotas de
la familia y luego describa cómo se lleva con cada una de ellas, pero no
quieren decirme que esto es lo que quieren saber. Piensan que recogeré
automáticamente esa información.

Si la relación de un animal con otros animales de la familia es algo de lo
que la mascota quiere hablar por sí mismo, será algo que la mascota me
diga cuando yo le pregunte de que quiere hablar.

Pero, si no es importante para el hablar de ese tema, entonces necesito
saber cuál es la pregunta que los humanos quieren que se responda para
poder hacerle esa pregunta puntual a su mascota. De lo contrario, es posible



que no reciban ninguna respuesta a lo que quieren saber. No puedo traducir
lo que no veo, y si no es importante para su mascota, entonces él no me lo
contará.

Es posible que un animal que vive en la tierra no tenga problemas para
mostrarme quiénes son los otros miembros de la familia y cómo se lleva
con ellos, pero no muchos animales en Espíritu pueden describir la raza o el
sexo de otras mascotas. En cambio, pueden describir la energía de otro
animal como más recatada o más machista, incluso si no coincide con el
género real del otro animal.

Para ellos, muchas veces una mascota es una mascota, un perro es un
perro y un gato es solo un gato. Es un poco como tratar de preguntarle a un
niño de dos años sobre su amigo asiático o su amigo español. Todo lo que
ve es un amigo con un nombre. Eso es todo. No puede ver ninguna
diferencia en el color de su piel o la forma de sus ojos. Es solo su amigo. Lo
mismo sucede con nuestros animales.

Mascotas perdidas
Cuando un cliente solicita una sesión para ayudar a localizar una mascota

perdida, hay muchas cosas que necesito saber con anticipación. Todas esas
preguntas se enumeran en mi sitio web para que un cliente que solicite ese
tipo de ayuda sepa exactamente qué información debe proporcionar de
inmediato. También encontrarán muchas de esas preguntas en las historias
del capítulo sobre Mascotas perdidas.

Los invito a visitar mi sitio web, donde pueden aprender mucho más:
www.petcommunicator.com.

Ahora que comprenden que se debe hacer y que no con respecto a la
comunicación animal, echemos un vistazo a los tipos de imágenes de



mascotas que son útiles y que no lo son. Explicaré más sobre eso en el
próximo texto.



Fotos
Las fotos buenas, las no tan buenas y las que debo descartar

Las fotos es lo que uso principalmente cuando me comunico remotamente
con los animales. Los clientes pueden enviarme tantas como quieran.

Las fotos deben ser muy recientes. Siento lo que siente el animal, así que
si un animal está enfermo hoy, pero recibo una foto de hace un año o más
cuando la mascota estaba sana, es muy difícil para mí sentir lo que siente la
mascota hoy.

Al menos una foto debe mostrar claramente los ojos, y al menos una debe
mostrar todo el cuerpo. Me encuentro con el animal al ver los ojos primero.
Hacer eso me ayuda a conectarme con ellos. El cuerpo completo me da una
idea de cuán grandes son, y muchas veces me ayuda a evaluar los rasgos de
personalidad.

Siempre es mejor tener una imagen del animal solo. Si los clientes envían
fotos de ellos mismos con su mascota, o fotos de la mascota con otros
animales o personas, entonces tengo que recortar esas fotos para que no
haya distracciones.

Si un cliente me envía varias fotos, las reviso todas y luego selecciono la
que hace que sea más fácil conectarse con la mascota, pero a veces una
mascota me dice que debería elegir una imagen diferente. Los motivos
varían.



Una mascota me dijo que simplemente la foto que yo había elegido, no
era su mejor versión, mientras que otra me dijo que usara la que estaba en el
campo. Esta le gustaba más porque mostraba cuánto disfrutaba de la
naturaleza.

Hay una excepción a la necesidad de una foto reciente. Si un animal ha
pasado al Espíritu, es preferible una imagen de cuando la mascota estaba en
su mejor momento. Después de que los animales hacen sus transiciones,
nunca me muestran sus cuerpos cansados o enfermos. En cambio, me
mostrarán lo mejor de ellos, cuando eran más jóvenes, más felices y más
saludables.

Como pueden ver, las imágenes son muy importantes para mí para
comunicarme de manera remota con animales en la tierra o en el Espíritu,
por lo que voy a compartir con ustedes algunos ejemplos de fotos que son
muy útiles, y algunas que no se pueden usar en absoluto. Podrá ver
fácilmente la diferencia.



F���� ��� NO ��� ������:

Yula, una gata gris de 18 años, escondida debajo del sofá

No hace falta decir que no puedo determinar nada de esta
imagen, aparte del hecho de que le gusta esconderse allí.



Hudson con un sombrero de caza y una boina.

Cuando vi esta foto por primera vez, era confusa. Pensé que
Hudson tenía orejas largas cuando, de hecho, tenía las orejas
puntiagudas. Debido a que estaban cubiertas por el sombrero
de caza que resulta ser del mismo color que su pelaje, no tenía
una idea real de quién era este perro.



Luna sentada en una cama

No solo está demasiado lejos de la cámara, sino que incluso
puede estar de espaldas a ella. Su pelaje es tan oscuro que es
imposible ver sus ojos, incluso si estuviera frente a la cámara.



Mary

Si estudian esta imagen con detenimiento, pueden ver que su
boca está abierta (a la derecha) y la punta de su lengua es del
color rosado normal. Pero hay todo tipo de problemas con esta
imagen. Las líneas de sombra distraen, el fondo está muy
abarrotado y, debido a que la imagen ha sido tomada desde
arriba, no muestra claramente los ojos de la mascota. Solo se
puede ver un ojo, y desde un ángulo extraño. Además, cuando
vi esta imagen por primera vez, pensé que estaba sangrando
por la boca, pero el color rojo que creía ver era en realidad otra
parte rosa de su lengua. El color blanco en su boca fue el
resultado de un gran parche de luz solar muy brillante que se
reflejaba directamente sobre ella. La línea de sombra que cruza
a través del blanco brillante, hacía que otra parte de su lengua
rosada se viera como roja, lo que hizo que al principio parecía
que salía sangre de su boca. Resulta muy confusa.



Sra. Blue

Estoy segura de que la Sra. Blue disfruta mirando por la ventana
al crepúsculo, pero, una vez más, esta imagen no es útil para
comunicarse con ella porque está muy oscura y no muestra
claramente sus ojos.



Irish

Esta es Irish con su mamá. En el momento en que se tomó esta
foto, ella todavía estaba en el criadero y tenía solo 5 semanas
de edad, pero estaba tratando de establecer comunicación con
ella cuando ya tenía 2 años y ahora era toda una Retriever
adulta de Pelo Rizado que pesaba 34 kilos!



Dos hermanas

Hermosa foto, ¿verdad? El único problema: ¡tenía fecha de
2007 y estaba haciendo la consulta en 2018! Podría llenar un
álbum completo con imágenes como estas, pero estos ejemplos
les mostrarán lo que NO deben enviar para solicitar su sesión
con una mascota.



A��� ��� ������� �������� �� ����� ��� ���������
������ � ����� �������������� ���������:

Ángel, macho de 1 año y 1/2

Esta es una excelente vista de sus ojos y una muy buena vista
de su cuerpo. Eventualmente, sin embargo, recorté esta imagen
para eliminar todo en el fondo. De esa manera pude
concentrarme solo en su rostro.



Cadence, hembra de 4 años

La expresión de su rostro fue causada por el estrés, razón por la
cual necesitábamos hablar. Afortunadamente, los clientes
pudieron capturar una foto de ella en el momento exacto en que
estaba expresando sus preocupaciones.



Martina, una hembra de 8 años

Puedo ver claramente sus ojos y todo su cuerpo, lo que me
ayudó a tener una buena conexión con ella para descubrir por
qué estaba tan enferma. Aunque parece que estaba jugando
con su pelota, la clienta explicó que incluso cuando trataban de
involucrarla en el juego, ella simplemente se paraba allí y
miraba la pelota sin correr detrás de ella.



Rocky, macho de 11 años

Esta es una buena imagen de cuerpo completo que muestra sus
ojos. Estaba tan enfermo que falleció solo unos días después de
que se tomó esta foto.



Asian, macho de 2 años

Este es un ejemplo de una imagen aceptable porque puedo ver
sus ojos y su cuerpo completo. Sin embargo, tuve que recortar
esta imagen para no distraerme con su hermano, ni con la mesa
del fondo.



Cali, hembra de 11 años

Aunque no puedo ver claramente sus ojos, esta es una foto
aceptable tomada cuando estaba muy, muy enferma. Cuando vi
esta foto por primera vez, pensé con certeza que iba a partir
muy pronto. Sin embargo, durante nuestra comunicación, ella
dijo que había una historia más grande detrás de lo que le
estaba sucediendo. La clienta investigó mucho y luego encontró
una acupunturista que pudo ayudarla a recuperarse de la
pancreatitis aguda. Ahora se ha recuperado por completo.



Kiwi, 4 meses y 1/2 de edad, lora de Senegal

Las aves generalmente no pueden ser fotografiadas mostrando
claramente ambos ojos porque sus ojos están muy separados,
pero esta imagen está cerca de ser perfecta, aunque puedo ver
solo uno de sus ojos. También es útil que el fondo sea luminoso
y claro. Realmente aprecio el hecho de que los clientes hayan
abierto la jaula para tomar esta foto en lugar de enviarme una
toma de Kiwi dentro de la jaula con las rejas por delante de ella.



¡Luna, una hembra de 9 años que ahora está en Espíritu!

¡Es perfecta! Esta foto fue tomada en el lugar que más amaba
cuando lucía lo mejor posible. En realidad, me dijo que usara
esta foto en lugar de todas las otras que su mamá me había
enviado.



Pancho, caballo macho de 23 años

Esta foto es muy buena porque, a pesar de que los caballos
tienen ojos muy separados, mis clientes lograron tener ambos
ojos en la imagen y aun así tener un primer plano razonable.
También me enviaron otra foto de su cuerpo completo, así que
entre las dos fotos, tenía todo lo que necesitaba para establecer
una buena conexión con él.



Pupito, un conejo macho de 7 años, ahora en Espíritu

Me tomó un momento darme cuenta de que Pupito, el conejito
blanco, estaba sentado al lado de una estatua de un conejito
marrón. Una vez que eso me quedó claro, esta fue una imagen
muy efectiva para usar. Poder ver los ojos y el cuerpo completo
de una mascota es tan importante que quería asegurarme de
que comprenda algunos de los detalles más finos sobre la toma
de la fotografía. Recuerden, los ojos son las ventanas del alma,
y para mí, verlos es indispensable para saber cómo se sienten



las mascotas. Cuanto mejores sean las fotos que tomen, mejor
será la información que pueda brindarles.



¿Qué pasa con los escépticos?
¡Yo también soy una!

No es nada inusual para mí encontrar escépticos en mi área de trabajo.
Algunos me lo dirán directamente y sin rodeos, y otros no lo harán, pero
aun así será muy obvio ver lo que piensan desde un principio.

No me importan los escépticos en absoluto porque si estuviera en su lugar
sería una de las escépticas más grandes hasta que experimente algo que me
convenza de lo contrario.

Es fácil trabajar con quienes me dicen directamente que son escépticos.
Los que no dicen nada generalmente me ponen a prueba haciendo preguntas
especiales. Si sus mascotas responden correctamente, eso los ayuda a
superar sus sentimientos escépticos.

Quieren preguntar cosas como: ¿cuál es tu bola de color favorita, o cuál
es tu salida favorita, o recuerdas lo que sucedió hace dos años cuando
fuimos a tal o cual lugar?

Las respuestas a estas preguntas son el tipo de validaciones que las
personas buscan porque quieren asegurarse de que realmente me estoy
comunicando con su mascota y no solo inventando cosas. Definitivamente
lo entiendo.

Sin embargo, a veces su escepticismo me pone un poco ansiosa. Es un
poco como tomar un examen cada vez que sucede.



¿Recuerdan cuando fueron a la escuela? Estudiar por su cuenta era mejor
que enfrentar un examen sobre un tema específico, ¿no?

La calificación era lo peor. Tenías que probarte a ti mismo, a tu maestro y
a tus padres que realmente habías estudiado, y la calificación lo decía todo.
Para mí a menudo es lo mismo que siento cuando tengo que cumplir con las
expectativas de un cliente escéptico.

Sin embargo, a lo largo de mi carrera, he podido cambiar a muchos
escépticos cuando su mascota me hizo decirles algo que posiblemente no
podría haber conocido por mi cuenta. Eso en sí mismo es un logro muy
satisfactorio.

Una de mis frases favoritas es: puedes engañar a todas las personas a
veces, y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas
las personas todo el tiempo.

A lo largo de los años, he hablado con éxito con miles de animales y sus
humanos, por lo que si fuera un fraude, nunca habría tenido la oportunidad
de continuar mi trabajo durante más de tres décadas.

Pero no siempre es el cliente el escéptico. A veces, durante una
comunicación, incluso yo termino siendo escéptica al principio sobre lo que
me muestra una mascota.

Sin embargo, cuando llego al final de una sesión, todas las piezas
generalmente encajan. Puedo informar lo que la mascota me muestra,
incluso si no me parece lógico, pero solo el padre de la mascota puede dar
el significado correcto a la traducción que proporciono, como verán en
algunas de las siguientes historias.

Por ejemplo, durante mi conversación con Molly Lisa, que estaba en
Espíritu, no podía entender por qué me decía que ya había visto a su mamá
en Espíritu, cuando, de hecho, estaba hablando con su mamá aquí en el



plano terrestre. Casi no mencioné lo que Molly me había mostrado porque
no podía creerlo.

Afortunadamente, lo mencioné, para deleite de mi cliente. Al final resultó
que no era su madre a quien Molly había visto después de todo. Era la
hermana de su madre que había fallecido antes de que Molly muriera.

Fue una gran alegría para su madre saber que, ahora, su hermana estaba
cuidando a su amada perra. Y estaba muy contenta de saber, con certeza,
que había traducido la imagen de Molly con precisión.

Hubo otra instancia en la que me sorprendieron las imágenes que recibía.
Este perro me dijo que estaba en espíritu con su madre humana que lo
amaba mucho. También me envió una imagen de muchas personas sentadas
en semicírculo alrededor de un hogar a leña. Uno de ellos tenía un pedazo
de papel en la mano y leía en voz alta.

Dado que podía ver a las mujeres vestidas de colores oscuros, parecía
como si todos estuvieran de luto, pero mi mente humana no podía entender
a alguien llorando de esa manera por un perro.

Traduje esta imagen lo mejor que pude para el caballero que estaba
sentado frente a mí. Le dije que pensaba que su perro estaba hablando de
una reunión de algún tipo, o un velatorio. Dije que la familia estaba junta y
que alguien leía un pedazo de papel.

El cliente comenzó a llorar. Dijo que su madre había fallecido, y luego su
perro también falleció a los pocos días. Toda la familia se había reunido y
escuchaban la lectura de un poema que uno de los niños había escrito para
la abuela y su perro.

Por supuesto, esto fue una validación de que tanto el espíritu de su madre
como el de su perro estaban allí con ellos cuando estaban todos juntos
escuchando la lectura del poema. Y, con la explicación de este hombre, a



pesar de mi respuesta escéptica inicial, las imágenes que el perro me envió
ahora tenían mucho sentido.

Otro ejemplo tuvo lugar hace aproximadamente un año con una clienta
que había perdido a su perra de repente.

Intento abstenerme de hacer traducciones de tinte religioso porque no sé,
y nunca le pregunto a nadie, sobre su afiliación religiosa. Entonces, cuando
su mascota me dijo: “Estoy sentada a los pies de la Sagrada Madre”, no era
exactamente escéptica, pero era algo reacia a traducir la imagen que estaba
viendo. La imagen era de una mujer con un vestido largo, de pie con los
brazos extendidos hacia la perra. La perra simplemente estaba sentada a su
lado.

Cuando le expliqué a la clienta lo que vi, ella sollozó en voz baja. Luego
me dijo que se había preguntado si su perra estaba sola al otro lado, y que
había estado rezando a la Santísima Madre para que la mantuviera a salvo.
Cuando el mensaje de su perra le mostró que sus oraciones habían sido
respondidas, ella se sintió muy feliz. Esas fueron lágrimas de alegría.

Incluso si se sintieron muy escépticos, o incluso un poco escépticos al
principio, sobre la comunicación animal, realmente espero que las historias
y los textos de este libro los hayan ayudado a minimizar al menos algunos
de esos sentimientos.



Cómo pueden comunicarse de
manera más efectiva con sus

propias mascotas

Todos los animales intentan comunicarse telepáticamente con imágenes que
esperan que sus humanos comprendan.

También entienden nuestras imágenes, incluso cuando no creemos que
nos estamos comunicando con ellas. ¿Cómo pueden hacer esto? Lo hacen
simplemente leyendo las imágenes mentales que siempre acompañan
nuestros pensamientos.

Sí, estamos creando imágenes todo el tiempo. Simplemente no nos damos
cuenta. Pero piénsenlo. Cada vez que consideren hacer algo con sus
mascotas, su mente forma una imagen. Están pensando: “Deberíamos dar
un paseo por el parque tan pronto como termine lo que estoy haciendo
ahora” o “Es hora de prepararse para ir a nuestra cita con el veterinario”.

Una imagen de cada uno de esos eventos se forma en su mente. Incluso si
no le están prestando atención, su mascota lee esa imagen y entiende
perfectamente. Es por eso que su perro estará emocionado junto a ustedes,
preparado para que le pongan la correa, incluso antes de que estén listos
para salir a caminar, o su gata correrá y se esconderá debajo de la cama
porque lo último que quiere hacer es ir al veterinario, y ella sabe, sin lugar a
dudas, que es allí donde planean llevarla porque ha captado su imagen
mental.



A pesar de que la comunicación telepática es en realidad una habilidad
natural para los humanos, y todos nacemos con ella, aprendiendo cómo
enviar y recibir estos mensajes telepáticos con precisión y claridad, sin
poner nuestros propios sentimientos, ideas, pensamientos y creencias
humanas, es una habilidad que requiere algo de tiempo, práctica y
conciencia para poder desarrollarse.

Requiere primero calmar la mente... algo que los humanos no hacemos
fácilmente. Para saber realmente lo que su mascota está tratando de
decirles, deben dejar de producir temporalmente sus propios pensamientos
para poder recibir los pensamientos de otra persona. Si no tranquilizan su
mente, es casi como intentar hacer una llamada telefónica cuando la línea
ya está ocupada.

La forma más fácil de lograr una mente clara es practicar la meditación
durante diez minutos cada día.

Muchos de nosotros pensamos en la meditación como pasar tiempo
sentados en el suelo, con las piernas cruzadas, recitando mantras. Pero
también pueden estar en un estado meditativo cuando están mirando el
océano, o paseando por el bosque, o simplemente sentados en su jardín
trasero, mirando hacia el cielo y viendo pasar las nubes.

También pueden estar en ese estado cuando están sentados en una silla
preparándose, con anticipación, para hablar con sus mascotas. La
meditación es simplemente un momento en el que te vuelves a conectar con
tu yo más interno sin pensar en tu vida. Es un momento para simplemente
“ser”.

Aprender a hacer esto requiere práctica, pero como preparación para
poder enviar y recibir imágenes hacia y desde su mascota, valdrá la pena.



Encontrarán una gran cantidad de información útil sobre Telepatía por
imágenes y cómo ustedes también pueden aprender a comunicarse con sus
mascotas en mi segundo y tercer libro ¡Las Mascotas sienten! y Por amor a
tus mascotas, ¡haz algo! Libro Uno.

No solo eso, sino que recientemente he desarrollado un curso de
instrucción en línea para que puedan aprender cómo comunicarse con sus
mascotas sin tener que viajar para asistir a un seminario o taller.

Los cursos en línea para estudiantes principiantes, intermedios y
avanzados están disponibles para que los tomen cuando sea conveniente
para ustedes. Puedo estar disponible para responder preguntas y brindarles
apoyo mientras practican. Hay más información disponible en mi sitio web:
www.petcommunicator.com.

Si solo aprenden a usar el lenguaje de las imágenes, también podrán
comunicarse de manera efectiva con sus propias mascotas. ¡Es muy
gratificante!



Comunicándose con las Mascotas
en Espíritu

En el texto anterior, aprendieron que la mejor manera de conectarse con sus
mascotas es estando en un estado meditativo cuando intentan iniciar una
conversación con ellas. Esto es cierto ya sea que su mascota viva
actualmente con ustedes o que ya haya hecho su transición al Espíritu.

Sin embargo, las preguntas para hacerle a una mascota en Espíritu suelen
ser diferentes de las preguntas que alguien podría hacer cuando una mascota
aún está viva. Eso se debe en parte a que las mascotas que ya están en el
Espíritu ahora tienen intereses diferentes de los que tenían cuando vivían
con sus familias humanas.

Las preguntas para una mascota en Espíritu pueden incluir:

¿Cómo estás?

¿Dónde estás?

¿Estás bien?

¿Encontraste a alguien que ya conocías al otro lado?

¿Qué estás haciendo?

¿Has hecho nuevos amigos?

¿Cuál fue el propósito de tu vida cuando estabas con
nosotros?



¿Todavía puedes vernos y saber lo que estamos haciendo?

¿Sigue tu energía a nuestro alrededor?

¿Nos envías alguna señal que debamos observar?

¿Sabes cuándo pensamos en ti y cuándo te enviamos
nuestro amor?

Otra forma de conectarse con las mascotas en Espíritu es enviarles un
mensaje justo antes de quedarse dormidos. Es entonces cuando su propia
energía espiritual se acelera y están en mejores condiciones para enviar y
recibir información.

Los sueños son otra forma de conectarse con sus mascotas en Espíritu.
Algunos sueños sobre las mascotas parecen contener mensajes claros,
mientras que otros sueños que son principalmente simbólicos simplemente
pueden proporcionarles pistas sobre lo que su mascota quiere que sepan.

Su mascota incluso puede aparecer en un sueño sobre el futuro y decirles
a que deberán prestarle atención. Esto es así cuando una mascota quiere
volver a estar con ustedes otra vez, o quiere enviarles una nueva mascota
para amar.

Si su mascota quiere volver a ustedes, es posible que no se presente, en el
sueño, con el mismo cuerpo que usaba cuando estuvo con ustedes. En
cambio, puede parecer que tiene un cuerpo diferente, que puede ser el que
usará cuando regrese.

Si su mascota quiere enviarles una nueva compañera para amar, puede
brindarle pistas sobre dónde buscar y qué buscar en una nueva mascota.

Sin embargo, cuando estén soñando, sabrán más allá de toda duda que
esta es su mascota en el Espíritu que viene a darles un mensaje.



Sería maravilloso si ustedes, también, pudiesen aprender a comunicarse
con sus propias mascotas, pero si ustedes, o alguien que conocen, necesita
ayuda para conectarse con una mascota querida en la tierra o en Espíritu, no
duden en pedirme que lo haga. Ser su traductora sería un honor y un
privilegio para mí.

Información de contacto con la Dra. Mónica Diedrich:

Teléfono: (714) 772-2207 (no acepta mensajes de texto)

Correo electrónico: drmonica@petcommunicator.com

MSN Messenger: drmonicadiedrich

Skype: drmonicadiedrich1

Chat en Facebook: Dra. Mónica Dulman Diedrich

Dirección: previa solicitud.



Epílogo
Mi visión para el futuro

En 1999, cuando estaba completando mi primer libro, escribí lo que
imaginaba para el futuro de los animales. Esto es lo que dije hace 20 años:

Creo que en el futuro se verán muchas mejoras relacionadas a nuestros
amigos animales ya que más y más personas los considerarán como parte
de su familia.

En mi visión para el futuro, los animales ya no serán utilizados para
investigación médica, tampoco como vestimenta o convertidos en alimento.

Una legislación más estricta convertirá el secuestro de perros y casos de
crueldad en delitos. Recuerdo la noticia en la que un hombre en el norte de
California, después de haber tenido un accidente de tránsito con una mujer
arrojó, en un momento de ira, a su pequeña perrita a la calle muy
transitada donde otro auto la atropelló y fue sentenciado a tres años de
prisión. Si bien el crimen derivó en violencia vial y fue espantoso, me
complació que el sistema legal también lo viera de esa manera, aunque
nada podía traer de vuelta a la perrita.

Veremos regulaciones sobre la castración en todo el país. Cuando
compren o rescaten a un animal, deberán castrarlo antes de llevarlos a su
casa, como lo están haciendo algunos refugios en este momento,
específicamente en California, donde dicha ley se aprobó al comienzo del



nuevo milenio. Con suerte, esto evitará los millones de animales por año,
que son sacrificados porque no pueden encontrar un hogar.

Se otorgarán licencias especiales para los criadores, quienes operarán
bajo estricta supervisión para erradicar el tráfico ilegal de cachorros.

Todas las mascotas necesitarán una licencia, ya sea perro, gato, conejo,
iguana, pájaro o caballo. Todos deberán tener algún tipo de identificación
que no pueda eliminarse, ya sea un microchip o una identificación de
retina, o cualquier nueva tecnología que se nos ocurra.

Los seres humanos ya no serán referidos como “dueños”, sino como
guardianes o compañeros de nuestras mascotas. Los animales dejarán de
ser propiedad y comenzarán a tener algunos derechos.

La educación para los humanos sobre cómo cuidar a las mascotas será
tan importante como la educación para el cuidado de un niño.

Habrá guarderías disponibles para evitar que los perros se queden solos
en casa mientras sus padres van a trabajar. Y los lugares de trabajo serán
más “aptos para los perros”. Disminuirá la cantidad de animales que
necesitan medicamentos para la ansiedad por separación y otros
comportamientos relacionados con el aburrimiento, como ladridos
excesivos, comer cosas que no deben y excavar.

Los paseadores de perros y cuidadores de mascotas serán entrenados en
el cuidado adecuado de los animales y en RCP, y habrá clases especiales
disponibles a través de cursos de secundaria y clases de educación para
adultos.

Los parques cerrados y las extensiones especiales de playas serán
refugios seguros para aquellos humanos a quienes les gusta llevar a sus
animales para que los acompañen en sus salidas.



Los cinturones de seguridad eventualmente serán obligatorios para las
mascotas. De lo contrario, se requerirá una mochila-canil para viajes. ¡No
viajarán más en la parte trasera de las camionetas y no saltarán de las
ventanas abiertas!

Se permitirán mascotas en todos los cafés y restaurantes en las calles con
lugares abiertos, como los que hay actualmente en Europa.

Las personas sabrán que tienen que recoger las necesidades de sus
animales en las calles o de lo contrario serán multados.

El seguro de salud para mascotas será tan común como lo es para los
humanos.

Por una tarifa nominal, la eutanasia estará disponible cuando un animal
sufra una enfermedad incurable. Veremos más cementerios y más
cremaciones hechas para mascotas. Veremos más velatorios, religiosos o de
otro tipo, donde podamos celebrar sus vidas y llorarlos sin culpa.

La crueldad por deporte o por placer, como las corridas de perros y las
corridas de toros, será impensable y prohibida por la ley, con penas tan
severas como si hubiera sido ejercida sobre un humano.

Finalmente, más perros trabajarán en todas las áreas de la vida, ya sea
asistencia médica, terapia, búsqueda y rescate, y rastreo de termitas (En
Estados Unidos las casas están construidas en madera y por esa razón es
tan importante rastrearlas antes de que coman la madera y pongan en
riesgo la estructura de la casa), drogas o dinero para drogas.

Aprenderemos de nuestros animales para comunicarnos con la
naturaleza, trabajar con todos nuestros sentidos, oler el viento, escuchar el
agua, saborear la lluvia, sentir la luna y ver los espíritus.

Estaremos seguros, no importa cuál sea nuestra creencia religiosa, de
que no hay ningún cielo si nuestros amigos animales no están allí con



nosotros.
Mientras tanto, continuemos dándoles un lugar en nuestros hogares y en

nuestros corazones. Sigamos tratando de mejorar nuestras habilidades de
comunicación y tal vez algún día podamos hablar con ellos tal como lo
hicieron nuestros antepasados.

Ya hemos avanzado mucho desde que escribí esa visión para el futuro hace
20 años. Sé que tenemos más que hacer, pero todo lo que mencione antes
ahora se ha convertido en una realidad, particularmente en los Estados
Unidos, y cada punto que expresé ha mejorado en gran medida en estos
últimos años.

Sigo creyendo que podemos lograr todo lo anterior y más, en todo el
mundo.

También creo que formaremos asociaciones donde todos los
comunicadores de animales puedan compartir sus dones y allanar el camino
para aquellos que vienen detrás de nosotros.

Los comunicadores de animales, los empáticos médicos y otros sanadores
cerrarán la brecha entre las necesidades de nuestros animales y la tecnología
médica nueva o existente.

La comunicación con los animales para que podamos entender sus
necesidades es esencial para integrarlos completamente en nuestra sociedad.

Y las mascotas, cuyos compañeros humanos aprenden a comunicarse con
ellas, sin duda llevarán una vida más larga, más plena y más feliz.

Estos son mis deseos para todas nuestras mascotas.
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oraciones, etc., que todos necesitan ser observados con delicadeza y
elegancia lingüística.

No podría haber hecho todo esto sin la ayuda de mi editora Colleen Fox.
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Nota de la Autora

Gracias por leer mi sexto libro. ¿Por qué he escrito otro?
Después de escribir mi primer libro en 2001, mis clientes querían que les

hiciera a sus mascotas aún más preguntas sobre su salud, sus almas, la
reencarnación y la vida después de la muerte, por lo que mis archivos
crecieron con más y más información cada año.

En respuesta a las muchas solicitudes de mis clientes, escribí otro libro
sobre mis conversaciones con los animales, seguido de una serie de tres
libros que tratan sobre cómo comunicarse con sus mascotas y cómo usar
remedios homeopáticos y otros remedios alternativos para ayudarlos a
sanar.

Cuando se publicó el quinto libro en 2010, pensé que había terminado de
escribir, pero recientemente no pude evitar la sensación de que había mucho
más que quería compartir con ustedes.

Entonces, una mañana, después de una maravillosa sesión de
comunicación el día anterior, me desperté sabiendo que era hora de volver a
escribir. El sexto libro nació ese día.

Incluso si un libro no se convierte en un best seller, escribirlo me da una
sensación de logro, así como una sensación de saber que el conocimiento
que he adquirido se ha compartido con la mayor cantidad de personas
posible.

Para ayudarme a llegar a un público aún más amplio y para hacerme
saber si este material fue beneficioso, quiero pedirles un favor. Si



encontraron este libro interesante, y tal vez incluso útil, ¿podrían tomarse
un momento para escribir una reseña para que otros también se animen a
leerlo?

Las reseñas son muy importantes para los autores y para el éxito de sus
libros. Ayudan a clasificar nuestros libros un poco más alto que aquellos
libros que no tienen ninguna crítica. Les dicen a otros lectores que vale la
pena comprar un libro, y lo que es aún más importante, vale la pena leerlo.

Entonces, si están comprando un libro en Amazon, Google, eBay, iTunes
o en otro lugar, dejen sus comentarios para mí y para otros.

Espero con interés leer cada una de sus reseñas y tomaré en serio toda la
información que ofrecen. ¡Muchísimas gracias!



Sobre la Autora

Mónica Diedrich sabía que podía escuchar a los animales hablar desde que
tenía ocho años. Desde 1990, comunicarse con animales ha sido el trabajo
de su vida. Mejorar la calidad de sus vidas y la vida de sus compañeros
humanos es su pasión.

Tiene el título de Doctora en Metafísica. Estudiar las tradiciones
orientales la ayudó a comprender mejor la interconexión natural entre
humanos y animales. También le mostró cuán importante es estar segura de
que la sanación se lleva a cabo en los tres niveles: físico, emocional y
espiritual.

Además de proporcionar sesiones privadas y sesiones introductorias
individuales de 15 minutos para grupos, la Dra. Mónica presenta seminarios
y da clases. También ha escrito cinco libros sobre sus comunicaciones con
animales, cómo ayudar a los animales a sanar y sobre el arte de la
comunicación animal. A menudo ha sido invitada a varios programas de
radio y es colaboradora habitual de varios programas de televisión.

Su primer libro ha sido traducido al español, japonés y croata, y su
segundo, tercer y cuarto libro han sido traducidos al español. Todos sus
libros son ganadores de premios.

Entre las distinciones que obtuvieron, podemos mencionar:

Las mascotas dicen



El Premio de no ficción de 2003, Farmer’s Market Online ,
Reconocimiento “Directo del libro de autor “, Primer lugar

Certificado de Mérito, de los premios nacionales de libros
auto publicados de 2001 sobre Compendio de Escritores

¡Las mascotas sienten!

Publicado en USABookNews.com durante cinco meses

Un galardonado finalista en la categoría Animales /
Mascotas: categoría General de los EE.UU. BookNews
Mejores Libros de 2006 Premios Nacionales

¡Por amor a tus mascotas, haz algo! Libro uno - ¡Cómo
comunicarse con tus mascotas y ayudarlas a sanar!

Publicado en USABookNews.com durante cinco meses

Ganadora de los Premios de Plata 2009, Mom’s Choice (La
elección de las Mamis), Categoría de Superación Personal

Finalista premiado en la categoría Animales / Mascotas:
Categoría Salud , Premios Nacionales a los mejores libros
de 2007

¡Por amor a tus mascotas, haz algo! Libro dos – Cómo
sanar a tus mascotas enfermas, gorditas o desganadas
mediante una nutrición adecuada, suplementos, hierbas y
ejercicios

Publicado en USABookNews.com por cinco meses



Ganadora de los Premios de Plata 2009, Mom’s Choice (La
elección de las Mamis), Categoría Superación Personal

Finalista premiado en la categoría Animales / Mascotas:
Categoría Salud , Premios Nacionales a los mejores libros
de 2007

Ganó el premio Finalista de Bronce en la Categoría de
Mascotas del Premio Libro del Año 2007 de la Revista
ForeWord; Este premio fue entregado en una ceremonia
celebrada durante el evento BookExpo America 2008 en
Los Ángeles, California

¡Por el bien de la mascota, haz algo! Libro tres: Cómo
ayudar a sanar a tus mascotas usando terapias alternativas
y complementarias

Ganadora de los Premios de Plata 2009, Mom’s Choice (La
elección de las Mamis), Categoría Superación Personal

Aunque es originaria de Argentina, Mónica ha vivido en el sur de California
durante más de 40 años, con su esposo, e hijos, tanto humanos como
mascotas.

Pueden obtener mucha más información sobre su trabajo en su sitio web: 
www.petcommunicator.com

O pónganse en contacto con ella al correo electrónico: 
drmonica@petcommunicator.com
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