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Introducción

Esta es la nueva versión del Diccionario de Términos sobre Teriantropía, Otherkin y
Transhumanidad,  D-TOT  3.0.  Sus  objetivos  son  los  mismos  que  en  las  versiones
anteriores,  brindar  información  general  y  específica  sobre  otherkin,  theriantropía,  y
transhumanidad. Esta versión ha tardado mucho en salir a la luz, años, debido a la poca
disponibilidad de tiempo por parte de quien esto escribe, Mistwolf, para llevarlo adelante.
También ha sido un trabajo mucho más extenso que la versión anterior por dos razones;
en primer lugar por la gran cantidad de términos nuevos añadidos. Para que tengáis una
idea,  si  la  primera  versión incluía  153 y  la  segunda 191,  el  D-TOT 3.0 contiene 356
términos. Esto implicó mucho más tiempo de búsqueda de información e investigación, de
traducciones y consultas a diversas personas, entre ellas Golden Spirit, Jamiroth, Orion
Scribner. 

Fue complicado trabajar en un período de tiempo tan extenso y con varios espacios
entre medio sin poder continuar, pero finalmente la nueva versión del D-TOT está aquí.
Un proyecto como éste, con todas las dificultades que presentó, no hubiera sido posible
sin  la  especial  colaboración de Golden Spirit  y  Jamiroth,  de Otherkin  Hispano.  Como
siempre, ellos ayudaron cada vez que lo necesité, tanto para resolver las muchas dudas
sobre el  significado de un término como con el  aporte de bastante material  nuevo, la
discusión y el intercambio de ideas… y un largo etcétera. Mi profundo agradecimiento
para ambos por otro proyecto logrado mediante la cooperación. 

Estas son las principales modificaciones incluidas en el D-TOT 3.0:

1- Se incluyeron 165 nuevos términos, pasando a un total de 356 para esta versión del
diccionario.  Varios  temas  han  sido  incluidos  y/o  ampliados  especialmente,  por  citar
algunos ejemplos: la temática de la energía sutil, los otherkins que se identifican como
elfos, la multiplicidad, los proyectos y textos relevantes en la comunidad otherkin y therian.

2- Se  revisó  cada  término  incluido  en  las  dos  versiones  anteriores,  realizando
principalmente dos modificaciones: 

a- Corrección de errores de redacción y mejora de la misma, cuando ello fue posible.
b- Ampliación  del  contenido  de  algunos  términos,  profundizando  en  la  información

brindada.

3- Cada término, traducido o incluido sin traducir, incluye además de su significado las
siguientes cosas: 

a- El correspondiente término inglés original, para los términos traducidos.
b- Los términos sinónimos bajo la denominación “Otros Términos”.
c- Los términos relacionados bajo la denominación “Ver”.
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4- Se incluye una sección llamada Uso del D-TOT, donde se explica el alcance de las
denominaciones “Otros Términos” y “Ver”.

5- Esta versión incluye además de una bibliografía (de sitios web, libros, artículos, etc.)
y un índice de términos, un índice de aquellos coincidentes o correspondencias con el
Diccionario de Términos sobre Vampiros Reales y Vampirismo D-VRV 3.0.

Cabe  añadir  que  el  acuerdo  de  cooperación  con  los  administradores  de  Otherkin
Hispano sigue plenamente vigente, por lo que el diccionario estará en línea y en formato
descargable PDF tanto en los sitios web Noctalium como Otherkin Hispano, y en cualquier
otro sitio web y formato que se considere necesario en el futuro.

Al igual que en versiones anteriores del D-TOT, todas las personas que forman parte de
la comunidad otherkin y therian, la comunidad de vampiros reales, así como todas las
personas interesadas en las temáticas tratadas, están invitadas a enviar sus opiniones,
críticas y sugerencias para la mejora del diccionario y el desarrollo de nuevas versiones.

Muchas gracias a todos, sean bienvenidos al D-TOT 3.0.

Mistwolf
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Uso del D-TOT

Esta  sección  del  D-TOT  3.0  es  una  guía  simple  para  el  uso  del  diccionario.  Al
desarrollarse nuevas versiones fue necesario incluir  algunas cosas extra,  aparte de la
bibliografía.  Un  índice  de  términos  por  ejemplo.  Para  esta  versión  se  decidió  incluir
algunas modificaciones necesarias para una mejor organización general de la información
brindada. Estas son:

1- La inclusión de un índice alfabético de términos coincidentes o correspondencias con
el Diccionario de Términos sobre Vampiros Reales y Vampirismo D-VRV 3.0. Esto es,
términos de igual o muy similar significado presentes en ambos diccionarios, D-VRV y D-
TOT. Esto no significa que las correspondencias sean siempre iguales en significado o
que en ambos diccionarios se halle la misma exacta información, ya que eso se debió
determinar para cada caso, algo que los lectores podrán comprobar. Simplemente habla
de la coincidencia de términos, ideas y conceptos, que existe entre ambos diccionarios.
Creo que esto ayuda a trazar un mapa general que permite comprender mejor los usos en
cada comunidad y las posibles relaciones entre ambas.

2- Para cada término se incluyó, además del significado y el término original en inglés
cuando fue posible, dos cosas:

a- Los términos sinónimos bajo la denominación “Otros Términos”.
b- Los términos relacionados bajo la denominación “Ver”.

3- Otros Términos: esta denominación indica los términos que son sinónimos. Por
ejemplo:  therian  y  theriantropo;  cambiador  y  cambiaformas;  compañero  de  cabeza  y
compañero mental; corrupción y vor'jen, etc. Un término puede tener más de un sinónimo.

4- Ver: esta denominación indica la existencia de un cierto grado de relación entre los
términos. La relación puede ser más o menos directa y sirve para ayudar al  lector  a
establecer su propio mapa de relaciones entre los términos y significados descritos.

El  uso del  “Ver”,  que establece relaciones entre  los  términos y  significados,  no es
necesario en absoluto para leer el diccionario de forma adecuada. No existe una forma
adecuada que sea mejor que otra, la mejor es aquella en la que cada lector sigue sus
propios  intereses.  Sin  duda  usar  el  “Ver”  al  final  de  cada  palabra  puede  servir  para
ahondar de forma muy rápida y  directa en una temática  determinada;  si  por  ejemplo
comenzamos a leer un término sobre multiplicidad, en el apartado “Ver” de ese mismo
término hallaremos aquellos otros que se relacionan con éste y en general con la temática
indicada. Pero nada impide leer el D-TOT de principio a fin o saltando de un término a otro
según el propio interés u orden de lectura elegido, sin consultar en ningún momento el
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“Ver”.
El uso del “Ver” no establece juicios de valor, en ningún sentido. Sólo dice que algunos

términos  pueden  estar  relacionados  por  alguna  razón,  sea  ésta  válida  o  no.  Así  por
ejemplo,  la  palabra  Patología  tiene  en  su  Ver  correspondiente  estos  términos:
Clasificación  Internacional  de  Enfermedades  (CIE),  Disforia  de  Especie,  Dismorfia,
Dismorfofobia,  Enfermedad  del  Cambiador,  Extremidades  Fantasma,  Integración,
Licantropía, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM), Síndrome
del Falso Recuerdo (SFR), Teoría de la Disociación, Trastorno Dismórfico Corporal (TDC),
Trastorno  de  Identidad  Disociativa  (TID),  Trastorno  Esquizotípico  de  la  Personalidad
(TEP), Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), Zoantropía.

Esto  no  significa  que  se  esté  afirmando  que  el  otherkinismo,  la  theriantropía  y  la
multiplicidad se consideren patologías dentro del D-TOT, sino simplemente que algunas
personas piensan que pueden serlo.  Para  ser  claros,  el  autor  de  este  diccionario  no
considera que sean enfermedades de ninguna forma, pero negar que se han propuesto
teorías de origen al  respecto no tendría ningún sentido. Lo mismo sucede respecto a
vampirismo real cuando se atribuye su causa a tal o cual enfermedad.

El uso del “Ver” es un sistema puesto a prueba desde esta versión del D-OT, la 3.0, en
adelante. Como tal puede tener fallas y necesitar futuras correcciones. Si veis algún error,
si no estáis de acuerdo con la relación establecida entre términos, por favor escribidme
para acercar vuestras opiniones y así poder modificar lo que sea necesario. 
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Diccionario D-TOT 3.0

Aeolikin: para designar a un elemental del viento.
La  primera  parte  del  término  proviene  del  latín
“aíολος” y significa “dios de los vientos”, tomado del
griego “aiolos”, que alude a “moverse rápidamente”;
mientras que “kin” refiere al concepto utilizado en la
cultura  otherkin.  Aeolikin  es  un  término  propuesto
por  Golden Spirit,  administradora junto  a  Jamiroth
de  Otherkin  Hispano,  sitio  web  de  la  comunidad
otherkin de habla hispana.

Otros  Términos: Anemoikin,  Eolic-kin.  Ver:
Elemental,  Elementos,  Grupo  de  los  Elementales,
Kin.

Ailurantropía: para  referirse  a  la  theriantropía
felina.  Su  origen  es  el  idioma  griego:  “ailuros”,
eluros  = gato; y  anthropinos  = humano. Aunque es
más habitual el uso del término catkin para referirse
en forma general a theriántropos felinos, la palabra
ailurantropía  refiere  a  cualquier  ser  con
características  felinas  y  no  solamente  a  un  gato.
(Ailurantrophy)

Ver: Catkin, Theriantropía. 

Akasha:  término  del  idioma  sánscrito  traducible
como “éter”, “espacio etéreo”, “cielo”. Akasha es uno
de los cinco bhuta o elementos de la tradición hindú,
más precisamente el quinto elemento. Los restantes
son apaha (agua), bhumi (tierra), agni (fuego), vayu
(aire).  Akasha  siempre  ha  sido  comparado  en  su
significado  con  algún  tipo  de  energía  sutil,
equivalente al ki japonés, el chi de la tradición china,
y otros conceptos similares en diferentes culturas.

Otros Términos: Energía Libre de Masa, Energía
Sutil.  Ver: Chi, Eter, Fuerza Odica, Ki, Nueva Era,
Orgón, Plano Astral, Prana.

Alienkin: otherkin que considera tener un origen
extraterrestre.  Esto  da  lugar  a  varias
interpretaciones sobre quiénes deben considerarse
alienkins.  Ejemplo:  no  hay  pruebas  de  que  los
dragones o los hipogrifos hayan existido y/o tenido
un origen y desarrollo sobre la Tierra tal como los
dinosaurios  o  los  lobos,  entonces  podría
considerárseles criaturas extraterrestres que tal vez
en algún momento visitaron el planeta; su presencia
en la cultura humana es lo que daría testimonio de
ello. 

Pero esto también puede verse bajo la óptica de
cada  Teoría  de  Origen  sobre  otherkin.  Ejemplo:
hubo una era en el planeta Tierra donde habitaban
criaturas como los elfos y dragones (junto al hombre
o no) y en ese caso serían criaturas terrestres que
vivieron  con  anterioridad  al  homo  sapiens.
Cualquiera  sea  el  punto  de  vista  usado,  alienkin
refiere a un otherkin con un origen fuera del planeta

Tierra. Cabe señalar además que un alienkin y un
astralkin  comparten  un  origen  extraterrestre  al
provenir de otro planeta, plano o dimensión, algunos
astralkins  pueden  considerarse  alienkins  y
viceversa.

Ver: Anfitrión,  Astrales,  Grupo  de  los  Starseeds
Múltiples y Walk-ins Kin.

Alter: el término se relaciona con la multiplicidad,
una  abreviatura  de  alter  ego.  Existen  dos  ideas
sobre su significado; en el sitio web Kinhost.org se
lo  define  como una  de  las  partes  de  un  múltiple
escindido, es decir cada una de las partes que son
resultado  de  la  escisión  de  un  alma,  mente,  o
espíritu. En el sitio Astraea se menciona su origen
en teorías psiquiátricas que postulan que los alter
son  en  realidad  partes  escindidas  de  una  sola
personalidad o mente (comparados incluso con los
arquetipos  jungianos)  y  no  diferentes  personas
habitando el mismo cuerpo, tal como se postula al
hablar de un múltiple. Así las cosas, un alter sería
un subproducto de una personalidad desintegrada
que surgiría sólo en determinados momentos y no
una personalidad en sí misma, por lo que el término
alter tendría un sentido peyorativo respecto a una
persona múltiple, algo así como decirle a un múltiple
“tú  no eres  una persona verdadera,  sólo  eres  un
fragmento de una personalidad rota”.

Ver: Múltiple, Multiplicidad.

Amorfo: sinónimo de informe.
Otros  Términos: Informe.  Ver: Cambiaformas,

Polimorfo.

Anemoikin:  para  designar  a  un  elemental  del
viento,  del  griego  anemos,  “vientos”.  Los  anemoi
eran las deidades del  viento  relacionadas con las
estaciones  del  año  y  los  puntos  cardinales;  eran
hijos de Aurora, deidad que representa al amanecer,
y  del  titán  Astreo.  Los  principales  vientos  eran:
Bóreas  (norte),  Céfiro  (oeste),  Euro  (este)  y  Noto
(sur). Eolos por su parte era el dios de los vientos
en la mitología greco-romana y quien controlaba a
todos ellos; según la mitología los vientos habitaban
en la isla de Eolia,  en Tracia,  eran representados
como ráfagas, aunque también podían tomar forma
de hombres alados o caballos. La palabra “kin” en
este caso refiere al concepto utilizado en la cultura
otherkin.  El  término  anemoikin  fue propuesto  por
Golden  Spirit,  administradora  junto  a  Jamiroth de
Otherkin  Hispano,  sitio  web  de  la  comunidad
otherkin de habla hispana.

Otros  Términos: Aeolikin,  Eolic-kin.  Ver:
Elemental,  Elementos,  Grupo  de  los  Elementales,
Kin.
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Anfitrión: en referencia a una persona y/o cuerpo
que  actúa  como  receptor  de  una  o  más  almas,
espíritus, o personalidades. Un anfitrión puede ser
considerado un otherkin o no, de acuerdo a si las
entidades  que  alberga  (tanto  las  que  ingresan  al
cuerpo  físico/persona  como  las  que  estaban
presentes  con  anterioridad)  son  no  humanas  o
humanas. (Host)

Ver: Astrales,  Hospedaje,  Multiplicidad,  Otherkin,
Walk-in.

Anfitrión Otherkin: para hablar de una persona
y/o cuerpo que actúa como receptor de una o más
almas,  espíritus,  o  personalidades.  Para  definirlo
como anfitrión otherkin al menos una de éstas debe
ser no humana. (Otherkin Host)

Ver: Anfitrión,  Hospedaje, Multiplicidad, Otherkin,
Walk-in. 

Angelkin: otherkin que se identifica con seres de
características  celestiales  y/o  angélicas.  Esto  no
debe ser entendido solamente dentro del marco de
la  mitología  particular  judeo-cristiana  en  donde
Jehová crea a los ángeles,  los cuales usualmente
viven en un cielo o paraíso junto a éste. La acepción
del  término  abarca  diversas  mitologías,  leyendas,
creencias  religiosas  y  espirituales,  en  donde  el
ángel  es  considerado  un  ser  de  gran  sabiduría  y
muy  cercano  a  la  divinidad,  actuando  como
intermediario  entre  el  hombre  y  los  dioses.  Se
identifica también con el significado de Avatar.

Ver: Avatar,  Deidad,  Grupo  de  los  Angelkin  y
Demonkin, Godkin, Kin.

Angelkin y Demonkin, Grupo de los: este grupo
hace  referencia  a  seres  con  características
angélicas/celestiales  y  demoníacas.  Sus  atributos
no se limitan a una mitología en particular, ya que
las  ideas asociadas a  ambos pueden encontrarse
en  muchas  culturas.  No  se  trata  de  una  simple
ecuación antagónica  angel bueno versus demonio
malo,  más  bien  parecen  reunir  y  exhibir  distintos
aspectos de las divinidades en diversas religiones,
actuando  a  manera  de  avatares,  es  decir
intermediarios  entre  el  plano  divino  y  el  humano
plano terrenal.

Ver: Angelkin, Avatar, Deidad, Godkin, Kin.

Animales Míticos, Grupo de los: en referencia a
los  animales  de  mitos  y  leyendas  en  culturas  de
todo  el  planeta.  Esto  implica  hablar  de  animales
sobre los cuales no hay evidencia fehaciente de que
hayan  poblado  la  tierra  alguna  vez,
independientemente de su presencia en la  cultura
humana. Así por ejemplo, sobre el  dragón no hay
evidencias de su presencia física en la tierra, como
sí la hay acerca de los dinosaurios, sin embargo la
presencia  en  diferentes  culturas  de  animales
semejantes al dragón es muy importante.

Ver: Centauro,  Dragonkin,  Pegaso,  Gargoylekin,

Quimera, Quimérico, Theriomito, Unicornkin.

Animales  Reales,  Grupo  de  los: es  decir
animales que pueblan actualmente la Tierra o que
han habitado en ella alguna vez. El más conocido
en  relación  a  la  temática  otherkin  es  el  lobo,
existiendo  mucho  otros  que  incluso  ya  no  están
vivos,  como  los  dinosaurios  y  otras  especies  ya
extintas.  Si  bien  en  este  grupo  también  hallamos
animales presentes en varios mitos y leyendas, su
característica principal es que se sabe con certeza
que habitaron o habitan todavía el planeta.

Ver: Aviankin, Bearkin, Catkin, Coyotekin, Dogkin,
Equinekin, Foxkin, Horsekin, Leopardkin, Lupuskin,
Ravenkin, Tigerkin.

Animalesco: sinónimo de feral. 
Otros  Términos: Feral.  Ver: Otherkin,

Theriantropía.

Animismo:  creencia en que todo está dotado de
un alma o espíritu; los seres vivos, cosas u objetos,
lugares,  elementos  de  la  naturaleza.  Cualquier
animal,  río,  montaña,  vegetal,  objeto  de  uso
cotidiano,  etc.,  puede  considerarse  poseedor  de
alma  o  espíritu  dentro  del  animismo.  Estas
entidades además se creen imbuidas de voluntad,
inteligencia  y  consciencia,  así  como  especiales
poderes que les permiten influir en el mundo y las
personas,  por  lo  que  pueden  ser  tanto  adoradas
como temidas.  El  animismo  precede al  desarrollo
más complejo de las religiones y es por lo tanto una
de las más antiguas creencias conocidas, sostiene
que una fuerza vital intrínseca a todas las cosas se
manifiesta  de  múltiples  maneras.  De  estas  ideas
generadoras básicas se desprende todo un conjuno
de creencias subsidiarias, como la relación estrecha
entre  el  mundo  de  los  vivos  y  los  muertos  y  la
posibilidad  de  comunicación  entre  ambos,  la
continuidad de la vida tras la muerte, el culto a los
ancestros, la existencia de muchos dioses, el viaje
del  alma  en  momentos  de  sueño  o  conciencia
alterada,  el  poder  comunicarse  con  espíritus  y
dioses para su adoración y solicitud de mediación
en la vida del hombre, y la capacidad de personas
tales  como  brujos,  chamanes,  sacerdotes  y
hombres santos, para interactuar con entidades de
todo tipo usando poderes o capacidades especiales.

Ver:  Chamán,  Magia,  Nahualismo,  Plano  Astral,
Reencarnación,  Percepción Extra  Sensorial  (PES),
Tótem.

Antrocefálico: para referirse a un theriomito cuya
forma combina el cuerpo de un animal no humano y
una cabeza humana. El ejemplo más conocido es la
esfinge  de  la  mitología  griega  (cuerpo  de  perro,
garras  de  león,  alas  de  ave,  cola  de  dragón  y
cabeza  humana),  y  la  egipcia  (cuerpo  de  león  y
cabeza  humana).  Heródoto  denominaba  a  esta
última  “androesfinge”,  porque  a  diferencia  de  la
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griega tenía rostro de hombre y no era alada.
Ver: Grupo  de  los  Animales  Míticos,  Quimérico,

Theriocefálico, Theriomito.

Antrodragón: para  designar  a  un  otherkin
antropomorfo,  con una  forma híbrida o  intermedia
entre ser humano y dragón. 

Otros  Términos:  Dragóntropo.  Ver: Dracónico,
Dragónkin,  Grupo  de  los  Animales  Míticos,
Theriomito.

Antropomórfico: en  referencia  a  lo  que  tiene
apariencia o forma humana. El término proviene del
griego “anthrōpos”, con significado de “humano”,  y
“morphē”, es decir “figura” o “forma”.

Ver: Antrodragón,  Hombre  Lobo,  Licántropo,
Lycan, Vampkin.

Anunaki: el  término  posee dos  significados.  Se
hizo popular a partir de 1964 y tras la publicación de
Mesopotamia  antigua:  retrato  de  una  civilización
muerta, del escritor Adolph Leo Oppenheim, ya que
el  término  “anunnaki”  no  existe  en  el  idioma
sumerio,  siendo  una  adaptación  del  autor.  Se
relaciona con una idea similar a la de los nefilim en
la  tradición  hebrea,  es  decir  seres  con  origen  no
humano.

a- Grupo de deidades de origen sumerio y acadio.
Hijos de Anu, el cielo, asociados con los anunna o
grandes dioses. Algunos de ellos son: Enki, Asaru,
Asarualim,  Asarualimnunna,  Asaruludu,  Namru,
Namtillaku o Tutu. 

b-  Entidades  extraterrestres  que  según  el  autor
Zecharia Sitchin habrían llegado a la tierra desde el
planeta Nibiru unos 450.000 años atrás, con el fin
de  explotar  minerales,  principalmente  oro.  Ellos
habrían  alterado  la  evolución  de  los  antiguos
primates,  acelerándola  mediante  su  avanzada
tecnología genética para crear una raza de esclavos
que sirviera a sus fines. Sitchin escribió 13 libros en
total sobre el tema, la serie Crónicas de la Tierra y
algunos  libros  complementarios,  a  partir  de  sus
propias traducciones de tablillas de arcilla sumerias,
así  como  de  fuentes  babilónicas  y  bíblicas.  Los
anunnaki poseerían además tecnología para realizar
viajes  estelares  y  habrían  dejado  pruebas  de  su
existencia  en  varios  lugares  del  planeta.  La
controversia sobre los libros de Sitchin sigue vigente
tras  su  muerte,  es  fuertemente  criticado  por  sus
traducciones  e  interpretaciones  de  los  textos  que
usó  como  inspiración.  Su  teoría  también  se
relaciona con la interpretación del autor David Icke,
quien afirma que los anunnaki serían una raza de
reptiles  alienígenas  que  controlan  la  tierra  desde
hace miles de años.

Ver: Alienkin,  Astrales,  Avatar,  Deidad,
Extradimensional,  Extraterrestre,  Godkin,  Nefilim,
Semilla Estelar, Walk-in.

Aquakin: término  acuñado  por  Golden  Spirit,
otherkin  fundadora  junto  a  Jamiroth del  sitio
Otherkin Hispano. Está formado por el vocablo del
latín “aqua”, agua y “Kin”, familiar(es), pariente(s), y
designa a un elemental de agua. 

Ver: Elemental, Grupo de los Elementales, Kin.

Arquetipo: la primera definición de arquetipo del
diccionario de la RAE es “Modelo original y primario
en  un  arte  u  otra  cosa.” Aquello  que  tiene  las
características esenciales para ser considerado un
paradigma  en  una  determinada  área.  Así  por
ejemplo,  el  Hércules de la mitología  griega puede
ser  considerado  un  arquetipo  del  héroe,  William
Shakespeare  un  arquetipo  del  poeta  inspirado,
Charles Chaplin el  arquetipo del  cómico universal,
etc.  Contienen  lo  esencial  para  ser  modelos  de
referencia  dentro  de  sus  respectivas  áreas.  Un
héroe  lo  es  siempre  y  más  allá  de  culturas  y
momentos  históricos;  podemos  citar  a  Hércules,
Lancelot, Dartagnan, Superman, todos ellos héroes
separados por el tiempo histórico y las culturas pero
seguimos hablando de un  héroe  prototípico  en  lo
esencial:  una  persona  valiente,  excepcional,  con
atributos  a  veces  más  que  humanos  y  que
emprenden peligrosas aventuras que una persona
normal no podría terminar con éxito.

También  podemos  hallar  arquetipos  que
corresponden, por un proceso de transferencia, con
características humanas asignadas a determinados
animales,  o  bien  el  proceso  inverso,  atributos  de
animales no humanos que serían deseables que un
ser humano pudiera lograr.  Por ejemplo,  la fuerza
del oso, la certera vista del águila, o la rapidez del
ciervo  para  correr,  serían  atributos  deseables  del
mundo animal no humano, que pueden representar
incluso valores y conceptos metafísicos; la visión del
águila  podría  ser  considerado  una metáfora  de  la
sabiduría,  una  capacidad  de  ver  más  allá  de  lo
obvio,  por  dar  un  ejemplo  somero.  Esto  permite
crear nexos de identificación entre el mundo animal
humano y el mundo animal no humano, con mayor o
menor influencia a la hora de abordar el concepto
de otherkin y la búsqueda de una identidad como
persona otherkin. De esa forma, la identificación de
tales personas con seres que en la cultura humana
han llegado al  nivel  de un arquetipo puede verse
influenciado en sentido positivo o negativo, durante
el  recorrido  por  esa  búsqueda  de  identidad
personal. Un ejemplo muy claro lo vemos en la idea
arquetípica del “lobo solitario”,  una clara influencia
de  un  comportamiento  humano  atribuido
erróneamente  a  los  lobos,  siendo  que  ellos  son
seres  muy sociables.  He  aquí  la  influencia  de un
arquetipo que no ayuda a una verdadera búsqueda
de identidad, basada en la reflexión e instrospección
necesarias,  sino  por  el  contrario,  es  algo  que
conduce  al  estereotipo  sobre  animales  y  por
consiguiente a supuestos sobre lo que se supone
que  debe  ser  una  persona  otherkin  y  su
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comportamiento como tal.
Ver: Otherkin, Identikin, Theriantropía.

Ashtae:  término  elenari  del  pueblo  listari  que
significa “el área alrededor”, “entre”, “en el área de”.
Se relaciona con el concepto de Des'tai y Nes'tai,
representa un camino intermedio, un equilibrio entre
ambas ideas, un espacio de cambios posibles entre
des'tai y nes'tai. Simboliza todas las posibilidades y
caminos  a  tomar  en  cualquier  situación,  en
detrimento de la idea de que solo hay una forma de
hacer las cosas. 

Ver: Des'tai, Des'taiah, Elenari, Nes'tai, Nes'tar.

Aspectado: básicamente una persona aspectada
es aquella  que tiene sus  máscaras bien definidas
(ver Máscara). Tiene relación con el fenómeno de la
multiplicidad,  aunque  un  aspectado  no
necesariamente  es  un  múltiple.  El  aspectado
muestra  diferentes  facetas  de  una  misma
personalidad/mente/alma, mientras que un múltiple,
ya sea aspectado o no, es alguien que posee más
de una personalidad/mente/alma; es decir, mientras
que un aspectado puede mostrar diferentes facetas,
esto  no  necesariamente  implica  que  ellas
correspondan a diferentes personalidades habitando
el mismo cuerpo,  como sí ocurre en una persona
múltiple. Una persona así, sea otherkin o no, puede
elegir entre sus diferentes máscaras con facilidad y
de acuerdo a sus necesidades.  Y un otherkin  por
ejemplo, podría manifestar su aspecto de angelkin si
así lo desea, dejando que ese aspecto o faceta sea
claramente  visible.  Todas  las  personas  usamos
máscaras  y  tenemos  diferentes  aspectos  que  se
manifiestan con mayor  o  menor claridad,  pero  no
todos  somos  múltiples  u  otherkins  por  ello.
(Aspected)

Otros  Términos:  Facetado.  Ver: Máscara,
Múltiplicidad, Múltiple. 

Aspirante: ver Quiero ser.
Otros  Términos: Quiero  ser.  Ver:  Conejo  de

Pelusa,  Ficcionkin, Jugador  de  Rol  (JDR),
Machinekin,  Mediakin,  Otakukin,  Quieroser,
Síndrome de la Princesa Elfica.

Astrales:  en  el  sitio  Otherkin  Hispano  se
menciona que un astral es una persona cuya alma
proviene de otro plano o dimensión, y que a veces
no tiene una forma definida. El concepto es similar
al hallado en la red para walk-in, lo que puede ser
confuso.  Existen  varias  clasificaciones  de  las
personas  otherkin  y  cada  una  puede  tener
diferentes conceptos e  ideas,  lo  que influye en el
resultado final al tratar de obtener una visión general
del  tema.  Luego  de  buscar  más  información  e
intercambiar  ideas  con  la  administradora  de
Otherkin Hispano, Golden Spirit, ella oportunamente
mencionó una diferencia importante entre astrales y
walk-ins,  que señalo  aquí:  los primeros son seres

encarnados;  el  cuerpo  que  poseen  es  suyo
originalmente,  aunque  también  puedan  tener  un
cuerpo que originalmente no poseían. Mientras que
los  walk-ins  son  seres  que  siempre  ocupan  un
cuerpo que originalmente no era el suyo, porque el
alma original la ha abandonado o por otra razón.

Otra diferencia es que mientras el nombre astral, o
astralkin, refiere necesariamente a un plano astral, a
otro espacio o dimensión, el nombre de walk-in es
una  metáfora  lingüística  que  refiere  solamente  al
hecho de ocupar un cuerpo que originalmente no es
el  propio.  Aunque  algunas  ideas  similares  son
difíciles  de  separar  en  una  clasificación  otherkin,
que puede variar de un grupo o sitio a otro, vale la
pena señalar  las diferencias y similitudes a fin de
una mayor comprensión.

Otros  Términos: Astralkin.  Ver: Anfitrión,
Astrales, Dimensión, Encarnado, Hospedaje, Walk-
in.

Astralkin: para hablar de un Astral.
Otros Términos: Astrales. Ver: Kin.

Aullido: reuniones  celebradas  por  theriántropos
donde  los  participantes  realizan  actividades
relacionadas con la  comunidad therian,  la  palabra
no  implica  únicamente  la  participación  de
theriántropos  lobos  sino  de  cualquier  therian,
independientemente de su theriotipo. A lo largo de
los últimos años se han celebrado varios Aullidos,
tanto en Estados Unidos como Europa. El primero
de  ellos,  según  el  Otherkin  Timeline de  Orion
Scribner, fue en el otoño de 1994, organizado por y
para  los  miembros  del  grupo  de  Usenet
alt.horror.werewolves (AHWW).  Se  llamó  Harvest
Howl (Cosecha de Aullidos) y fue llevado adelante
en Ohio, USA, por Smash Greywolf. (Howl)

Ver: Theriantropía, Theriántropo.

Aura: aquí podemos mencionar dos definiciones,
no necesariamente excluyentes entre sí.

a- El campo de energía bioeléctrica que rodea a
todos  los  seres  vivos.  Algunas  personas  afirman
percibirla como una estructura de diferentes colores
asociados a diferentes estados espirituales, físicos y
emocionales. Se pueden obtener fotografías de ésta
usando la  Cámara  Kirlian,  inventada en 1939 por
Semyon Davidovich Kirlian y Valentina Kirlian. 

b- Una especie de energía sutil que también rodea
a los seres vivos. Podría estar compuesta de un tipo
de materia difícil  de cuantificar o bien ser algo no
material,  tal  como  lo  entendemos actualmente.  El
aura  además  puede  poseer  varios  niveles
energéticos sutiles y está en directa relación con la
energía emanada y absorbida por los chakras.

Otra  posible  postura al  respecto es que el  aura
estaría  formada  tanto  por  el  campo  de  energía
bioeléctrica como por una o más formas de energía
sutil, conformando así una compleja totalidad. Existe
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un gran discusión acerca de si el aura, tal como se
define en relación a estados físicos, emocionales y
espirituales,  realmente  existe  o  sólo  debe  verse
como un fenómeno físico conocido, así como sobre
su  utilización  en  cuanto  herramienta  de
conocimiento y curación de las personas. También
se discute si está formada por algún tipo de materia
sutil no perceptible por métodos científicos actuales
o  sólo  es  parte  del  campo  electromagnético  del
cuerpo  humano.  Algunos  otherkin  pueden
experimentar  un  desplazamiento  astral  hacia  su
forma  verdadera;  por  ejemplo  un  otherkin  dragón
puede  experimentar  un  desplazamiento  desde  su
forma astral/aúrica habitual a su forma de dragón.

Ver: Bioelectrografía,  Cámara  Kirlian,  Energía
Sutil, Chakra, Cuerpo Energético. 

Avatar: en  la  religión  hindú  es  la  encarnación
terrenal  de  una  deidad,  especialmente  Visnú.  El
término deriva del sánscrito “avatâra”, que significa
“descenso” o  “encarnación  de  un  dios”.  Su
significado es también aplicado fuera de tal ámbito
religioso  a  una  serie  de  criaturas  presentes  en
distintas  mitologías  y  creencias,  como
representación  de  un  intermediario  entre  los
hombres y la divinidad. En la comunidad otherkin es
un  término  asociado  a  angelkins,  demonkins,  y
similares. A veces se ha relacionado avatar con la
temática  de  los  walk-ins,  por  tener  un  origen  no
humano, ya sea que hablemos de un ser divino, de
otro  planeta,  o  de  otra  dimensión.  Finalmente,  el
concepto de avatar puede ser una referencia a las
diferentes formas físicas que el espíritu o esencia de
una  persona  otherkin  toma  a  lo  largo  de  su
existencia.  En  intercambio  de  opiniones  sobre  el
tema,  Golden  Spirit  usa  para  referirse  a  ellas  el
término “formas encarnativas”.

Ver: Anunaki, Elemental, Deidad, Godkin.

Aviankin: otherkin que posee el alma/espíritu de
un ave. Avian es una palabra del idioma inglés que
refiere a todo lo relacionado o característico de las
aves. 

Ver: Grupo de los Animales Míticos, Grupo de los
Animales  Reales,  Kin,  Phoenixkin,  Theriantropía,
Theriomito.

Bearkin: theriántropo  que  se  identifica  con  un
oso.  Este  animal  es  protagonista  de  diversas
leyendas y también un animal totémico. Su fuerza y
resistencia, su capacidad para hibernar y volver a la
actividad  al  término  del  invierno,  son  poderosos
símbolos  que  lo  identifican  con  los  ciclos  y  la
vitalidad  de  la  naturaleza.  Existen  varias  historias
relacionadas con osos; en la antigua Grecia aparece
el relato de Calisto, hija de Licaón, rey de Arcadia.
Ella  formaba parte  del  séquito  de la  diosa Diana,
pero Júpiter al verla se enamora de ella y la rapta.
Calisto  queda  encinta  y  Diana  eventualmente  lo
descubre,  siendo  entonces  expulsada  del  séquito.

Más tarde Juno, esposa de Júpiter, la transforma en
osa. Para ser salvada de la muerte en una cacería a
manos del hijo concebido con el dios, Júpiter eleva
a  ambos  al  cielo  convirtiéndolos  en  las
constelaciones  de  la  Osa  Mayor  y  Menor
respectivamente.  La  historia  tiene  distintas
versiones  y  nombres,  de  acuerdo  a  la  mitología
griega y romana.

Otra  historia  es  la  de  Nanook,  también
pronunciado Nanuk o Nanuq,  el  dios de los  osos
para  el  pueblo  inuit  (a  veces  conocidos  como
esquimales). Nanook era una deidad muy respetada
por los inuit debido a su enorme influencia sobre la
caza, él decidía si los cazadores podían hallar y dar
muerte  a  los  osos  polares,  y  castigaba  las
violaciones  a  los  tabúes.  Nanuk  también  significa
“oso  polar” en  idioma  inuit.  Los  cazadores
demostraban respecto a Nanuk colgando la piel del
animal cazado dentro de sus iglúes por varios días,
ofreciendo  al  espíritu  del  oso  armas  y  diversas
herramientas  de  cacería  si  era  un  macho,  y
raspadores,  agujas y cuchillos si  era hembra.  Los
inuit creían que los osos polares se dejaban matar
para conseguir el alma de estos objetos y llevarlas
consigo al más allá. Esto coincide con las creencias
animistas  del  pueblo  inuit,  quienes  afirmaban que
todas las cosas tenían un alma. Desde ese punto de
vista  matar  a  un oso  polar  no era muy distinto  a
matar a un hombre, por lo que el anirniit, nombre del
alma de los animales, merecía un profundo respeto.

También podemos mencionar una leyenda sobre
el  oso  kermode,  llamado  “oso  del  espíritu” o
moskgm’ol por los nativos americanos kitasoo y xai
´xais. El animal debe su nombre a Francis Kermode,
quien  fue  director  del  Royal  British  Columbia
Museum.  La  historia  intenta  explicar  su  particular
color marrón claro, cercano al color blanco, donde
aparece  la  mítica  figura  de  Raven  (cuervo),  el
creador  del  mundo.  Raven  deseaba  que  los
hombres  recordaran  por  siempre  el  Gran  Tiempo
Blanco, donde el frío y la nieve gobernaban sobre la
tierra.  Entonces  se  acercó  a  los  osos,  por  aquel
entonces todos de oscuro pelaje,  e hizo un pacto
con ellos. Todos ellos vivirían en paz a cambio de
que  uno  de  cada  diez  se  volviera  blanco.  Desde
entonces  los  osos  kermode  recuerdan  ese  lejano
tiempo helado a la humanidad.

Ver: Grupo de los Animales Míticos, Grupo de los
Animales Reales, Kin, Theriantropía.

Bibliografía Otherkin: proyecto de Orion Scribner
creado el 11 de noviembre de 2004, miembro de la
comunidad otherkin,  autor de varios otros trabajos
en relación a otherkin y teriantropía, y también autor
del  comic  Theri  There.  El  trabajo  lleva  como
subtítulo  “Una  lista  de  libros  anotada  sobre
therianthropos  y  otherkins”.  Está  abierto  a  la
participación y dividido en partes tales como: obras
de  no  ficción,  ficción,  ficción  que  menciona  a
otherkins,  ficción  que  evoca  o  rememora  a
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otherkins, revisiones, índice. La versión comentada
aquí  es  la  3.2.2,  de  2015,  publicada  bajo  una
Licencia  Creative  Commons  Reconocimiento,  No
comercial, Compartir Igual (cc by-nc-sa), disponible
para descargar en formato PDF desde su sitio web,
The Art and Writing of Scribner. 

Orion  comenta  los  fundamentos  de  este  trabajo
que significa un enorme trabajo de recopilación de
libros y autores, los que no solo están ordenados en
las  categorías  descritas  sino  que  además  están
anotados  con  breves  sinopsis  de  su  contenido:
“Esta exhaustiva bibliografía anotada lista todos los
libros impresos conocidos sobre personas que se
identifican  como  theriántropos  u  otherkins,  o  que
piensan  acerca  de  sí  mismos  como  seres
mitológicos o animales. Comparto mi investigación
con la esperanza de que ayudará a cualquiera que
trate de escribir acerca de otherkins y theriántropos.
De este modo, más escritores tendrán la facultad de
construir  literatura  sobre  estas  comunidades,  de
hacer  obras  que  son  de  mayor  calidad-  más
acreditadas,  más  académicas-  y  de  descubrir
nuevas ideas.” (Otherkin Bibliography)

Ver:  Clawrite,  Cronología  Otherkin,  Lexicón
Otherkin,  Politeismos,  Proyecto  de  Ortografía
Elenari, Un Directorio de Escritos Otherkin. 

Bioelectrografía: ciencia  que  registra  y  estudia
los  procesos  eléctricos  en  los  seres  vivos,  en
particular  el  campo  bioeléctrico  de  los  seres
humanos, así como su aplicación terapéutica sobre
la salud humana. Ha tenido un gran desarrollo con
la creación de la  Cámara de Bioelectrografía GDV
(Gas  Discharge  Visualization  o  Visualización  de
Descarga de Gas),  y  la  Captura Electro  Fotónica,
CEP,  (Electro  Photonic  Capture),  las  que  junto  al
desarrollo  de  programas  informáticos  específicos
posibilita  un  mejor  diagnóstico  y  tratamiento  de
distintas  patologías.  La  Cámara  DGV  debe  su
desarrollo  al  científico  ruso  Konstantin  Korotkov,
director  adjunto  del  Instituto  Federal  de
Investigación de Cultura  Física y  Deporte  de San
Petersburgo, profesor de Ciencia de la Computación
y  Biofísica  en  la  Universidad  Federal  de
Investigación  de  Tecnologías  Informacionales,
Mecánicas  y  Opticas  de  San  Petersburgo,  y
profesor  de  Cultura  Física  de  Adaptación  en  la
Universidad Federal de Cultura Física y Deporte de
San  Petersburgo.  Este  adelanto  tecnológico  es
consecuencia  directa  de  las  primeras
investigaciones  sobre  el  tema  por  parte  de  los
científicos  Semyon  Davidovich  Kirlian y  Valentina
Kirlian, también de origen ruso, y su desarrollo de la
Cámara Kirlian.

Los  métodos  GDV/CEP  contemplan  en  primer
lugar estimular la emisión de protones y electrones
de la  superficie  del  objeto  mientras se  transmiten
impulsos  eléctricos  cortos;  luego  se  intensifica  el
brillo  resultante  para  poder  tomar  mediciones  con
luz normal. Las partículas emitidas se aceleran en

un  campo  electromagnético  lo  que  genera
descargas  electrónicas  sobre  la  superficie  de  un
(vidrio)  dieléctrico.  El  proceso  es  denominado
“deslizamiento de descarga de gas”, y las descargas
producen  un  brillo  debido  a  la  excitación  de  las
moléculas  en  el  gas  alrededor,  brillo  que  puede
medirse con el método EPC. Es decir, los pulsos de
voltaje  estimulan  la  emisión  optoelectrónica
mientras  esta  emisión  es  intensificada  en  la
descarga de gas debido al campo eléctrico creado.
(Bioelectrography)

Ver:  Aura,  Cámara  Kirlian,  Chakra,  Cuerpo
Energético, Energía Sutil. 

Blindaje:  técnica  de  protección  ante  un  ataque
psíquico  o  sobrecarga  de  energías  no  deseadas;
consiste  en desplegar  una barrera energética que
impida el  daño o alteración del  cuerpo energético
propio. La técnica protectora usada en un blindaje
puede variar de un caso a otro según su objetivo:
impedir la entrada de energías perjudiciales, desviar
esas mismas energías hacia otro objetivo, filtrarlas
para  obtener  una  mejor,  etc.  El  blindaje  es  una
técnica al alcance de cualquier persona que posea
conocimientos  sobre  manipulación  energética.
(Shielding)

Ver: Chakra,  Conexión  a  Tierra  y  Centrado,
Cuerpo Energético, Energía Sutil. 

Bombardeo de Glamour: el término y la práctica
del  glamourbombing surgió  como  idea  en  1997,
dentro  de  una  lista  de  correos  creada en  1995 y
llamada  DarkFae-L,  donde  se  hablaba  de  magia,
hadas,  alquimia,  etc.  Inspirado  en  un  ensayo
llamado  “Terrorismo  Poético” del  escritor  Peter
Lamborn Wilson, más conocido como Hakim Bey, el
glamourbombing es un acto realizado para que las
personas vean alterada su concepción y percepción
de  la  realidad  cotidiana,  un  intento  de  cuestionar
éstas  y  abrir  la  posibilidad  de  reflexión  sobre  un
universo más amplio, donde la magia sea posible y
las  personas  dejen  de  pensar  y  sentir  de  una
manera  ordinaria  y  limitante  para  sus  vidas.  Una
invitación  al  asombro  permanente,  la  lucidez  y  la
reflexión espiritual.

Los actos de glamourbombing son anónimos, sus
realizadores no buscan ser vistos ni tampoco ser el
centro de la atención, lo que pretenden es lograr un
efecto muy concreto y profundo sobre las personas;
no es un movimiento de protesta social ni un acto de
violencia  o  terrorismo;  no busca transgredir  leyes,
no  es  una  religión  o  secta,  no  intenta  asustar  ni
burlarse  o  humillar  a  las  personas,  solo  quiere
introducir  asombro,  novedad,  magia  en sus vidas,
cuestionando lo  ilusorio  de  aquello  que  llamamos
realidad. El término “bomba” debe ser entendido en
sentido  estrictamente  metafórico  y  simbólico.  El
glamourbombing gira alrededor del concepto de que
el  Velo (ver  El  Velo)  entre  nuestra  realidad y una
realidad mágica, es una ilusión que debe derribarse
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para lograr una visión más completa del universo en
que  vivimos.  Apela  a  la  creatividad  y  persigue
ampliar  la  percepción,  alguien  que  hace
glamourbombing no se considera mejor ni peor que
nadie,  sólo  busca  generar  y  compartir  una  visión
más completa de las cosas. Entre los creadores y
practicantes  del  glamourbombing  hay  personas
paganas,  animistas  y  otherkins,  en  particular  del
grupo de las hadas y elfos, aunque también puede
haber personas de otros grupos sociales ya que no
hay requisitos ni condiciones para practicarlo.

El trucaje de fotografías conocido como la leyenda
de las Hadas de Cottingley y algunas escenas de la
película  Amelie (2001)  son  ejemplos  citados  de
glamourbombing, así como la construcción de casas
de  hadas  con  diversos  materiales  naturales  y  en
ambientes como playas, bosques u otros lugares; o
la  fabricación  en  moldes  de  yeso  de  huellas  de
animales fantásticos, para luego caminar con ellos
dejando  huellas  impresas  sobre  la  tierra,  etc.
(Glamourbombing)

Ver: El Velo, Elfkin, Fairykin, Fey, Otherkin.

Cámara Kirlian: cámara que posee la capacidad
de plasmar en imágenes el llamado  efecto corona,
presente  en  todos  los  organismos  y  objetos.  La
cámara  Kirlian  fue  desarrollada  por  Semyon
Davidovich  Kirlian  (1898-1978),  fisioterapeuto
soviético, y su esposa Valentina Khrisanovna Kirlian
(-1972), maestra y periodista. En su juventud este
investigador  asistió  a  una conferencia  dictada  por
Nikola Tesla, pues ya en ese entonces Kirlian sentía
gran  interés  por  la  electricidad.  Existena  varias
versiones sobre el origen del invento; una es que en
1939,  mientras  asistía  a  la  demostración  de  un
aparato eléctrico, observó un destello de luz que se
produjo  entre  los electrodos de una máquina y  la
piel  de  un  paciente,  hecho  que  le  llamó
poderosamente la atención. La otra versión afirma
que  el  propio  Kirlian  recibió  una  descarga  en  su
laboratorio  mientras  investigaba  con  campos
electromagnéticos de alto  voltaje  en  el  laboratorio
del  Hospital  de  Alma-Ata;  al  recibirla  observó  un
halo luminoso que rodeaba su mano. Más allá del
origen  real,  Kirlian  comenzó  a  investigar  sobre  la
posibilidad  de  fotografíar  el  fenómeno  para
estudiarlo mejor, esto le llevó a pasar los próximos
diez años investigando hasta desarrollar la cámara
que lleva su nombre  y  por  la  cual  es famoso.  El
declararía  en  cierto  momento  que  las  imágenes
obtenidas eran comparables al aura humana, por lo
que fue ampliamente criticado. 

La  cámara  Kirlian  indica  las  variaciones  de
humedad, presión, conductividad y contacto a tierra,
las primeras estaban construídas con un generador
eléctrico de alta frecuencia que producía un elevado
voltaje pero con muy baja corriente eléctrica,  esto
fue  diseñado  así  con  el  expreso  fin  de  que  las
personas  no  resultasen  electrocutadas  durante  el
uso  de  la  misma.  La  corriente  emitida  por  el

generador se aplica a una placa dispuesta sobre lo
que  se  desea  fotogafiar,  por  ejemplo  una  mano;
como resultado de ello se crea un campo eléctrico
que  despide  iones  (partículas  cargadas
eléctricamente)  y  cargas  a  través  de  la  cámara.
Finalmente, entre la placa y el objeto a fotografiar se
ubica  una  película  fotográfica  o  electrofotografía
(kirlograma), con lo cual se obtiene una imagen del
efecto corona.

El nombre de “efecto corona” proviene de la forma
de halo luminoso que se observa en los conductores
instalados  en  líneas  de  alta  tensión,  que  poseen
forma circular. El efecto eléctrico se produce debido
a la ionización del aire que rodea al conductor por la
alta  tensión  presente  en  la  línea,  al  ionizarse  las
moléculas  del  aire  son  capaces  de  conducir  una
corriente eléctrica y como consecuencia parte de los
electrones que circulan por la línea se desplazarán
al aire fuera de ésta, produciendo un aumento de la
temperatura del  gas,  que se tornará de color azul
cuanto más se incremente ésta, haciéndose visible
el  efecto  eléctrico,  además  de  producirse  ruido,
vibraciones, y generación de ozono.

Existe  una  enorme  controversia,  ya  que  los
escépticos reconocen que efectivamente la cámara
Kirlian sirve para fotografiar el efecto corona, lo cual
puede  hacerse  sobre  cualquier  objeto  o  ser  vivo;
pero al contrario que otros grupos, niegan que ésta
sirva para fotografiar la llamada aura humana, o que
ésta  siquiera  exista.  Las  opiniones  se  hallan  aún
más divididas porque los entusiastas del uso de la
cámara Kirlian, así como los seguidores del trabajo
de  Konstantin  Korotkov  y  su  Cámara  de
Bioelectrografía, afirman que puede usarse no solo
para hacer visible el aura, los centros energéticos o
chakras, e incluso el alma humana completa, sino
que  tiene  un  concreto  uso  terapéutico  en  la
detección  de  enfermedades  y  anomolías
energéticas, lo que permitiría realizar diagnósticos y
tratamientos  efectivos  para  la  salud.  (Kirlian
Camera)

Ver: Aura,  Bioelectrografía,  Chakra,  Cuerpo
Energético, Energía Sutil. 

Cambiador: ver Cambiaformas. (Shifter)
Otros  Términos:  Cambiaformas.  Ver: Amorfo,

Informe, Polimorfo. 

Cambiaformas:  un nombre genérico para hablar
de seres con la capacidad de cambiar de forma o de
desplazarse a una, o de una a otra, dotados de una
naturaleza  tal  que  les  permite  hacer  eso.  Puede
abarcar a theriántropos (wolfkin, catkin), theriomitos
(fénixkin,  unicornkin)  u  otherkins  en  general.
Ejemplo:  un  politherian  lobo/conejo.  Los
cambiaformas pueden cambiar a otra forma desde
una forma base o sin ella, además pudiendo volver
a ésta o no, y cambiar sin tener necesariamente un
límite  en  la  cantidad  de  formas  adoptadas.  La
esencia  del  cambiaformas  es  justamente  su
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capacidad de cambiar. (Shapeshifter)
Otros  Términos:  Cambiador.  Ver: Amorfo,

Informe,  Otherkin,  Polimorfo,  Quimérico,
Theriantropía, Theriomito. 

Cambiante: estado en el cual sucede un rápido
intercambio entre los residentes de un múltiple que
están en la fachada y los que no lo están; lo que
puede causar confusión no solo en los residentes,
sino también en las personas del exterior que están
en  contacto  con  el  múltiple  en  ese  momento.
(Switchy)

Ver: Fachada,  Compañero  de  Cabeza,
Multiplicidad, Sistema. 

Cambio de Forma:  para referirse a la habilidad
de desplazarse hacia el lado animal. Se trata de un
cambio  energético/astral  y  no  literalmente  de  un
cambio físico. (Shapeshifting)

Ver: Cambiaformas,  Desplazamiento,
Desplazamiento Astral, Theriantropía. 

Cameoshift: desplazamiento hacia su lado animal
que experimenta un theriántropo, pero en este caso
hablamos  de  un  animal  que  no  es  su  propio
theriotipo.  Un  therian  tigre  que  experimenta  un
desplazamiento hacia una forma canina o de ave es
un ejemplo de ello. La diferencia entre los dos tipos
de desplazamientos es que el cameoshift no es tan
profundo e integral  como el  experimentado en un
desplazamiento  hacia  el  propio  theriotipo.  Sin
embargo, ambos son posibles de experimentar por
la misma persona y por diversas causas, y puede
formar  parte  de  la  experiencia  de  un theriántropo
aprender a diferenciarlos. 

Ver: Desplazamiento,  Desplazamiento  Cameo,
Theriantropía, Theriotipo.

Caminante  de  Sueños:  persona  que  posee  la
habilidad  de  interactuar  con  el  sueño  de  otras
personas. (Dreamwalker)

Ver:  Caminar  en  sueños,  Experiencias  Extra
Corporales (EEC), Sueño Lúcido. 

Caminar  en  sueños: capacidad  de  interactuar
con  el  sueño  de  otras  personas.  Esto  puede
suceder  en  forma  voluntaria  o  involuntaria,  en
estado  consciente  o  al  estar  dormidos.  Es
desarrollada como cualquier otra habilidad psíquica,
el  objetivo  del  Caminante  de  Sueños,  es  decir  la
persona  que  interactúa,  puede  variar:  establecer
comunicación con otra persona, alterar su sueño o
estado mental, atacarla, curarla, etc. A veces se dice
que el  caminar en sueños y la proyección o viaje
astral  serían  lo  mismo,  con  la  diferencia  que  el
primero se realiza estando dormido mientras que el
segundo se haría en estado consciente. Quizás el
punto  en  común  entre  ambas  experiencias  más
importante  a  considerar  sería  la  posibilidad  de
llevarlas  adelante  de  forma  consciente,  así  como

poder repetir la experiencia en aras de obtener un
aprendizaje mental/espiritual. (Dreamwalking)

Ver:  Caminante  de  Sueños,  Experiencias  Extra
Corporales (EEC), Sueño Lúcido.

Catkin: theriántropo  que  se  identifica  con  un
felino.  Aunque  la  palabra  “cat” alude  al  gato
doméstico  que  todos  conocemos,  catkin  es  el
término más usado para hablar en forma general de
theriántropos  felinos,  habiendo  otros  términos
corrientes  como  gente  gato  (catpeople)  o  feliskin.
Esto  no  excluye  nuevas  y  distintas  palabras  para
identificar  subgrupos  de  theriántropos  felinos,  por
ejemplo los tigerkin. El gato doméstico existe desde
hace millones de años y se ha adaptado muy bien a
convivir  con  el  hombre,  siendo  además  un  gran
protagonista en la historia y las leyendas de muchas
culturas,  especialmente  apreciado  en  la  antigua
civilización egipcia donde su imagen representaba a
la deidad de la fertilidad Bastet (o Bast), por lo que
era un animal sagrado.

Bastet  representaba  la  protección  del  hogar,  la
felicidad, el  calor de los rayos solares, igualmente
relacionada  con  la  luna  y  la  estrella  Sirio,  era  la
deidad protectora de las mujeres embarazadas y los
partos.  Si  Bastet  enfurecía  su  cabeza  se
transformaba en la  de una  leona,  adquiriendo los
atributos maléficos de la  diosa Sejmet,  contracara
del simbolismo de Bastet.  Era representada como
una mujer con cabeza de gato portando un sistro,
instrumento  musical  de  percusión  que  contiene
platos metálicos y varillas que suenan al agitarse.
La creencia era que Bastet se deleitaba al ver como
los  seres  humanos  danzaban  y  tocaban  música
para  adorarle.  También  podía  ser  representada
como  un  gato  doméstico.  Bastet  era  adorada
especialmente  en  la  ciudad  de  Bubastis,  lugar
consagrado a su culto, poseedora de templos donde
vivían  gatos  que,  al  morir,  eran  embalsamados  y
pasaban a  formar  parte  de  verdaderas  necrópolis
felinas. La diosa ya era mencionada en el  Libro de
los  Muertos egipcio.  Otra  diosa  egipcia  felina  era
Mafdet,  que  representaba  la  justicia  y  las
ejecuciones, además protegía a las personas contra
escorpiones  y  serpientes,  y  cuidaba  los  lugares
sagrados del antiguo egipto. Su imagen podía ser la
de un gato, una mujer con cabeza felina, e incluso
como un gato subido sobre un verdugo. Se creeía
que los enemigos del faraón serían decapitados por
las garras de Mafdet al ingresar en el más allá.

En el folklore japonés se narran historias sobre el
bakeneko,  el  nekomata,  el  gotokoneko,  y  la
nekomusume,  todos  ellos  gatos  de  origen
sobrenatural  y  seres  yokai,  poderosas  entidades
sobrenaturales  de  caracter  monstruoso  asociados
con fantasmas, espíritus, demonios y apariciones. El
nekomata  o  “gato  bifurcado”  era  un  felino
considerado como una variante del bakeneko. En su
origen es un simple gato doméstico que por causas
muy  específicas  termina  convirtiéndose  en
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bakeneko;  beber  sangre  humana,  alimentarse  de
cadáveres humanos o serpientes, aumentar su peso
hasta un kan (3.75kg), o permitírsele tener una cola
larga. También se narra que cuando un gato cumple
cierta  cantidad  de  años  de  vida  su  cola,  hasta
entonces  normal,  comienza  a  bifurcarse  y  se
transforma en un nekomata. Se le atribuye grandes
poderes sobrenaturales,  entre ellos controlar a los
muertos, causar enfermedades y adoptar una forma
humana. Es representado como un gato que camina
erguido, a la manera de un ser humano; las historias
sobre  nekomatas  aparecen  a  partir  del  1192
(período Kamakura), donde se habla de un gato de
origen demoníaco devorador de humanos. 

Por otra parte existen historias sobre nekomatas
benévolos;  una  de  ellas  habla  sobre  Tama,  cuyo
dueño era sacerdote de un templo bastante pobre.
Ante la situación de escasez, el sacerdote le rogó a
Tama hacer algo por el templo, ya que el gato había
sido  cuidado  en  medio  de  tantas  carencias
económicas.  Tiempo después,  el  señor de Hikone
estaba  cerca  del  templo  cuando  comenzó  una
tormenta,  buscó  refugio  bajo  un  árbol  para  evitar
mojarse y entonces oyó el maullido de un gato que
estaba  frente  a  la  puerta  del  templo,  llamando  al
hombre. Esto le hizo abandonar su refugio y, cuando
estaba  en  camino,  un  rayó  destrozó  el  árbol  que
pocos  segundos  atrás  parecía  tan  seguro.  En
agradecimiento  el  señor  de  Hikone  convirtió  el
templo  en  el  de  su  familia  e  hizo  grandes
donaciones. Al morir Tama se le hizo una tumba en
su honor y posteriormente un santuario. Se cree que
las leyendas sobre el  nekomata surjen en el siglo
XVII,  momento  histórico  en  que  Japón estaba  en
crisis porque la población de ratas hacía peligrar las
plantaciones de arroz y la producción de seda. Por
un  decreto  del  gobierno  nadie  podía  vender,
comprar,  ni  poseer  gatos,  ellos  debían  ser  libres
para poder cazar ratas. Por aquel entonces el gato
más común era uno que, precisamente, no poseía
cola (bobtail), lo que alimentó las leyendas sobre el
nekomata,  que sería  un gato al  cual se le dejaba
crecer la cola.

El  bakeneko  o  “gato  monstruo” es  un  gato
sobrenatural,  la  evolución  por  así  decirlo  del
nekomata, a partir de un gato doméstico común. Las
causas por las que llega a serlo son similares; vivir
al menos 100 años, adquirir cierto peso, permitirle
tener cola larga, tomar aceite de las lámparas (que
en ciertas épocas de Japón era aceite de pescado).
El bakeneko es un espectro, no un gato real como el
nekomata, y su cola no solo se bifurcaba sino que
aumentaba su cantidad de colas hasta siete, como
un  reflejo  de  su  enorme  poder  mágico.  Del
bakeneko también se creía que adoptaba una figura
humana y devoraba seres humanos para así robar
su  identidad,  por  lo  que  en  el  antiguo  Japón  se
acostumbraba  cortarles  la  cola  en  un  intento  de
evitar  la  temida  transformación  en  nekomatas  y
bakenekos.  Entre  las  mágicas  habilidades  del

bakeneko figuran cambiar de forma, resucitar a los
muertos,  aumentar  su  tamaño,  volar,  y  hablar.
También  hay historias  con  bakenekos de carácter
benéfico, en una se cuenta sobre como ayudó a una
pareja estéril  a concebir un niño. Esta pareja, que
no podía procrear, adoptó un gato y lo crió como si
fuera el hijo deseado, hasta que un día llega a su
puerta una mujer que afirma ser ese mismo gato.
Ella que les prometió pagar tanta bondad trayendo,
según  qué  versiones  de  la  historia,  prosperidad
económica, o bien una hija.

El Gotoneko o “gato del trébede” (el trébede es un
trípode metálico con forma de aro sobre el que se
calienta o cocina), es una variante de los dos gatos
yokai  mencionados,  su particularidad reside en su
amor  por  el  fuego,  es  representado  avivando  el
fuego con una caña de bambú. La nekomusume por
su  parte  compartía  rasgos  humanos  y  felinos,  se
creía  que  las  nekomusume eran  bromistas  y  que
para bromear cambiaban a una forma humana, esta
costumbre  hizo  que  finalmente  terminaran
convertidos  en  criaturas  a  medio  camino  entre  lo
humano y lo gatuno. También se atribuye su origen
a mujeres tan coléricas como un gato enojado, las
que por dicha similitud adquirían atributos felinos. 

Otros  Términos:  Feliskin,  Gente  Gato.  Ver:
Grupo  de  los  Animales  Míticos,  Grupo  de  los
Animales Reales, Kin, Theriantropía.

Celestial: término  que  alude  a  angelkins,
demonkins,  deidades,  y  cualquier  otro  ser  con
características  celestiales/divinas  presentes  en
diversas culturas y creencias. El término celestial en
este caso no alude estrictamente al lugar conocido
popularmente como Cielo  o  Paraíso,  propio  de la
mitología  judeo-cristiana  y  otras,  sino  que  incluye
muchas otras creencias y mitologías de diferentes
culturas; es más bien un término aplicado sobre un
grupo  de  otherkins  que  comparten  ciertas
características comunes antes que una referencia a
un lugar o creencia determinada. En ese sentido se
habla de seres Celestiales con un significado similar
a Avatar. 

Ver: Angelkin, Avatar, Godkin, Deidad, Demonkin.

Centauro:  criaturas con cabeza, tronco y brazos
humanos,  y  el  resto  del  cuerpo  de  caballo.  Los
centauros  pertenecen  a  la  mitología  griega  y  su
nombre  proviene  del  griego  “kentauros”,  un
significado propuesto para el  término es “matador
de  toros”,  aunque  su  origen  es  discutido.  Los
centauros mujeres eran denominadas centáurides.
Se cree que estos seres vivían en las montañas de
Tesalia y eran hijos de Ixión (rey de Tesalia) y Néfele
(diosa  de  la  nubes).  La  historia  cuenta  que  Ixión
asesinó a  Deyoneo,  padre de Día,  a  quien  había
prometido  valiosos  regalos  si  consentía  el
casamiento entre ambos. Al no cumplir lo prometido
Deyoneo toma en prenda las yeguas de Ixión, quien
para vengarse lo invita a su hogar para finalmente
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arrojarlo a un foso con carbones encendidos. Esto
significó el ostracismo y la condena de todos para
Ixión, quien desesperado recurre al dios Zeus a fin
de obtener el perdón y ser purificado por su crimen.
Zeus se  compadece y lo  invita  a  la  mesa de los
dioses,  pero Ixión demuestra una vez más no ser
merecedor de la gracia divina, pues intenta seducir
a Hera, esposa del dios. Al enterarse, éste decide
poner a prueba al invitado creando una nube que
poseía  el  aspecto  de  Hera,  Ixión  nuevamente
intenta seducirla y de su unión nace Centauro, quien
al llegar a la madurez procrea a los centauros de la
mitología apareándose con yeguas magnesias. En
otras  versiones  los  centauros  nacen  directamente
de la unión de Ixión y Néfele. 

Los centauros fueron considerados originalmente
como seres salvajes y violentos, protagonizando la
famosa  batalla  contra  los  lapitas  tras  haber
intentado raptar a Hipodamia durante su boda con el
rey de los lapitas,  Pirítoo,  lucha en la  que fueron
vencidos  con  la  ayuda  del  héroe  Teseo.  Sin
embargo  los  centauros  Folo  y  Quirón  eran
diferentes,  sabios  y  generosos,  amantes  de  las
artes.  Este  último  había  nacido  de  Filira,  hija  de
Océano, y de Saturno. Quirón era inmortal, maestro
de  dioses  y  héroes,  conocía  de  música,  danza  y
medicina. Los centauros son considerados como la
representación  del  conflicto  entre  los  hombres
salvajes  y  aquellos  civilizados,  un  tema  muy
importante en la cultura de la antigua Grecia.

Ver: Grupo  de  los  Animales  Míticos,  Equinekin,
Kin, Pegaso, Theriomito, Unicornkin.

Centrado:  técnica  que  consiste  en  equilibrarse
energéticamente  antes  de  realizar  un  trabajo
energético  de  cualquier  tipo.  El  centrado  implica
“alinear” el  cuerpo  físico  y  el  cuerpo  astral,  de
manera que la energía pueda circular libremente por
los canales energéticos conectando los chakras del
cuerpo; para ello es necesario enfocarse y relajarse
al mismo tiempo, disipando toda tensión que impida
concentrar  la  energía  en  un  punto  elegido  del
cuerpo. La técnica del centrado es la primera parte
del  proceso  requerido  para  que  no  haya
consecuencias negativas sobre el cuerpo energético
y  físico,  luego  de  realizada  una  actividad  que
implique  manipulación  de  la  energía  sutil,  por
ejemplo  un  desgaste  energético  innecesario.  El
proceso  completo  se  llama  conexión  a  tierra  y
centrado y  las  técnicas  usadas  varían,  algunos
prefieren invertir el orden y dejar el centrado para el
final,  lo  que  sería  más  fácil  luego  de  conectarse
energéticamente  a  la  tierra.  En  general  se  usan
técnicas de visualización, aunque no son las únicas.
El término centrado es de amplio uso en diferentes
comunidades  que  trabajan  con  la  energía  sutil.
(Centering)

Ver: Chakra,  Conexión  a  Tierra  y  Centrado,
Cuerpo Energético, Energía Sutil. 

Chakra: centro  de  energía  del  cuerpo  humano.
Según  las  diferentes  tradiciones  varían  sus
cantidades en el organismo, la más difundida habla
de siete chakras principales distribuidos a lo largo
del cuerpo y unidos por dos canales energéticos o
nadis, Ida y Pingala. En el libro “Nueva Guía de los
Chakras” (Wheels  of  Life),  de  Anodea  Judith,  se
mencionan otros sistemas como el de cinco chakras
del  budismo vajrayana y también de cinco de los
indios  hopi;  en  la  tradición  china  menciona  seis
niveles de conciencia relacionados con los chakras,
los  seis  trigramas que componen los hexagramas
del  I  Ching,  y que existen sistemas que proponen
hasta  doce  chakras.  También  hay  otros  chakras
menores, usualmente se mencionan 21 de ellos que
actúan como puntos reflejo de los chakras mayores
con los cuales conectan, situados en codos, rodillas,
hombros, manos, pies, y caderas. 

El  origen de la palabra es el  idioma sánscrito y
puede  traducirse  como  “rueda”  o  “disco”.  Del
equilibrio  de  los  chakras  depende  nuestro  estado
físico,  emocional  y  espiritual,  un  desequilibrio  en
estos tendrá su correspondiente reflejo en la salud.
Por otro lado, todavía se debate si la energía y los
chackras existen, cuál es su función y si podemos
interactuar con ellos para influir en la salud física y
mental  de  los  seres  vivos.  Los  siete  chakras
principales, su ubicación y función relacionada son:

Sahasrara:  se  ubica  en  la  coronilla,  sobre  la
cabeza. Relacionado con la divinidad, la elevación
espiritual y la conexión con lo sagrado.

Ajna:  se ubica entre  las cejas.  Relacionada con
los  sentidos,  órganos  motores,  la  intuición  y  la
clarividencia.

Visuddha:  ubicado  en  la  garganta.  Relacionado
con  la  comunicación,  la  auto  expresión  y  el
desarrollo.

Anahata:  ubicado sobre el  corazón. Relacionado
con  la  compasión,  devoción,  el  amor  y  las
relaciones.

Manipura: ubicado sobre el ombligo. Relacionado
con  la  digestión,  la  voluntad,  el  control  y  el
desarrollo personal.

Svadhisthana: ubicado en la base de la columna
vertebral, encima de los genitales. Relacionado con
la  creatividad,  las  emociones,  la  procreación  y  la
función sexual.

Muladhara:  ubicado  en  la  base  de  la  espina
dorsal, entre el ano y los genitales. Relacionado con
el instinto, la tierra, la seguridad y lo material.

Si  bien  el  sistema  de  siete  chakras  es  el  más
conocido  y  existe  un  caudal  de  información  al
respecto  más  o  menos  pautado  en  la  actualidad,
cabe señalar que cada persona es única así como
también  su  cuerpo  energético.  La  cantidad  y
ubicación  exacta  de  los  chakras  en  el  cuerpo
humano,  su  tamaño,  forma  etérica  y  estado,  no
debe entenderse como algo uniforme en cada uno,
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pues el  sistema energético es un fiel  reflejo de la
individualidad y la experiencia personal única. No se
debe  olvidar  que  los  chakras  forman  parte  del
cuerpo  sutil  y  por  lo  tanto  no  están  presentes  y
activos solamente en el plano material sino etérico,
como posiblemente en otros planos;  reflejan cada
cambio  y  evolución  en  el  ser,  constituyendo  un
mapa  siempre  cambiante  y  actualizado  del  plano
físico, mental y espiritual.

Las  particularidades  del  sistema  de  chakras
adquiere especial relevancia al hablar de personas
otherkin,  donde  cabe  preguntarse  qué
características  especiales  puede  tener  y  si  estas
reflejan  diferencias  con  el  sistema  de  chakras  de
una persona común.  Cantidad y disposición en el
organismo, chakras que puedan no corresponder a
ningún sistema y que podrían verse reflejados en el
fenómeno de los miembros fantasma, alteración del
sistema energético durante el desplazamiento hacia
la  forma verdadera,  manipulación  de  los  chakras,
etc.;  muchas  otras  cosas  pueden  investigarse  en
relación  a  un  sistema  de  energía  sutil  en  una
persona otherkin.

Ver: Aura,  Bioelectrografía,  Cámara  Kirlian,
Energía Sutil, Miembros Fantasma.

Chamán: término  derivado  del  idioma  tungus,
“šaman”; refiere a una persona que tiene especiales
condiciones,  habilidades y  funciones dentro  de un
grupo humano,  sobre todo de carácter  religioso y
espiritual.  Esto  incluye la  curación,  la  propiciación
de  la  fertilidad  y  la  caza,  la  comunicación  con  el
mundo de los espíritus y la adivinación. Es a veces
comparado  con  un  brujo  o  sacerdote,  por  su
preponderante función de velar por el bien espiritual
de  la  comunidad.  Mientras  que  el  término  es
originario  de  Siberia  y  alude  a  prácticas  de
chamanes  siberianos,  las  mismas  poseen  un
carácter universal, pudiéndose hallar personas que
cumplen funciones de índole chamánica en varias
culturas  del  mundo.  Otra  de  las  habilidades
atribuidas a un chamán es la de comunicarse y/o
transformarse  en  diferentes  animales,  por  lo  que
puede  ser  considerado  un  cambiaformas,  aunque
uno  humano.  Es  una  persona  muy  cercana  a
experiencias totemistas y theriantrópicas. (Shaman)

Ver: Daemon, Otherkin, Theriantropía, Tótem. 

Chi: La energía vital universal que equilibra, fluye
por, y rodea todo lo que conocemos, incluidos los
seres  vivos  y  su  funcionamiento  a  todo  nivel.  Su
existencia  es  motivo  de  debate  actualmente,  en
general negada por la ciencia y afirmada como real
desde  diversas  creencias,  filosofías  y  prácticas
energéticas.  Desde  el  surgimiento  de  la  cámara
Kirlian  y  la  cámara  de  bioelectrografía  GDV (Gas
Discharge Visualization - Visualización de Descarga
de Gas) el debate ha tenido un nuevo impulso. El
chi debe estar equilibrado en los seres vivos para
que  puedan  gozar  de  buena  salud,  puede

absorberse  del  ambiente  y  de  otros  seres  vivos.
“Chi” proviene del idioma chino y es traducible como
“aliento”,  “ánimo”,  en  japonés  ki.  El  chi  es  el
equivalente  energético  del  prana hindú  y  puede
asociarse  a  otros  conceptos  similares;  el  éter o
fluido sutil  que se creía llenaba todo el  espacio  y
transmitía  diversas formas de energía  como luz y
calor,  considerado  además  el  quinto  elemento
después del agua, tierra, aire y fuego; o el orgón del
psicólogo Wilhelm Reich.

Otros Términos: Energía Libre de Masa, Energía
Sutil.  Ver: Akasha, Eter,  Fuerza Odica,  Ki,  Orgón,
Prana.

Cinantropía: en  referencia  a  una  theriantropía
canina,  un  cinántropo  se  identifica  con  un  can.
(Cynanthropy)

Ver: Dogkin, Grupo de los Animales Reales, Kin,
Theriantropía. 

Cladotheriantropía: un tipo de theriantropía en la
que  no  existe  una  sola  especie  a  la  que  pueda
calificarse  claramente  como  un  theriotipo;  un
cladotheriántropo abarca varios animales o especies
relacionadas a su theriantropía. Cabe aclarar que el
término, de difícil definición y aplicación, no alude a
un  theriántropo  con  varios  theriotipos  ya
identificados e incorporados como tales,  sino más
bien  a  la  falta  de  especificidad  y  a  la  amplitud
respecto  a  las  especies  que  involucra,  pudiendo
estar  presentes  varias  de  ellas  pero  sin
manifestarse  como  theriotipos  separados  e
identificables.  Ejemplo:  un  cladotheriántropo  que
manifieste  poseer  tres  theriotipos:  uno  felino,  uno
canino,  y  finalmente  el  de  un  animal  marino.  Es
decir, se manifiestan características asociadas a los
grupos  generales  mencionados  (dentro  de  los
cuales existen varias especies), pero sin que pueda
identificarse  con  claridad  especies  determinadas
para cada grupo: tigre,  lobo,  y delfin por ejemplo.
(Cladotheriantrophy)

Ver: Cladotheriántropo, Theriantropía, Theriotipo. 

Cladotheriántropo: theriántropo que no posee un
theriotipo  único  y  definido  en  relación  a  su
theriantropía. (Cladotheriantrophe)

Ver: Cladotheriantropía, Theriantropía, Theriotipo. 

Clariaudiencia:  capacidad de escuchar distintos
sonidos que normalmente no son percibidos por un
oído  normal,  siendo  el  equivalente  auditivo  y
extrasensorial  de  la  clarividencia.  El  desarrollo  de
esta  capacidad  se  relaciona  con  la  apertura  del
chakra  Visuddha,  situado  sobre  la  garganta.  La
clariaudiencia  permite  escuchar  a  los  muertos  y
otros  seres  fuera  del  plano  material,  las
manifestaciones  propias  del  llamado  “ultra”,  la
palabra latina para designar algo “más allá de”, en
este  caso  algo  más  allá  del  plano  físico.
(Clariaudience)
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Ver:  Clarividencia,  Percepción  Extra  Sensorial
(PES), Psicoquinesia, Psicometría, Psiónica.

Clarividencia:  según  el  diccionario  de  la  RAE
clarividencia es la “facultad paranormal de percibir
cosas lejanas o no perceptibles por el ojo.”; también
la “facultad de adivinar hechos futuros u ocurridos
en otros lugares.”  En definitiva es algo que permite
acceder a información, importante o no, pero de una
manera no convencional. Esta y otras capacidades
consideradas  sobrenaturales  son  mencionadas  al
hablar  de  personas  que  poseen  una  percepción
extra sensorial desarrollada, aunque potencialmente
cualquier persona puede desarrollar su sensibilidad
extrasensorial. (Clairvoyance)

Ver:  Clariaudiencia,  Percepción  Extra  Sensorial
(PES), Psicoquinesia, Psicometría, Psiónica.

Clasificación  Internacional  de  Enfermedades
(CIE):  en  inglés  International  Statistical
Classification  of  Diseases  and  Related  Health
Problems (ICD), el manual de salud redactado por la
Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  cuya
décima revisión fue aprobada en la 43ª Asamblea
Mundial  de  la  Salud  en  1990,  la  denominación
actual es CIE-10. La primera edición de un texto de
estas características data de 1893, con el nombre
de Lista Internacional de Causas de Muerte. El CIE
es  parte  de  la  Familia  Internacional  de
Clasificaciones de la OMS (WHO-FIC), una serie de
clasificaciones en relación a la salud. Tal como se
afirma en la página web de la OMS, “La CIE es la
clasificación diagnóstica internacional estándar para
todos  los  propósitos  epidemiológicos  generales,
muchos  de  gestión  de  salud  y  uso  clínico.  Estos
incluyen el análisis de la situación sanitaria general
de  grupos  de  población  y  el  monitoreo  de  la
incidencia  y  prevalencia  de  las  enfermedades  y
otros  problemas  de  salud  en  relación  con  otras
variables como las características y circunstancias
de  los  individuos  afectados,  el  reembolso,
asignación de recursos, calidad y directrices.” Junto
al manual  DSM-IV de la  Asociación Americana de
Psiquiatría,  el  CIE-10  constituye  la  primera
referencia  en  cuanto  al  diagnóstico  de
enfermedades que afectan al ser humano. En este
figuran  enfermedades  a  veces  relacionadas  con
personas otherkin, como el Trastorno de Identidad
Disociativa  (TID),  Trastorno  Esquizotípico  de
Personalidad  (TEP),  y  Trastorno  Límite  de  la
Personalidad  (TLP).  (International  Classification  of
Diseases (ICD))

Ver:  Disforia  de  Especie,  Enfermedad  del
Cambiador,  Extremidades  Fantasma,  Integración,
Licantropía,  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de
Trastornos  Mentales  (DSM),  Patología,  Síndrome
del Falso Recuerdo (SFR), Teoría de la Disociación,
Trastorno Dismórfico Corporal (TDC), Trastorno de
Identidad Disociativa (TID), Trastorno Esquizotípico
de  la  Personalidad  (TEP),  Trastorno  Límite  de  la

Personalidad (TLP), Zoantropía.

Clawrite: término  que  combina las palabras  del
idioma  inglés  “claw” (garra,  uña,  zarpa)  y  “write”
(escribir).  Algo  así  como  “escribir  con  garras”.  El
clawrite  es un alfabeto creado a principios de los
años noventa por el dragonkin Tad “Baxil” Ramspott.
Está  basado sobre una grilla  de 3x3 y  puede ser
adaptado a cualquier lenguaje que posea menos de
50 letras, si bien fue creado para ser usado con el
idioma inglés que se habla en Estados Unidos, lo
que  se  designa  como  AMEC,  es  decir  American
English ClaWrite. El alfabeto consiste en una serie
de  trazos  horizontales  y  verticales,  combinables
entre  sí  para  escribir  los  26  símbolos
correspondientes a  las vocales y  consonantes del
alfabeto  latino,  1  símbolo  para  letras  mayúsculas,
además  de  19  signos  de  puntuación  y  1  trazo
diagonal de uso excepcional. 

Baxil  afirma en su sitio web que cualquiera que
guste de hacerlo puede usar el clawrite, el que se
halla bajo una Licencia Creative Commons 3.0 de
los  Estados  Unidos;  Atribución-NoComercial-
CompartirIgual. Allí hay varias imágenes ilustrativas
y una buena explicación sobre su uso, además de
fuentes para el alfabeto creadas para Macintosh e
IBM. También y a modo de demostración práctica,
puede leerse escrito en clawrite el poema de Alfred
Lord Tennyson “La carga de la bigada ligera”.

Ver:  Bibliografía  Otherkin,  Cronología  Otherkin,
Lexicón  Otherkin,  Politeismos,  Proyecto  de
Ortografía  Elenari,  Un  Directorio  de  Escritos
Otherkin 

Co-consciencia: estado de co-consciencia. (Co-
consciousness)

Ver: Co-Conciente, Multiplicidad. 

Co-consciente: para referirse al estado en el que
dos o más personas en un grupo o sistema de un
múltiple comparten la consciencia de saber qué está
pasando,  especialmente  lo  que  sucede  en  la
fachada. Esto no implica que cada una sepa lo que
las otras personas sienten o piensan. Existen otros
términos  como  co-manejo  y  co-presente  que
también  representan  una  idea  similar.  (Co-
conscious)

Ver: Compañero  de  Cabeza,  Fachada,  Múltiple,
Multiplicidad, Sistema. 

Co-manejo:  para definir un estado en el cual no
sólo hay más de una persona en la fachada de un
múltiple  al  mismo  tiempo,  sino  que  además  ellas
están  usando  su  cuerpo.  En  ese  momento  están
compartiendo  el  manejo,  de  allí  el  término.  (Co-
running)

Ver: Compañero  de  Cabeza,  Fachada,  Múltiple,
Multiplicidad, Sistema. 

Co-presente:  al  hablar  del  estado  en  que  hay
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más de una persona en la fachada del múltiple al
mismo tiempo.  Al  igual  que  en  un  estado  de  co-
consciencia, cada una de las personalidades puede
no  saber  que  piensan  o  sienten  las  otras.  (Co-
present)

Ver: Compañero  de  Cabeza,  Fachada,  Múltiple,
Multiplicidad, Sistema.

Compañero de Cabeza:  la  expresión designa a
todas  las  personas  que  comparten  el  espacio
mental de un múltiple. Ver: Compañero de cabeza.
(Headmate)

Otros  Términos: Compañero  Mental/de  Mente,
Familia Interior, Integrante, Residente. Ver: Espacio
de la Cabeza, Múltiple, Multiplicidad, Sistema. 

Compañero  Mental/de  Mente:  término  para
referirse  a  un  compañero  de  cabeza  en  la
comunidad de Otherkin Hispano.

Otros Términos: Compañero de Cabeza, Familia
Interior,  Integrante,  Residente.  Ver: Espacio  de  la
Cabeza, Múltiple, Multiplicidad, Sistema.

Conductor: el término original en inglés, traducido
más libremente, sería algo así como el “conductor al
frente” o  “el  que  maneja  el  frente”,  sólo  que  ese
frente refiere al concepto de fachada ante el mundo
exterior, al hablar de múltiples. Un conductor es toda
aquella persona o personas que ocupan la fachada
de forma más o menos habitual, un múltiple puede
tener más de un conductor. (Frontrunner)

Ver: Compañero  de  Cabeza,  Fachada,
Multiplicidad, Sistema. 

Conejo  de  Pelusa: término  peyorativo  de  uso
común en comunidades paganas, otherkin, y otros
grupos  sociales,  para  referirse  a  una  persona
considerada superficial, egocéntrica y poco seria. Es
un  poco  el  equivalente  a  un  wannabe  en  la
comunidad  de  vampiros  reales  o  en  otras.  Se
relaciona con el llamado  Síndrome de la Princesa
Elfica, un Conejo de Pelusa es alguien que pretende
ser  un  otherkin  sin  serlo,  haciendo  fantasiosas
declaraciones al respecto. Si en un grupo otherkin
uno de sus legítimos miembros posee tres  kin,  el
Conejo Pelusa manifestará tener seis o siete para
así  ser  “más”  otherkin  que  nadie  en  el  grupo,  y
exhibirá  todas  sus  supuestas  experiencias
personales  otherkin  como  si  fueran  por  demás
espectaculares, tratando continuamente de llamar la
atención sobre sí mismo.

Suelen  tomar  como  fuentes  de  información
elementos  de  la  fantasía  popular  así  como  de
películas y  libros de ficción,  para expresar  lo  que
ellos consideran que es ser un verdadero otherkin,
mezclando dichos elementos como quien construye
un  personaje  antes  que  una  verdadera  identidad
como persona otherkin. (Fluff Bunnie)

Ver:  Aspirante, Ficcionkin, Machinekin, Mediakin,
Otakukin, Quieroser, Síndrome de la Princesa Elfica,

White Wolf.

Conexión  a  Tierra: técnica  utilizada  para
conectarse  energéticamente  a  la  tierra  y  así
descargar  toda  energía  considerada  superflua  o
nociva, o bien un exceso de ésta. También puede
servir para estabilizarse energéticamente y no  ir, en
ese sentido,  a la deriva.  Forma parte del  proceso
llamado  Conexión  a  Tierra  y  Centrado,  donde
normalmente se realiza el centrado en primer lugar,
si bien la técnica puede variar según cada uno. En
la  conexión  a  tierra  se  establece  un  contacto
energético entre la persona y la tierra, a través del
cual fluye la energía que la primera ha concentrado
previamente.  Sin  esta  conexión  cualquier
manipulación posterior de la energía puede afectar
el cuerpo energético y físico de la persona, por lo
que  se  considera  una  técnica  básica  e
imprescindible  para  un  buen  resultado  final.
(Grounding)

Otros  Términos:  Toma de  Tierra.  Ver: Chakra,
Conexión a Tierra y Centrado, Cuerpo Energético,
Energía Sutil. 

Conexión  a  Tierra  y  Centrado: técnica
energética usada para desechar energías no útiles o
un exceso de ellas; algunos agregan un tercer paso
llamado Blindaje, es decir una cobertura energética
protectora.  En  la  técnica  de  conexión  a  tierra  y
centrado  se  debe  concentrar  toda  la  energía
desechable y establecer contacto con la tierra para
descargarla, solo entonces se estará bien preparado
para  realizar  cualquier  trabajo  de  manipulación
energética sin consecuencias negativas. La técnica
es muy conocida  y de amplio  uso,  no solo  en la
comunidad otherkin sino en la de trabajadores de la
energía en general, sanadores, etc., ya que permite
un  equilibrio  energético  de  manera  directa  y  en
general bastante rápido. (Grounding and Centering)

Ver: Chakra, Centrado, Conexión a Tierra, Cuerpo
Energético, Energía Sutil.

Contherian: theriántropo  que  experimenta  una
unión mental permanente con el lado animal de su
theriotipo  y  por  lo  tanto  no  necesita  realizar
desplazamientos  mentales  para  conectarse  con
éste,  lo  que  se  define  como  un  estado  de
Contheriantropía. (Contherian)

Ver: Desplazamiento,  Desplazamiento  Mental,
Contheriantropía, Suntheriantropía, Theriantropía.

Contheriantropía: un tipo de theriantropía en la
que el individuo tiene su mente tan integrada a su
lado  animal  que  no  necesita  realizar
desplazamientos  mentales  hacia  este.  Un
contheriántropo no se desplaza hacia su lado animal
porque ya está allí de forma permanente. La palabra
deriva del latín “constans”, que significa constante, y
fue  definido  en  1997  por  Lion  Templin en  sus
escritos  sobre  theriantropía.  No  obstante  es  un

19



D-TOT 3.0 - Noctalium & Otherkin Hispano - 2016

término que puede ser  malinterpretado o aplicado
incorrectamente,  ya  que  no  hay  una  definición
unívoca  para  la  experiencia  del  desplazamiento
mental. (Contheriantrophy)

Ver: Desplazamiento,  Desplazamiento  Mental,
Contherian, Suntheriantropía, Theriantropía.

Corrupción, La: término genérico que los elenaris
usan  para  referirse  a  una  entidad  que  atacó  en
diversas oportunidades sus  mundos habitados,  se
cree que proviene de un lugar  fuera  del  universo
conocido o bien que tuvo origen en los principios de
éste.  Cualquiera  sea  el  motivo,  la  Corrupción  es
incompatible por completo con todas las formas de
vida,  a  las  que  altera,  corrompe,  deshace  y
destruye.  Está  por  encima  de  todo  lo  natural,  no
está sujeta a las reglas de la realidad conocidas y
se  esparce  como  un  virus,  aquellos  a  los  que
alcanza y corrompe reciben el  nombre de Vor'jen.
Algunos de ellos pueden entrar y salir de la realidad
conocida a voluntad y corromper a otros seres, la
Corrupción puede tomar la forma de aquellos que
corrompe o no tomar una forma definida. Entre otras
razas, algunos elenari también fueron corrompidos
por  ésta,  la  que  avanzó  sobre  varios  de  sus
mundos,  destruyéndolos.  En  un  intento  por
detenerla,  un grupo de elenaris  no corruptos creó
criaturas corrompidas para combatirla.

Varios de los ataques fueron en el espacio y no
solo  sobre  planetas,  las  sucesivas  batallas
produjeron el éxodo de los pueblos elenaris desde
sus  lugares  de  origen,  algunos  de  ellos  se
desplazaron hacia el planeta Tierra. La Corrupción
recibe varios otros  nombres:  vor'jen (sí,  el  mismo
nombre asignado a los que corrompe), la mancha,
lo  incomprensible,  sil  ultheri,  nethmeri,  nethmeren,
sombras,  furias  (para  referirse  a  un  grupo  de
vor'jens que atacaron el mundo de Alorya), anti-vida,
fuego negro (refiere a la aparición de la Corrupción
como una llama negra), no vida, vaurkala (que en
idioma del pueblo elenari de los shiri significa fuego
negro, o devorador), el deshacer (en referencia a la
capacidad  de  la  Corrupción  para  romper  el  ciclo
natural de la vida y la muerte). (The Corruption)

Otros  Términos:  Vor'jen.  Elenari,  Mundo/s  de
Origen.

Coyotekin: theriántropo que se identifica con un
coyote. Este animal tiene un importante rol en las
mitologías  americanas,  especialmente  en  América
del  Norte,  donde  muchas  veces  cumple  el  papel
simbólico de engañar y mentir ante el hombre o los
dioses para conseguir un beneficio, mientras que en
otras  historias  resulta  ser  un  educador  de  los
pueblos.  Algunas  pocas  veces  es  decididamente
malvado,  pero  incluso  puede  cumplir  un  papel
heróico. También ha sido asociado a mitos sexuales
y  de  creación.  Por  su  característica  mezcla  de
astucia, inteligencia y ambición, ha sido comparado
con  un  grupo  de  dioses  conocido  como  “dioses

engañadores” (trickers), por ejemplo el travieso Loki
de la mitología escandinava. Estos dioses tienen por
costumbre  romper  las  reglas  establecidas  por  los
hombres,  la  naturaleza,  e  incluso  las creadas por
otros  dioses.  Funcionan  como  factores  de
desequilibrio  y  cambio,  con  aspectos  tanto
negativos  como  positivos  producto  de  su
intervención. 

Ver: Grupo de los Animales Míticos, Grupo de los
Animales Reales, Kin, Theriantropía.

Cronología Otherkin: otra obra emprendida por
Orion Scribner el 17 de julio de 2010, cuyo subtítulo
es “La Historia Reciente de la Gente Elfo, Animal y
Dragón”, consiste en una muy completa recopilación
de información sobre la historia y el desarrollo de la
comunidad  otherkin  y  therian,  está  ordenada
cronológicamente  y  abarca  un  período  de  tiempo
que va de 1972 a 2011 (Version 2.0). El trabajo es
exhaustivo,  producto  de  la  consulta  con  diversas
fuentes de información, incluyendo sitios web, libros,
documentos en línea, y otros miembros y grupos de
las comunidades mencionadas. Varios términos que
se  integran  a  esta  versión  del  D-TOT  fueron
hallados en la Cronología Otherkin.

Quien esto escribe; Mistwolf, tradujo la versión 1.4
de la obra al castellano, la que abarca de 1972 a
2009. Para ello se contó no solo con la aprobación
de  Orion  sino  con  toda  su  ayuda  para  resolver
dudas de traducción y otras consultas, así como con
la ayuda de  Golden Spirit y  Jamiroth,  de Otherkin
Hispano.  La  traducción  fue  terminada  el  27  de
septiembre de 2013 y está abierta a la participación
de los miembros de la comunidad otherkin y therian
de  habla  hispana  para  su  continua  mejora,
disponible  para  su  lectura  en  los  sitios  web
Noctalium  y  Otherkin Hispano,  puede descargarse
desde el sitio web de Orion Scribner,  The Art and
Writing of Scribner, en formato PDF.

En la introducción su autor nos cuenta que “Esta
cronología rastrea la historia reciente de gente real
que se identifica como animales o seres “míticos”; y
afirma  que  “Comencé  este  proyecto  porque  me
pregunté  hasta  qué  punto  se  remonta  nuestra
historia,  y  cómo  cada  parte  de  ella  comenzó.” El
texto resulta esencial para conocer y comprender la
historia de estas comunidades, no hay actualmente
otro  texto  parecido  que  pueda consultarse  ni  que
posea tanta información recopilada sobre personas,
grupos, sitios web, publicaciones y términos de uso
común.  Además posee notas  al  pie,  bibliografía  y
glosario; en síntesis, un trabajo bien hecho que se
publicó  bajo  una  Licencia  Creative  Commons
Reconocimiento, No comercial, Compartir Igual (cc
by-nc-sa). (Otherkin Timeline)

Ver:  Bibliografía  Otherkin,  Lexicón  Otherkin,
Politeismos,  Proyecto  de  Ortografía  Elenari,  Un
Directorio de Escritos Otherkin 

Cuerpo  Energético: los  diferentes  campos  de
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energía  bioeléctrica  que  rodean  a  un  ser  vivo  y
penetran  su  cuerpo.  Algunas  personas  pueden
percibirlo como una estructura de diferentes colores
asociados a diferentes estados espirituales, físicos y
emocionales. Se pueden obtener fotografías de este
usando  la  Cámara  Kirlian  inventada  en  1939  por
Semyon Davidovich Kirlian y  Valentina Kirlian,  o la
Cámara de Bioelectrografía diseñada por Constantin
Korotkov en 1996. El cuerpo energético puede ser
también  definido  como  un  entramado  de  los
diferentes niveles de vibración energética, desde la
más  sutil  a  la  más  densa,  conformando  los
diferentes  planos  del  mismo y  en directa  relación
con  la  energía  emanada  y  absorbida  por  los
chakras.

Existe  un  gran  debate  sobre  si  el  cuerpo
energético  tal  como se  define  en  este  diccionario
realmente existe, o bien sólo debe verse como un
fenómeno  electromagnético  conocido,  sobre  qué
tipo  de  materia  sutil  lo  conforma  y  su  utilización
como  una  herramienta  para  la  curación  de  las
personas.  El  cuerpo  energético  se  menciona
también en relación al fenómeno de los miembros
fantasma,  que sería la  presencia de dicho cuerpo
sutil  que  no  se  destruye  aunque  se  elimine  una
parte física del organismo, un brazo por ejemplo. Se
desconoce  la  existencia  de estudios  de
investigación específicos sobre el cuerpo energético
de personas otherkin y therian, lo que tal vez podría
brindar  importante  información  sobre  su
conformación. (Energetic Body)

Ver: Aura,  Bioelectrografía,  Cámara  Kirlian,
Chakra, Energía Sutil, Miembros Fantasma.

Daemon: del  latín  “daimon”,  en  castellano
“daimonion” es  un  término  más  extendido,  siendo
“numen” otra  palabra  latina  a  veces  utilizada.
Numen  refiere  a  las  deidades,  a  lo  divino  y  al
poder/voluntad divina en la antigua religión romana.
En la mitología griega la figura del daemon tuvo una
evolución como concepto, fue asociado a primitivos
dioses que eran mitad humanos mitad bestias, los
cuales  devoraban  a  los  muertos;  también
representaban elementos y fuerzas de la naturaleza
manifestados  en  forma  de  animales,  así  como
espíritus de los muertos que ayudaban al  hombre
ante  los  dioses,  y  también  el  destino.  Aunque  a
veces  ha  sido  asociado  al  mal  y  al  concepto
cristiano de demonio, el daemon es ante todo una
fuerza interior positiva que aconseja, guía y protege
al  hombre,  una  herramienta  espiritual  de
aprendizaje. Como tal representa la conciencia y la
moral del hombre, una especie de consejero interior.
El término daemon ha cobrado gran impulso en la
actualidad  como  representación  animal  del  alma
humana, idea que hallamos en los libros del escritor
Philip Pullman, más precisamente en su trilogía  La
Materia Oscura.

En referencia a la theriantropía parece tratarse de
un  fenómeno  distinto;  un  daemon  sería  una

construcción  o  representación  mental  de  distintos
aspectos  del  alma/conciencia/personalidad  del
individuo, que este construye a fin de contactar con
sí  mismo y crecer  a  través de esa comunicación,
sobre todo espiritualmente. Dichos aspectos pueden
ser positivos o negativos ya que el daemon refleja
todo el interior de la persona, lo que implica tomar
contacto también con las partes oscuras/negativas
de  uno  mismo;  de  lo  contrario  solo  se  estaría
fabricando  una  imagen  autocomplaciente  y  nada
más, como quien se mira ante un espejo sólo para
verse  bien.  El  daemon  es  el  resultado  de  una
búsqueda  en  profundidad  sobre  uno  mismo  y  no
una  mera  manifestación  del  ego  de  la  persona;
implica  esfuerzo,  autoanálisis,  autocrítica,  y
finalmente  aceptación.  Es  un  proceso  y  como  tal
implica cambios que no siempre serán agradables o
placenteros,  aun  siendo  necesarios  para  poder
crecer. 

Aunque un daemon puede ser visualizado como
un animal no es el alma de uno, e incluso puede ser
representado  con  cualquier  forma y no solamente
como animal. Por lo tanto, cualquier persona puede
tener  su  Daemon  pero  no  cualquiera  es  un
theriántropo.  En  ambos  casos  puede  existir  una
identificación  con  un  animal  determinado  y  un
contacto con un lado animal, pero en el caso de la
theriantropía no se trata de una construcción o mera
representación  del  alma  o  partes  de  ella,  aquí  el
llamado “lado animal” es parte indisoluble del alma
del  individuo y no puede construirse a  voluntad y
según  gustos  personales.  Mientras  que  un  daim
(persona  que  posee  un  daemon)  tiene  un  alma
humana  y  puede  representarla  con  una  forma
animal elegida o con otra cualquiera, la condición de
theriántropo implica que el alma del individuo es al
menos  en  parte  animal  y  por  lo  tanto  no
completamente  humana.  Además,  una  persona
puede  dejar  de  comunicarse  con  su  daemon  y
abandonar  su  construcción,  pero  un  theriántropo
que se aleje de prácticas theriantrópicas no dejará
por ello de serlo, ni su alma dejará de ser la de un
animal.

Ver: Chamán,  Daim,  Otherkin,  Theriantropía,
Tótem.

Daim: persona que se identifica con el concepto y
la práctica del desarrollo de un daemón.

Ver: Chamán,  Daemon,  Otherkin,  Theriantropía,
Tótem.

Debilidad: sensibilidad  o  aversión  que
experimentan  algunos  elfkins,  en  particular  hacia
ciertos metales como el hierro. Esto parece ser una
característica  de  algunos  miembros  de  este
subgrupo otherkin. (Weakness)

Ver: Elenari, Elfkin. 

Deidad: un ser o esencia divina, el/los dioses de
cualquier religión, así como las deidades menores;
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ángeles,  demonios,  seres  protectores  de  la
naturaleza, avatares, por dar sólo algunos ejemplos,
ya que el concepto de deidad puede variar bastante
de  una  cultura  o  creencia  a  otra.  Todo  ser  con
características  o  atributos  divinos,  por  supuesto
atributos  mucho  más  que  humanos.  En  la
comunidad otherkin  una de las Teorías de Origen
involucra la idea de poseer algún tipo de relación
con entidades divinas, ya sea por ser descendiente
de una deidad, haber sido enviados a la tierra por
éstas, u otro tipo de participación divina como origen
de la condición de persona otherkin. (Deity)

Ver: Anunaki, Avatar, Elemental, Godkin, Grupo de
los Angelkin y Demonkin.

Demonkin: otherkin que se identifica con seres de
características  demoníacas,  lo  cual  se  presta  a
innumerables  interpretaciones  ya  que  no  hay  un
concepto consensuado sobre qué es exactamente
un  demonkin.  Mientras  que  para  algunos
corresponde al concepto usual de un ser maléfico
propio  de  la  mitología  judeo-cristiana  y  otras
mitologías,  para  otros  es  mucho  más  que  eso,
incluyendo  diferentes  creencias  y  posturas
filosóficas, éticas y morales sobre ser un demonkin.
No  siempre  es  algo  igual  o  equivalente  a  un  ser
maligno,  el mismo concepto de qué es malo y de
qué es un demonio no es algo uniforme en todas las
culturas;  no  siempre  los  demonios  representan
deidades o  criaturas  sobrenaturales,  esto  también
puede  ser  entendido  como  una  metáfora  de  los
diferentes aspectos del hombre, los que no deben
ser siempre considerados de forma negativa.

Las  ideas  al  respecto  varían  de  una  persona a
otra  y  de  un  grupo  a  otro,  algunos  hacen  clara
referencia  a  demonios  de  la  mitología  judeo-
cristiana,  otros  se  identifican  con  demonios  de
carácter sexual  como los súcubos e íncubos pero
sin estar asociados a la idea del mal. Por ejemplo,
en la mitología hindú encontramos a los asura y en
la  mitología  árabe  a  los  djinn,  siendo  ambos
descriptos de diversas maneras,  pueden ser tanto
malignos  como  benignos  en  su  relación  con  los
hombres.  Parece ser un tipo de  kin más amplio y
asociado con la idea de Avatar (como los angelkins)
en donde existe una definición muy personal de la
identidad  demonkin,  influenciada  por  valores  y
creencias  personales  y  sociales  propias  de  cada
ámbito cultural.

Ver: Avatar,  Deidad,  Godkin,  Grupo  de  los
Angelkin y Demonkin, Kin.

Densidad: el concepto de densidad se relaciona
con el de dimensión, si bien no son lo mismo y a
veces la terminología usada es confusa, llegando a
intercambiarse  según  los  diferentes  autores.  El
término  densidad  es  muy  usado  actualmente  en
relación  a  los  movimientos  metafísicos,  y  puede
definirse  como  un  nivel  de  expansión  de  la
conciencia  de  los  seres,  indican  su  evolución

espiritual dentro de la dimensión donde habitan. Así
las cosas, dentro de una misma dimensión se puede
tener diferentes niveles de conciencia o densidad, e
incluso  pasar  de  unas  a  otras  por  causas
específicas  a  lo  largo  del  tiempo.  Los  seres
humanos  estaríamos  en  la  tercera  densidad,
tratando de evolucionar para pasar a la cuarta. El
autor  David  Topi  habla  sobre  la  existencia  de  7
densidades limitadas y de infinitas dimensiones para
cada nivel de densidad.
La llamada frecuencia vibracional o nivel de nuestra
evolución,  determina  en  qué  densidad  estamos  y
cuál es el próximo paso a seguir  para mejorar;  al
superar  cada  instancia  de  densidad,  que  es  una
instancia de aprendizaje concreto, se logra pasar a
la  siguiente.  El  autor  Wes  Penre  afirma  que  las
plantas viven en la primera densidad y los animales
no  humanos  en  la  segunda,  mientras  que  los
animales  humanos  estarían  en  la  tercera  (otra
interpretación  diferente  a  la  del  autor  es  que  la
primera densidad está habitada por los minerales, la
segunda  por  plantas  y  animales  y  en  la  tercera
estaría  el  ser  humano).  Por  otra  parte,  existen
diferentes  versiones  sobre  la  cantidad  de
densidades  existentes,  lo  que  Penre  explica  en
razón  de  que  éstas  no son  rígidas  sino  fluidas  e
interconectadas.

Ver: Dimensión,  Experiencias  Extra  Corporales
(EEC), Nueva Era, Plano Astral, Proyección Astral.

Descendencia Divina, Teoría de: teoría de origen
que  postula  la  descendencia  de  una  persona
otherkin de un ser divino o deidad no humana. El
tipo  específico  de  descendencia  puede  ser
interpretado de varias maneras, como algo genético,
emocional, mental, espiritual, o una combinación de
esos factores. (Divine Descendant Theory)

Ver: Deidad, Godkin, Teorías de Origen. 

Descendencia  Genética,  Teoría  de: teoría  de
origen  que  postula  una  base  genética  para  la
condición  otherkin.  Esto  implica  poseer  genes  no
humanos integrados al código genético humano, de
tal  forma  que  una  persona  otherkin  transmitiría
genéticamente su condición a sus hijos. No es una
teoría muy popular y es muy cuestionada también,
no  existen  pruebas  fehacientes  de  que  el  cuerpo
humano de los otherkins esté también conformado
por genes de otras especies. (Genetic Descendant
Theory)

Ver: Otherkin, Teorías de Origen.

Despertar, El: proceso de cambios que atraviesa
una  persona  otherkin  mediante  el  cual  adquiere
conciencia  de  serlo.  Involucra  una  serie  de
experiencias que pueden abarcar aspectos físicos,
mentales,  y  espirituales.  Similar  proceso  se  halla
presente  en  el  grupo  de  los  theriántropos,
starseeds, vampiros reales, walk-ins y similares. El
Despertar implica autoconocimiento y conciencia, es
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un  cambio  estructural  del  ser  y  no  algo
circunstancial  ni  temporal,  inicia  el  contacto
consciente de la persona con su parte no humana.
(The Awakening)

Ver: Otherkin,  Starseed,  Theriantropía,
Transhumanidad, Vampkin, Walk-in.

Desplazamiento:  un  estado  alterado  de  la
conciencia  es  un  cambio  o  “desplazamiento”.
Cualquier ser humano, sea otherkin, theriántropo, o
theriomito, puede alterar su conciencia para producir
un desplazamiento, si bien el término es más usado
en  el  ámbito  de  la  theriantropía.  Un  yogui  que
practica  meditación  está  produciendo  un
desplazamiento  hacia  un  estado  alterado  de
conciencia, el simple dormir es un estado alterado
respecto  de  la  conciencia  ordinaria.  La  diferencia
entre  el  desplazamiento  de  una  persona
theriántropa  y  una  persona  común  es  que  en  la
primera el desplazamiento se produce hacia su lado
animal y de una forma mucho más natural;  es un
fenómeno que implica conectarse con otra parte de
su  mismo  ser,  pero  ambas  partes  conforman
estructuralmente a la persona theriántropa. Un ser
humano  que  no  sea  un  theriántropo  puede
experimentar  desplazamientos  hacia  un  estado
animal sin que ello represente un cambio de estado
generado dentro de su mismo ser; por ejemplo en
una experiencia totémica o chamánica en la cual se
establece  comunicación  con  un  elemento  exterior,
como  un  tótem.  En  los  theriántropos  el
desplazamiento  es  interno,  se  viaja  o  “desplaza”
desde  y  hacia  su  ser,  como  quien  pasa  de  una
habitación a otra sin salir de la misma casa. (Shift)

Ver: Otherkin, Theriantropía. 

Desplazamiento  Astral: proyección  del  cuerpo
astral  de  un  otherkin,  experimentando  así  su
verdadera forma sin la limitación física de un cuerpo
humano. Es el equivalente del llamado viaje astral
que cualquier  persona puede experimentar;  en un
theriántropo  tigre  por  ejemplo,  este  tipo  de
desplazamiento  se  realiza  hacia  su  forma  astral
animal como tigre. (Astral Shifting)

Ver: Desplazamiento,  Experiencias  Extra
Corporales (EEC),  Forma Verdadera,  Plano Astral,
Proyección Astral. 

Desplazamiento  Cameo:  nombre  dado  al
fenómeno del  cameoshift  en la comunidad therian
de habla hispana.

Ver: Cameoshift, Desplazamiento.

Desplazamiento  de  los  Sentidos:
desplazamiento  que  involucra  un  aumento  de  la
percepción sensorial;  oído, vista, olfato, etc., hacia
el  lado  no  humano.  Cabe  preguntarse  si  a  los
sentidos similares que un ser humano posee en su
cuerpo humano pueden sumarse percepciones de
sentidos  no  humanos.  Por  ejemplo,  los  gatos

pueden percibir diferencias de presión en el aire con
sus  bigotes  para  captar  el  movimiento  de  otros
seres vivos. (Sense Shifting)

Ver: Desplazamiento, Otherkin, Theriantropía.

Desplazamiento  del  Aura: desplazamiento  o
cambio  del  aura  de  la  persona  otherkin  hacia  su
verdadera  forma.  Esto  puede  ser  percibido  por
personas con percepción extrasensorial y animales.
(Aura Shifting)

Ver: Aura,  Cuerpo  Energético,  Desplazamiento,
Forma Verdadera, Miembros Fantasma. 

Desplazamiento  en  Sueños: también  llamado
desplazamiento  onírico,  se  produce  cuando  la
persona  está  durmiendo,  en  ese  estado  de
inconsciencia  se  desplaza  hacia  su  forma  no
humana. (Dream Shifting)

Otros  Términos: Desplazamiento  Onírico.  Ver:
Desplazamiento,  Forma  Verdadera,  Otherkin,
Theriantropía.

Desplazamiento Espiritual: se  produce  cuando
el  alma  de  la  persona  otherkin  toma  la
forma/atributos  de  su  verdadera  forma,  puede  ir
acompañado  con  otros  desplazamientos  (mental,
del aura) o no. Debido a que la integración es muy
profunda  puede  tener  sus  consecuencias,  una
persona en medio de este desplazamiento asume el
comportamiento  de  su  verdadera  forma,  aunque
esto  no  es  necesariamente  provechoso.  En  un
theriántropo por ejemplo, si va acompañado de un
desplazamiento  mental  se  logra  una  mayor
conciencia  y  capacidad  para  aprovechar  la
experiencia. 

Además, durante el desplazamiento puede ocurrir
el  contacto  con  un  miembro  no  físico  del  cuerpo
astral  no  humano,  lo  que  lleva  a  su  percepción
física,  experimentando  dolor,  picazón,  molestia,
reacciones y movimientos propios de los miembros
fantasma, etc. Por ejemplo un dragonkin que siente
su cola o un therian coyote que siente su pelaje o
sus orejas.  Mientras que la  parte  no física  de un
cuerpo  astral  no  humano  puede  percibirse  de
manera  permanente,  el  contacto  puntual  con  un
miembro  fantasma  refiere  a  un  contacto
circunstancial entre el cuerpo físico y el cuerpo no
físico de la persona. (Spirit Shifting)

Otros Términos: Desplazamiento Fantasma. Ver:
Cuerpo  Energético,  Desplazamiento, Forma
Verdadera, Miembros Fantasma. 

Desplazamiento Fantasma:  ver Desplazamiento
Espiritual. (Phantom Shift)

Otros Términos: Desplazamiento Espiritual.  Ver:
Desplazamiento. 

Desplazamiento  Físico: desplazamiento  que
implica un cambio físico desde un cuerpo humano a
un cuerpo no humano. El  consenso general  en la
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comunidad  theriantrópica  y  otherkin  es  que  dicho
cambio  es  imposible  debido  a  las  limitaciones
existentes en las leyes de la naturaleza. No existe
ninguna  prueba  fehaciente  de  que  sea  posible  y
nadie,  dentro  o  fuera  de  dichas  comunidades,  ha
aportado pruebas verificables al respecto. (Physical
Shifting)

Ver: Desplazamiento, Otherkin, Theriantropía. 

Desplazamiento  Mental: desplazamiento  hacia
una  mentalidad  no  humana,  en  el  caso  de  los
theriántropos puede ser hacia su propio theriotipo u
otro. El significado del término no está consensuado
ya  que  implica  experiencias  subjetivas  difíciles de
definir como una experiencia común con significado
universal.  La  intensidad  del  desplazamiento,  el
grado de separación o unión entre la parte humana
y  no  humana  durante  éste,  la  mayor  o  menor
presencia  de  ambas  partes,  son  todos  ellos
aspectos del fenómeno que no se pueden igualar de
un individuo a otro. No obstante el concepto implica
un mínimo cambio perceptible por el individuo desde
una  mentalidad  humana  hacia  una  no  humana.
(Mental Shifting)

Ver: Desplazamiento, Theriantropía, Theriotipo. 

Desplazamiento Onírico: ver Desplazamiento en
Sueños.

Otros  Términos: Desplazamiento  en  Sueños.
Ver: Desplazamiento, Otherkin, Theriantropía.

Des'tai:  término elenari del pueblo tulari con esta
variedad  de  significados  según  las  fuentes
consultadas:  “la  senda”,  “el  camino”,  “estar  en  el
camino”, “el buen camino”, “camino de luz”, “camino
correcto”. “el honorable camino propio”, “caminando
la propia senda”. Por su parte Amanjaku sugiere que
el origen del término es élfico o sidhe, constando de
dos  partes:  “des”,  con  significado  de  “senda” o
“camino” en la vida; y “tai”,  que da la idea de ser
eterno  o  durar  eternamente.  El  des'tai  define  las
acciones  tomadas  en  la  vida  para  conseguir  la
mayor  armonía  posible,  se  cree  que  los  elenari
tienen una afinidad natural hacia él, pudiendo vivir
guiados  por  este  concepto  en  cualquier
circunstancia o problema que se presente.

Tanto  en  el  artículo  A FAQ  list  of  the  Elenari,
compilado por K'Llayna, como en Des'tai, escrito por
Amanjaku, se coincide en comparar el Des'tai con el
concepto  de  Tao,  pero  expresando  claras
diferencias  también.  Si  el  taoísmo  plantea  la  no
resistencia  e  interferencia  frente  al  mundo,  algo
innecesario  que  causa  del  sufrimiento  de  los
hombres, el des'tai implica un algo más. Mientras el
taoísmo  propone  no  desperdiciar  energía,
conservarla  y  no  malgastarla  en  una  lucha
desgastante contra el mundo y los cambios que nos
presenta,  en  el  des'tai  se  sigue  un  camino
igualmente sutil pero con otras implicancias. Ambas
filosofías implican comprender el entorno y estar en

armonía con él, pero esta armonía en el tao implica
la inmersión en el mundo tal como es, mientas que
en el des'tai implica tratar con el mundo tal como es,
como ha sido, y como será, introduciendo entonces
el elemento tiempo.

Como consecuencia de todo esto, si en el taoísmo
uno frente al problema opta por no resistirse o tomar
otro  camino  que  evite  el  gasto  de  energía,  en  el
des'tai  uno ni  siquiera llega a tener que optar por
esto,  pues  el  mismo  des'tai  lo  impulsaría
previamente  a  tomar  elecciones  que  evitarían  el
encuentro  con  el  conflicto.  El  taoísmo  plantea  un
camino  diferente  frente  a  la  manifestación  de  lo
conflictivo,  el  des'tai  plantea  que  su  correcto
seguimiento  evita  siquiera  entrar  en  contacto  con
dichas manifestaciones problemáticas del mundo. 

Para que el des'tai funcione junto al factor tiempo
se debe trabajar con el concepto de  ser interior o
ser  consciente,  la  parte  más  profunda  de  uno
mismo,  parte  que  en  percepción  excede  las  tres
dimensiones  y  el  marco  temporal  en  el  que
habitualmente  nos  manejamos,  moviéndose
interiormente en una cuarta dimensión y a través del
tiempo.  Esto  implica  además  poder  generar
situaciones adecuadas de armonía, respetando todo
lo existente y permaneciendo así dentro del camino
del  des'tai.  Un  seguidor  del  des'tai  es  llamado
Des'taiah. Los errores cometidos en el seguimento
del  des'tai  pueden  provocar  un  momentáneo
alejamiento  de  éste,  lo  que  se  denomina  Nes'tar,
mientras que un abandono definitivo del camino es
llamado Nes’tai.

Ver: Ashtae, Elenari, Nes'tai, Nes'tar.

Des'taiah: nombre para referirse a quien sigue de
forma consciente el camino del Des'tai.

Ver: Ashtae, Des'tai, Elenari, Nes'tai, Nes'tar.

Dharma: traducido  frecuentemente  del  sánscrito
como “ley natural” y representado como una rueda
de  ocho  radios  en  constante  movimiento  cíclico.
Está  asociado a la idea del  karma,  el  deber,  y el
camino  espiritual  que  cada  ser  humano  debe
recorrer  para lograr  la  liberación final  del  ciclo  de
reencarnaciones. El dharma es sinónimo de verdad
y de un adecuado sentido de la moral y la ética. Es
lo  que  fundamenta  el  proceder  de  hombres  y
sociedades, la base moral y ética del espíritu que
determina todos los actos de la vida.

Ver: Karma,  Reencarnación,  Teoría  de  Gaia,
Teoría de la Reencarnación, Teoría del Guardián.

Dimensión:  desde  la  física  una  dimensión  es
definida por el diccionario como:

a- Medida de una magnitud en una determinada
dirección.

b-  Cada  una  de  las  magnitudes  que  fijan  la
posición de un punto en un espacio. Una superficie
tiene dos dimensiones: el largo y el ancho.
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c-  Cada  una  de  las  magnitudes  fundamentales,
tiempo, longitud, masa y carga eléctrica, con que se
expresa una variable física.

El  mundo  físico  posee  tres  dimensiones
espaciales (por ejemplo un cubo posee largo, ancho
y  profundidad)  y  una  dimensión  temporal.  Por  lo
tanto,  dentro  de  una  dimensión  física  los  seres
vivientes podemos estar localizados en el espacio-
tiempo mediante coordenadas muy precisas.

El  concepto  de  dimensión  desde  la  metafísica
habla de infinitas dimensiones existentes, dentro de
las cuales además coexisten diferentes densidades
o  niveles  de  conciencia  en  los  seres  vivos  y
dimensiones  interconectadas  por  membranas
energéticas  que  pueden  traspasarse.  En  general
dentro  del  movimiento  Nueva  Era  se  habla  de
infinitas dimensiones, correspondientes a diferentes
estadíos espirituales evolutivos. Cuando un ser ha
recorrido  todas  las  dimensiones  o  instancias  de
aprendizaje  dentro  de  una  densidad  dada,  está
preparado para pasar a la siguiente etapa evolutiva
o densidad 

Ver: Densidad,  Experiencias  Extra  Corporales
(EEC), Nueva Era, Plano Astral.

Dire-Form:  término  para  referirse  a  la  forma
verdadera. Al parecer tendría su origen en juegos de
rol  y/o  estrategia  como  World  of  Warcraft.  Por
ejemplo Dire Bear Form o Dire Wolf Form.

Ver: Forma  Verdadera,  Jugador  de  Rol  (JDR),
Otherkin, Theriantropía.

Disforia de Especie: el término disforia designa
un  malestar  emocional  asociado  a  experiencias
negativas,  como  por  ejemplo  la  muerte  de  seres
queridos  y  algunas  enfermedades,  puede
manifestarse  a  través  de  ansiedad,  depresión,
tristeza. Algunas enfermedades relacionadas con la
disforia  son  el  trastorno  bipolar,  síndrome  de
Asperger,  trastorno  de  ansiedad,  esquizofrenia,
trastorno dismórfico corporal,  trastorno límite de la
personalidad y síndrome de abstinencia. Disforia es
la  emoción  opuesta  a  la  euforia  y  es  un  término
acuñado por el psicólogo John Money en 1973 para
hablar  de  la  transexualidad.  Existen  disforias
específicas como la llamada disforia de género, en
la  que  una  persona  no  se  identifica  con  su  sexo
anatómico porque encuentra una discordancia entre
éste y su identidad de género.

En referencia a otherkins y therians se habla de
disforia de especie, donde el individuo experimenta
un malestar emocional por la falta de concordancia
entre su cuerpo humano y su identificación con otra
especie animal. Pese a que la disforia en sí misma
no  es  una  patología  sino  un  estado  de  malestar
asociado  con  algunas  enfermedades y  trastornos,
se ha propuesto una fuerte relación con el concepto
de  otherkin  y  therian,  en  particular  respecto  al
Trastorno Dismórfico Corporal y el fenómeno de los
miembros  fantasma.  Debe  diferenciarse  de  la

llamada licantropía (licantropía clínica), en donde la
persona cree poder transformarse en un animal o
bien ser el animal; por el contrario, en la disforia de
especie la persona es consciente de que no puede
convertirse físicamente en otra especie, sintiéndose
incómoda  y  limitada  con  el  cuerpo  humano  que
posee. (Species dysphoria) 

Ver: Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE), Extremidades Fantasma, Licantropía, Manual
Diagnóstico  y  Estadístico  de  Trastornos  Mentales
(DSM),  Patología,  Síndrome  del  Falso  Recuerdo
(SFR),  Teoría  de  la  Disociación,  Trastorno
Dismórfico Corporal  (TDC),  Trastorno de Identidad
Disociativa  (TID),  Trastorno  Esquizotípico  de  la
Personalidad  (TEP),  Trastorno  Límite  de  la
Personalidad (TLP), Zoantropía.

Dismorfia: ver Trastorno Dismórfico Corporal.
Otros  Términos: Dismorfofobia,  Trastorno

Dismórfico Corporal. Ver: Clasificación Internacional
de  Enfermedades  (CIE),  Disforia  de  Especie,
Enfermedad  del  Cambiador,  Extremidades
Fantasma,  Licantropía,  Manual  Diagnóstico  y
Estadístico  de  Trastornos  Mentales  (DSM),
Patología,  Síndrome  del  Falso  Recuerdo  (SFR),
Teoría  de  la  Disociación,  Trastorno  de  Identidad
Disociativa  (TID),  Trastorno  Esquizotípico  de  la
Personalidad  (TEP),  Trastorno  Límite  de  la
Personalidad (TLP), Zoantropía.

Dismorfofobia: ver Trastorno  Dismórfico
Corporal.

Otros Términos: Dismorfia, Trastorno Dismórfico
Corporal.  Ver: Clasificación  Internacional  de
Enfermedades  (CIE),  Disforia  de  Especie,
Enfermedad  del  Cambiador,  Extremidades
Fantasma,  Licantropía,  Manual  Diagnóstico  y
Estadístico  de  Trastornos  Mentales  (DSM),
Patología,  Síndrome  del  Falso  Recuerdo  (SFR),
Teoría  de  la  Disociación,  Trastorno  de  Identidad
Disociativa  (TID),  Trastorno  Esquizotípico  de  la
Personalidad  (TEP),  Trastorno  Límite  de  la
Personalidad (TLP), Zoantropía.

Disociación, Teoría de la:  teoría de origen que
postula  algún  trastorno  mental  como  causa  de  la
creencia  de  una  persona  sobre  ser  un  otherkin.
Trastorno  bipolar,  trastorno  esquizopático  de  la
personalidad,  trastorno  de  personalidad  límite,
desorden  disociativo  de  la  identidad,  miembros
fantasma,  todas  ellas  son  patologías  sugeridas.
(Disociative Theory)

Ver: Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE), Disforia de Especie, Extremidades Fantasma,
Licantropía,  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de
Trastornos  Mentales  (DSM),  Otherkin,  Patología,
Síndrome  del  Falso  Recuerdo  (SFR),  Teorías  de
Origen,  Trastorno  de  Identidad  Disociativa  (TID),
Trastorno  Esquizotípico  de  la  Personalidad  (TEP),
Trastorno  Límite  de  la  Personalidad  (TLP),
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Zoantropía.

Divinidad: ver Deidad. (Divinity)
Ver: Anunaki, Avatar, Elemental, Godkin, Grupo de

los Angelkin y Demonkin.

División del Alma, Teoría de la: teoría de origen
que  explica  el  fenómeno  otherkin  como
consecuencia de una división y posterior unión del
alma de la persona. Se supone que al reunificarse el
alma  ha  incorporado  nuevas  partes  no  humanas.
Por  ejemplo,  un  alma  humana  se  divide  y  al
integrarse lo hace integrando además el alma de un
pegaso o un oso por ejemplo. (Split Soul Theory)

Ver: Otherkin, Teorías de Origen. 

Dogkin: theriántropo  que  se  identifica  con  un
perro. Existen varios perros identificados en mitos y
leyendas,  desde el  Cadejo en América,  el  famoso
Cerbero que cuidaba las puertas del inframundo o
Hades  en  la  mitología  griega,  el  Garm de  la
mitología  nórdica,  similar  en  algunos  aspectos  a
Cerberus, y otros. Además el perro, como el gato,
es un animal de especial afinidad hacia el hombre
por  haberse  acostumbrado  a  convivir  con  él.
Comparativamente  los  dogkins  no  parecen  ser
tantos como los theriántropos identificados con otras
especies caninas como el lobo.

Ver: Cinantropía, Grupo de los Animales Reales,
Kin, Theriantropía.

Draconicity: posible traducción, “dragonicidad”. 
Ver: Dracónico, Draconity, Dragonkin.

Dracónico:  semejante,  parecido,  con
características o atributos de dragón, perteneciente
a un dragón. Término también usado para hablar de
gente  otherkin  que  se  identifica  con  dragones.
(Draconic)

Ver: Antrodragón,  Draconicity,  Draconity,
Dragonkin.

Draconity: este  término  de  difícil  traducción
expresa la identidad primordial  de un dragonkin o
persona otherkin que se identifica con un dragón. Si
se tradujera literalmente (y  muy libremente)  sería,
posiblemente, algo así como “dragoneidad”, como si
habláramos  de  la  personalidad  o  identidad  pero
refiriéndonos a las características esenciales en un
dragonkin.  Es  como  decir  la  esencia  del  SER
dragonkin.  Este  subgrupo  otherkin  es  muy
numeroso,  tiene  un  gran  desarrollo  comunitario  y
presencia en la red; como consecuencia de ello con
el  tiempo  se  han  generado  algunos  términos
específicos para este subgrupo, que responden a su
necesidad de expresar conceptos e ideas relativas a
su kin.

Ver: Draconicity, Dracónico, Dragonkin.

Dragónico: ver Dracónico.

Otros  Términos:  Dracónico.  Ver: Antrodragón,
Draconicity, Dracónico, Draconity, Dragonkin.

Dragonkin: otherkin  que  se  identifica  con  un
dragón.  De  todos  los  animales  considerados
mitológicos quizás sea el más famoso y uno de los
más extendidos en mitos y leyendas del mundo. El
dragón  representa  muchas  cosas  en  las  historias
que se cuentan de ellos, a veces incluso opuestas.
Puede ser una criatura muy sabia que guía y ayuda
al  hombre,  un  espíritu  lleno  de  comprensión  y
benevolencia,  un  elemento  de  la  naturaleza  que
representa  su  vitalidad  y  ciclos,  símbolo  de
inteligencia,  astucia,  una  deidad  guardiana  y  un
protector del orden universal. Por otra parte también
puede actuar como némesis del hombre, siendo un
desafío a superar por los héroes de la historia que
se  narra,  comportándose  de  forma  malévola,
violenta,  manipuladora  y  vanidosa.  A  veces
simboliza  aspectos  morales  y  espirituales  del  ser
humano,  como  una  especie  de  reflejo  del
comportamiento humano.  Al  estar  relacionado con
serpientes,  lagartos  y  otros  reptiles,  su  figura  ha
llegado  a  identificarse  con  animales  terrestres
conocidos por el hombre, por ejemplo los dragones
de komodo, las serpientes de gran tamaño como las
boas  y  pitones,  el  cocodrilo,  y  diversos  animales
marinos.  Dragón  proviene  del  latín  “draconem”
(nominativo  “draco”),  con  significado  de  “gran
serpiente”, este a su vez tiene origen en el griego
“δρακων”, “drakon”, significando “serpiente enorme”,
“serpiente  de  agua”,  “pez  marino  gigante”.  El
término deriva del griego “derkesthai”, que significa
“ver claramente” y del proto indoeuropeo “derk”, con
significado de “ver”. Los atributos del dragón varían
de región en región y en cada mitología particular;
mientras  que  en  Occidente  prevalece  la  imagen
malévola de criaturas aladas que escupen fuego, en
Oriente  en  general  son  descritos  como seres  sin
alas  que  no  arrojan  fuego,  siendo  de  carácter
benévolo,  portadores  de  buena  fortuna,
preservadores del orden natural, representantes del
poder terrenal y celestial, muy ligados a la magia.

La  figura  del  dragón  o  criaturas  semejantes  ha
poblado  la  cultura  humana en muchas ocasiones,
en diferentes momentos históricos y civilizaciones;
podemos apreciarla en el cine, literatura, juegos de
rol,  anime, videojuegos, etc. La dracaena draco, o
simplemente drago, es un árbol con la particularidad
de que su savia toma el color rojo en contacto con el
aire. Se creía en sus atributos mágicos ya desde la
antigua Roma, usándose su savia seca para tratar
hemorragias y úlceras, además de emplearse para
la  preparación  de  barnices  y  tintes.  Los  antiguos
vikingos  decoraban  sus  navíos  (drakkar)
esculpiendo las proas como cabezas de dragón, con
la esperanza de asustar a los espíritus (landvaettir)
que protegían las costas a las que llegaban en sus
expediciones. La palabra “drakkar” precisamente es
un  término  derivado  del  islandés  para  referirse  a
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dragones,  en  antiguos  textos  islandeses  se
mencionan  leyes  que  prohibían  el  uso  de  esas
cabezas  con  forma  de  dragón  cuando  las  naves
salían al  mar,  y que de ser  necesario construirlas
debían ser desmontables, de tal modo al acercarse
a la costa la proa podía sacarse para no asustar a
los landvaettir protectores de la tierra.

En  la  heráldica  existe  la  imagen  del  guiverno,
especie  de  dragón  alado  que  exhala  fuego  o
veneno,  con  dos  patas  y  cuerpo  de  reptil,  en
ocasiones  dotado  de  una  cola  con  púas.  Una
variante más asociada al mar muestra al guiverno
con  cola  de  pez.  El  dragón  incluso  ha  generado
expresiones  como  “hic  sunt  dracones”,  es  decir
“aquí hay dragones”, que alude a territorios todavía
vírgenes o particularmente peligrosos. Esto tiene su
origen en la práctica medieval de dibujar criaturas
como serpientes en los mapas, para designar partes
inexploradas por el hombre; el primer mapa del que
se tiene noticia  contiene literalmente tal  expresión
es el Globo de Hunt-Lenox, de alrededor de 1510,
uno  de  los  globos  terráqueos  más  antiguos
conocidos.  Finalmente  podemos  mencionar  el
concepto  del  uroboros,  la  serpiente  gigante  que
trazando  un  círculo  muerde  su  propia  cola.  El
término proviene del griego “uróvoro”,  y este a su
vez  tiene  origen  en  “oyrá”,  con  el  significado  de
“cola”,  y  “borá”,  para  referirse  a  “alimento”.  El
simbolismo de uroboros es antiquísimo y refiere a lo
cíclico  y  eterno,  el  tiempo,  la  continua renovación
universal,  por  ello  es circular  y  se  alimenta de sí
mismo. Podemos hallar su representación ya en el
2300 a.C.,  en jeroglíficos y emblemas del Antiguo
Egipto. El uroboros ha tenido especial significación
en la alquimia, donde expresaba la eterna creación
y  destrucción,  la  unicidad  de  lo  espiritual  y  lo
material,  lo  consciente  e  inconsciente,  conceptos
que  aludían  a  lo  complementario  dentro  de  una
totalidad. Existen innumerables historias y leyendas
sobre criaturas semejantes a dragones a lo largo de
la  historia  y  en  muchas  culturas  alrededor  del
planeta, se mencionan aquí solamente algunas de
las más famosas e interesantes.

Dragones en América. Amaru es una deidad de
los aborígenes del departamento de Junín, en Perú.
Tanto  en  idioma  amara  como  quechua  amaru
significa  serpiente,  se  lo  describe  como una  gran
serpiente alada con cabeza de llama y cola de pez,
el  hocico rojizo  y  unos ojos cristalinos.  La deidad
está  relacionada  estrechamente  con  el  agua,  la
lluvia,  los  ríos,  la  economía  agrícola  y  los  rayos,
como  al  parecer  sucede  con  otras  criaturas
semejantes  a  enormes  serpientes  o  dragones
alrededor del mundo. Su relación con los rayos es
que  se  les  atribuía  un  poder  fertilizador  sobre  la
tierra, la fiesta de Amaru se realiza precisamente en
agosto, cuando se procede a limpiar los canales de
riego.  En  la  región  de  Cusco  el  Amaru  es
considerado quien une el cielo y la tierra pasando
por diferentes lugares y simbolismos, comenzando

por ser el rayo que baja a la tierra y el agua que la
recorre y que finalmente se une a la madre Tierra,
así Amaru pasa del Hanan Pacha o mundo celestial
al Kay Pacha o mundo actual, y de allí finalmente al
mundo interno o Ukhu Pacha.

Ehécatl  es  una  mítica  criatura  de  la  cultura
mexica,  su nombre en idioma náhuatl  significa “el
viento” y  era  efectivamente  un  dios  del  viento,
considerado  una  de  las  encarnaciones  de  la
serpiente emplumada Quetzalcōātl, otra deidad muy
famosa. Ehécatl participó de la creación del mundo,
es quien impulsa el sol y trae la lluvia, habita en la
brisa  y  el  aliento  de  los  seres  vivos.  Según  los
aztecas el sol y la luna estaban quietos en el cielo
luego de ser creados, hasta que Ehécatl sopló sobre
ellos para iniciar su movimiento. Otra historia sobre
Ehécatl  narra  cómo  al  enamorarse  de  Mayáhuel,
una  joven  humana,  decide  darle  a  toda  la
humanidad la capacidad de amar para así poder ser
amado por Mayáhuel. La devoción de la deidad por
la  muchacha  es  simbolizada  con  la  forma  de  un
árbol situado en el lugar donde Ehécatl descendió a
la tierra.

Trentren  Vilu  y  Caicai  Vilu  son  dos  seres  de  la
tradición mapuche con forma de serpientes. Trenten
es una culebra gigante que reina sobre la tierra y los
volcanes,  Caicai  es  la  serpiente  del  mar  y  tiene
dominio sobre éste,  su cuerpo es mitad culebra y
mitad pez. En la mitología mapuche ambos seres se
enfrentaron en una batalla de proporciones épicas.
La  historia  cuenta  que  antiguamente  el  territorio
insular de Chiloé era la única franja de tierra plana
unida enteramente al Chile continental, pero un día
surgió de los mares Caicai Vilu e inundó la tierra,
hundiendo todos los animales y plantas. Entonces
Trentren Vilu se enfrentó a Caicai Vilu elevando la
tierra, y aunque venció la tierra nunca recuperó su
antigua forma, quedando con el aspecto que tiene
hoy en día. Al terminar la batalla Caicai Vilu designó
como rey de los mares al  Millalobo,  un ser mitad
lobo marino mitad ser humano nacido de una mujer
humana, quien fue salvada de ahogarse por un lobo
marino durante la lucha entre Caicai y Trentren. 

En la tradición mapuche ambas serpientes serían
los  hijos  de  poderosos  pillanes,  espíritus
relacionados  con  el  culto  a  los  antepasados,
convertidos  en  serpientes  como castigo.  Después
de la transformación Trentren fue enviada a la tierra
para  proteger  a  sus  habitantes  junto  a  los  Ngen,
espíritus protectores de la naturaleza; mientras que
Caicai fue enviada a los mares para protegerlo junto
a  los  Ngen-ko,  espíritus  protectores  del  agua.
Cuando Caicai despertó de un sueño de varios años
se sintió indignada con el hombre,  considerándolo
muy desagradecido con el mar por todas las buenas
cosas que éste le daba, por ello comenzó a golpear
sobre  el  agua  con  su  enorme  cola  de  pescado,
causando enormes olas e inundando la tierra para
que  todas  las  criaturas  terrestres  fueran
incorporadas al  mar.  Trentren  accedió  entonces  a
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los ruegos de los hombres y, subiéndolos a su lomo
junto a todos los animales que poblaban la tierra,
trepó a los cerros para protegerlos. Por ello cerca de
las  comunidades  mapuche  hay  un  cerro  que  es
considerado  Trengtreng,  es  decir  el  lugar  donde
vivía  la  gran  serpiente  y  toda  la  vida  terrestre
durante la batalla con Caicai. Los seres vivos que
no llegaban a salvarse y caían sobre las aguas eran
convertidos  en  aves  por  Trentren,  y  volaban;
aquellos  que  se  ahogaban  eran  convertidos  en
peces,  mamíferos  marinos  y  animales  mágicos
como  el  cahuelche,  y  los  ahogados  eran
transformados  en  sumpall,  seres  semejantes  a
sirenas y tritones. A pesar del esfuerzo de Trentren
por salvar la vida terrestre el agua seguía subiendo
bajo las órdenes de Caicai, por lo que ordenó a los
cerros que crecieran más alto. Fue entonces cuando
ambas  serpientes  pelearon  entre  sí  hasta  que
Trentren venció a Caicai. Finalmente y después de
un tiempo de paz para la humanidad, sería Trentren
quien se enojara con el hombre, haciendo que los
volcanes entraran en erupción.

En  la  cultura  mesoamericana  aparece
Quetzalcóatl,  que  en  náhuatl  significa  “serpiente
hermosa” (“quetzalli”,  hermoso;  “cōātl”,  serpiente),
quetzalli refiere a quetzal, un ave de Centroamérica
que destaca por la belleza de su plumaje. La deidad
ha  llegado  a  considerarse  por  algunos  como  el
principal dios antes de que llegaran los españoles al
continente  americano,  al  surgir  nuevos  mitos
Quetzalcóatl  fue  paulatinamente  transformándose
en otro dios solar junto a Huitzilopochtli, e incluso en
un rey humano. El nombre Quetzalcóatl también era
utilizado  para  referirse  a  los  mesías
mesoamericanos  y  los  supremos  sacerdotes
toltecas,  poseyendo  otros  significados  en  la
tradición  religiosa  tolteca:  “serpiente  con  plumas”,
“gema de los ciclos”,  “ombligo o centro  precioso”,
“serpiente  acuática  fecundadora”,  “movimiento  y
quietud”.  Quetzalcóatl  es  la  deidad  de  la  luz,  la
fertilidad,  los  vientos,  patrón  del  día;  poseía  una
dualidad  esencial  representando  lo  físico  y  lo
espiritual,  dotado  de  un  aspecto  creador  y  otro
destructor del mundo, en este último aspecto recibía
el nombre de Tezcatlipoca. En la mitología náhuatl
Quetzalcóatl  era  uno  de  los  cuatro  hijos  de  los
dioses  primigenios  Ometecuhtli  y  Omecíhuatl,  en
realidad  aspectos  masculino  y  femenino  del  dios
Ometéotl. 

La  figura  de  Quetzalcóatl  aparece  en  varias
culturas mesoamericanas, en primer lugar como una
deidad  olmeca,  tolteca,  azteca  y  maya,  donde su
nombre es Kukulcán, la idea esencial y la forma de
representación siempre parece ser la de una gran
serpiente  emplumada.  La  deidad  era  relacionada
con  Venus  por  los  mexicas,  planeta  que  puede
verse  como  una  estrella  al  costado  del  volcán
Popocatépetl  durante  ocho  meses  al  año,  las
profecías  auguraban  que  la  estrella  y  ambos
solsticios ocurrirán hasta la segunda venida del dios

Quetzalcóatl.  En  su  representación  humana  era
descrito como un hombre blanco con barba, lo que
llevó  a  los  aborígenes  a  creer  en  un  primer
momento que el conquistador Hernán Cortés era el
mismísimo dios.

Dragones en Medio Oriente. En el antiguo Egipto
se creía que la serpiente Apofis estaba en constante
lucha  contra  el  dios  Ra.  Esta  era  una  enorme
criatura  que  nunca  podía  destruirse,  pero  sí
derrotarse  cada  día  para  que  el  sol  saliera
nuevamente por el horizonte. Cada noche Apofis, un
ser  oscuro  y  maligno,  intentaba  romper  el  ciclo
natural interrumpiendo el recorrido de la barca solar
que  Ra dirigía  y  Seth  defendía,  para  ello  Apofisa
embestía  la  barca  con  su  monstruoso  cuerpo  o
formaba  con  su  movimiento  grandes  bancos  de
arena para detener la embarcación. Su objetivo era
quebrar el orden cósmico natural impidiendo que el
sol  asomara  sobre  la  tierra,  lo  que  destruiría  el
mundo.  Cuando  el  cielo  se  teñía  de  rojo  o  el
amanecer o  atardecer  eran  especialmente rojizos,
se  creía  que  la  sangre  de  Apofis  se  estaba
derramando en la batalla diaria contra las deidades
solares, y asimismo se lo hacía responsable de los
eclipses. Apofis era el necesario complemento que
afirmaba la existencia del bien dentro de la mitología
egipcia. 

En la antigua Persia Azi Dahaka o Zahhak era un
ser malvado de la mitología zoroástrica; al igual que
Apofis, se lo consideraba un enemigo indestructible
en  constante  lucha  y  dotado  de  gran  poder.  En
idioma  avéstico  Zahhak  significa  “gran  serpiente”.
La criatura poseía seis ojos y tres cabezas, podía
sangrar  a  todas  las  criaturas  venenosas,  traer  la
enfermedad y controlar las tempestades a su antojo.
Como  no  podía  ser  eliminado  tuvieron  que
encadenarlo  en  la  montaña  Damavand,  tras  ser
derrotado  en  batalla  por  el  héroe  Thraetaona
(Fereydun).

Dragones en Oriente. En China los dragones sin
importantísimas figuras de la cultura en general y la
mitología en particular. Como sucede con dragones
en  otros  lugares,  está  fuertemente  asociado  al
orden natural y el clima, siendo propiciador de las
lluvias y las cosechas. Su relación con el agua era
determinante, controlaban ríos, mares y cascadas,
también traían la lluvia y aseguraban la fertilidad de
los  campos,  siendo  a  veces  representados  como
seres  humanos  con  ropas  reales  y  cabeza  de
dragón.  Existían  muchos  templos  en  la  antigua
china  dedicados  al  rey  dragón  local,  al  cual  se
rendían  sacrificios  y  se  dedicaban  ritos  para
asegurar  la  lluvia,  o  bien  su  fin  en  épocas  de
inundación. Según la mitología china existían cuatro
reyes dragones que representaban los cuatro mares
correspondientes  a  los  cuatro  puntos  cardinales,
existen  cuatro  dragones  considerados  guardianes
celestiales:  Zhu  Que  (pájaro  rojo),  Quing  Long
(dragón azul),  Xuan Wu (tortuga negra),  y Bai Hu
(tigre blanco). Uno de los dragones más famosos y
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respetados por  su simbolismo es Shenlong,  quien
domina  sobre  las  nubes,  la  lluvia  y  el  viento,  su
cambiante color  azul  hacía  muy difícil  poder verlo
cuando volaba por  los cielos.  Shenlong tenía  una
enorme influencia sobre los campos y los cultivos,
contrariarlo  podía  traer  violentas  tempestades,
inundaciones y sequías.

La apariencia del dragón chino era muy particular,
su cuerpo podía tener partes de múltiples animales:
nariz  de perro,  melena de león,  ojos de langosta,
bigotes de bagre y cuernos de ciervo, todo ello en
un  cuerpo  formado  por  el  morro  de  un  buey,
escamas  de  pez,  garras  de  águila  y  cola  de
serpiente.  La  lista  de  animales  que  aportaban
características  físicas  al  dragón  chino  puede
ampliarse a la ballena, el camello, la carpa, el tigre y
el  toro,  además  podía  tener  bajo  su  mentón  una
perla  llameante.  Aunque  no  poseían  alas  podían
volar gracias a su inmenso poder mágico, que les
permitía  transformarse  en  agua  o  fuego,  producir
nubes, ser invisibles, transformarse en gusanos de
la  seda,  esconderse  en  el  agua,  brillar  en  la
oscuridad  o  aumentar  su  tamaño hasta  el  mismo
tamaño del universo.  Con el  tiempo el  dragón fue
cobrando vital  importancia  en  la  cultura  china,  se
incorporó  al  zodiaco  chino,  al  simbolismo  en  la
numerología y la realeza imperial, siendo el dragón
dorado la máxima expresión de la aristocracia china.
Se  decía  que  los  emperadores  podían  nacer  con
una marca de nacimiento cuya forma era la de un
dragón,  y  sólo  el  emperador  podía  llevar  nueve
dragones en su vestimenta, cualquier funcionario de
rango inferior debía llevar un número siempre menor
de  dragones  en  sus  ropas.  En  china  el  número
nueve es sinónimo de buena fortuna,  por  ello  los
atributos  del  dragón  chino  son  nueve,  el  dragón
tiene 9 hijos y 9 formas. Esto incluso es cierto para
sus  escamas,  que  son  117;  siendo  81  de  ellas
masculinas (9x9) y 36 (9x4) femeninas. El dragón
chino  representa  el  elemento  masculino  Yang  y
claramente  posee  un  carácter  benéfico,  en
contraposición  a  la  clásica  y  maligna  imagen
occidental de criaturas semejantes.

En  Japón  los  dragones  (nihon-no-r  ryū,  o  ryū)
tenían un gran parecido con sus pares  coreanos y
chinos,  de  la  misma  forma  eran  asociados  a  la
aristocracia, siendo usados en emblemas reales. El
ryū era una criatura divina en la mitología japonesa,
poseía  un  cuerpo  serpentino  que  también
incorporaba  atributos  de  diferentes  animales;  su
cabeza de cocodrilo tenía ojos de gato, bigotes de
bagre,  nariz  de  salamandra,  cuernos  de  ciervo  y
melena  de  león,  además  de  poseer  escamas  y
zarpas de lagarto o águila.

La  leyenda  japonesa  del  drágon  Yamata-no-
Orochi (gran serpiente dividida en ocho) es descrita
en el sintoísmo, éste era venerado como una deidad
de la montaña y poseía ocho cabezas junto a ocho
colas.  La  leyenda  cuenta  que  del  cielo  bajó  el
príncipe  Susanowo-no-mikoto,  dios  del  mar  y  las

tormentas;  era  hijo  de  las  deidades  Izanagi  e
Izanami, y hermano de Amateratsu, diosa del sol. Al
pasar cerca de un río observó un palo flotando en la
superficie  y  decidió  seguirlo  río  arriba  suponiendo
que encontraría gente viviendo por allí,  finalmente
en su recorrido halló a una pareja de ancianos y a
una muchacha, todos ellos ahogados en sollozos. Al
preguntar por el motivo de su angustia Susanowo-
no-mikoto  recibió  una  terrible  respuesta  por  parte
del anciano: su nombre era Ashinazuchi y compartía
la misma tristeza junto a su esposa Tenazuchi y su
hija  Kushinada.  La pareja  tenía  ocho hijas tiempo
atrás, pero una a una fueron llevadas y devoradas
por el dragón Yamata-no-Orochi, que reinaba en la
región sin que nadie pudiera oponérsele. Cada año
el monstruoso ser exigía el sacrificio de vírgenes y
ahora la familia ya diezmada sólo poseía a su única
y última hija, que el dragón estaba buscando para
darle el mismo fin que sus hermanas.

Consternado por la espantosa noticia, Susanowo-
no-mikoto preguntó por la forma del dragón, a lo que
el  anciano  respondió  describiendo  una  enorme
criatura de ojos rojos, con ocho feroces cabezas en
un  extremo  y  ocho  colas  en  el  otro,  cuando
desplegaba  su  cuerpo  Yamata-no-Orochi  podía
cubrir ocho colinas y ocho valles. El joven príncipe
se enamoró de Kushinada al verla y propuso a su
padre  casarse  con  ella  si  lograba  salvarla  de  la
bestia, cuando éste le pregunto quién era el dios le
respondió con la verdad, revelando así su identidad.
Al  escuchar  su  respuesta  la  pareja  accedió  y
entonces Susanowo-no-mikoto transformó a la joven
doncella en una peineta sagrada, que puso en su
cabello.  Luego habló  con  sus  padres,  pidiéndoles
que prepararan licor y que rodearan su hogar con
una cerca que tuviera ocho puertas y ocho palcos,
dejando una tinaja con sake (licor de arroz) en cada
palco. Entonces más nada tendrían que hacer, salvo
esperar la llegada del dragón. Cuando Yamata-no-
Orochi  llegó  en  busca  de  su  víctima  notó  la
presencia  de  las  tinajas  y  bebió  el  licor,
emborrachándose  y  quedando  dormido.  Fue
entonces  cuando  Susanowo-no-mikoto  blandió  su
espada y cortó en pedazos al dragón. Otra versión
de la historia dice que la matanza ocurrió cuando la
criatura  metió  cada  una de sus ocho cabezas en
cada las ocho puertas de la cerca. Cuando cortaba
sus colas la espada del dios sufrió una melladura en
su  hoja;  asombrado,  tomó  la  cola  que  estaba
cortando y abriéndola a lo largo descubrió que en su
interior  había  una  legendaria  espada,  que  sería
conocida  como Kusanagi  (Cortadora de Hierba)  o
Ame no Murakumo no Tsurugi (Espada de la lluvia
de las nubes en racimo). Susanowo-no-mikoto tomó
la espada y la obsequió a su hermana Amateratsu.

También  en  la  mitología  japonesa  Ryūjin  (Dios
Dragón)  era  la  divinidad  protectora  del  mar,
dominaba las olas con sus gemas mágicas desde
su palacio submarino hecho de coral blanco y rojo,
controlando así las tormentas marinas y las mareas.
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Animales del mar como las medusas y las tortugas
podían  ser  sus  sirvientes  y  su  poder  le  permitía
adoptar  una forma humana.  Una de las  leyendas
sobre Ryūjin cuenta que deseaba alimentarse con
hígado de mono y por ello envió a las medusas para
que atraparan uno; sin embargo cuando lo hallaron
el mono logró escapar engañando a las medusas,
diciéndoles  que  su  hígado  estaba  en  el  bosque,
dentro de una jarra, y que él mismo iría a buscarlo.
Las  medusas  engañadas  volvieron  con  Ryūjin  y
narraron  lo  ocurrido,  esto  lo  enfureció  tanto  que
golpeó a las medusas quebrando todos sus huesos,
por lo que desde ese día carecen de ellos. 

En  la  mitología  hinduista  los  nagás  eran
semidioses representados con cuerpo de serpiente,
cuerpo  humano  y  de  serpiente  combinados,  o
simplemente con forma humana. Su papel en mitos
y leyendas va desde lo malévolo a lo benéfico, y en
el  Majábharata  (texto  épico del  siglo  III  a.  C.)  los
nagás aparecen en varias historias con diferentes
papeles.  En  este  texto  los  personajes  de  Vasuki,
Seshsha y Taksaka son los tres reyes nagás, siendo
el  primero  quien  ayuda  a  los  dioses  (devas)  y
demonios  (asuras)  a  obtener  el  elixir  amrita  del
océano  de  leche,  un  mar  concéntrico  que  en  la
mitología hinduista rodeaba a la  India,  dicho elixir
otorgaba  la  inmortalidad  a  su  poseedor.  Vasuki
utilizó su cuerpo de serpiente para batir los mares,
enroscando  uno  de  sus  extremos  al  monte
Mandara.  También  el  dios  Varuna  es  considerado
rey de los nagás y quien rige sobre las tormentas.
Existen  nagás  muy  famosas  por  sus  míticas
acciones:  Karkotaka  es  quien  domina  el  clima;
Páravata akshá quien con su rugido genera truenos
y con su espada provoca terremotos; Muchilinda, la
nagá que una vez protegió a Buda de una tormenta
dándole cobijo bajo su capucha; y Ananta Shesha,
serpiente  de  mil  cabezas  que  es  la  cama  donde
descansa la deidad Visnú.

Una historia del Majábharata refiere a la maldición
de Kadru,  madre ancestral  de las serpientes.  Ella
hizo  una  apuesta  con  su  hermana  Vinata,  cuyo
desenlace haría que el perdedor fuera por siempre
esclavo del ganador. Para poder ganar Kadru pidió
ayuda a sus hijos, pero se negaron. Esto enojó tanto
a su madre que los maldijo, haciendo que muriesen
en un sacrificio de serpientes que se llevaría a cabo
cuatro millones de años después por el rey Yánam
Eyaiá,  para  eliminar  a  Taksaka.  Pero  pronto  se
enteró de tal maldición el rey de los nagás Vasuki,
quien fue a la búsqueda del asceta Yárat Karu. Al
hallarlo  le  ofreció  como  esposa  a  su  hermana,
conocida como la “amada de Yáratkaru”, “esposa de
Yáratkaru”, o la “vulva de Yáratkaru”, de la unión de
ambos nació un niño humano con la piel brillosa y
estriada al que dieron el nombre de Astika. Cuando
finalmente  el  sacrificio  de  serpientes  hubo  de
llevarse a cabo, el rey Yanam Eyaiá atrajo a todas
las  serpientes  del  mundo  hacia  el  fuego  del
sacrificio, fue entonces cuando Astika se acercó al

rey  y  elogió  en  sumo  grado  la  realización  del
sacrificio, Yanam Eyaiá se sintió tan complacido por
los elogios que ofreció a Astika cualquier cosa que
deseara.  Inmediatamente  Astika  solicitó  que  se
suspendiera el sacrificio y el rey se vio obligado a
cumplir su pedido.

Los  nagás  siempre  han  tenido  un  acérrimo
enemigo  en  el  Majábharata;  el  enorme  hombre
pájaro conocido como Garudá. La historia, que tiene
semejanzas  con  la  narrada  anteriormente,  cuenta
que  las  dos  esposas  del  sabio  Kashiapa  querían
tener descendencia, Kadru anhelaba tener muchos
hijos mientras que Vinata quería que fueran pocos
pero poderosos. El esposo accedió a los pedidos y
dio  cumplido  deseo  a  ambas;  Kadru  puso  mil
huevos de serpientes y Vinata puso solamente dos,
de  los  que  surgieron  Aruna,  auriga  de  Suriá,  y
Garudá.  Luego  Vinata  pierde  una  apuesta  contra
Kadru  y  como  resultado  su  hijo  Garudá  debía
obedecer las órdenes de las serpientes,  lo que le
producía  sumo  rencor.  Deseando  liberarse  de  su
esclavitud preguntó a las serpientes como obtener
la libertad, a lo que respondieron que ello sucedería
si  les  traía  el  elixir  de  la  inmortalidad,  llamado
amrita. Garuda emprendió la búsqueda del elixir y
finalmente lo  consiguió  robándolo  a  los dioses,  al
presentarse ante las hijas de Kadru con la mágica
bebida  logró  evitar  que  estas  lo  bebieran  para
volverse inmortales y al mismo tiempo se liberó de
su  esclavitud,  ya  que  había  cumplido  la  orden
encomendada.  A  partir  de  dicho  encuentro  son
enemigos y Garudá considera a las serpientes como
su alimento.

Otra  de  las  narraciones  contenidas  en  el
Majábharata cuenta cómo el nagá Shesha tenía el
aspecto  de  un  asceta  humano  en  un  principio,
dedicado  por  completo  a  la  austeridad.  El  dios
Brahma  se  complació  con  ello  y  le  encargó  a
Shesha  sostener  el  mundo  sobre  su  cabeza,  fue
entonces cuando Shesha toma los atributos de una
serpiente, entra por un agujero en la tierra hasta su
fondo  y  carga  el  planeta  sobre  su  capucha  de
serpiente.

Dragones en Europa.  En la mitología nórdica y
dentro de la Saga Volsunga, hallamos a Fafner (o
Fafnir),  quien  era  hijo  del  rey  de  los  enanos
Hreidmar y hermano de Regin y Ódder. Cuando el
dios engañador Loki mata accidentalmente a Ódder,
el  rey  enano  y  sus  hijos  exigen  al  asesino  una
enorme compensación, éste debía cubrir la piel del
cadáver  con  oro  amarillo  y  luego  con  oro  rojo.  A
pesar de todos sus esfuerzos Loki no lograba cubrir
toda la piel, pues un bigote sobresalía siempre por
entre  el  oro.  Para  resolver  el  fastidioso  problema
regaló  a  los  enanos el  anillo  mágico Andvarinaut,
robado tiempo atrás a Andvari, un enano que podía
transformarse en pez y vivía bajo una cascada. Loki
usó una red para capturarlo y robar todo su oro y el
anillo,  cuyo  poder  mágico  había  traído  la  fortuna
sobre  Andvari.  Al  verse  robado Andvari  maldijo  el
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anillo  Andvarinaut  para  que  trajera  grandes
calamidades  a  su  poseedor,  la  maldición  que
portaba  despertó  la  codicia  en  el  corazón  de  los
otros  dos  hijos  del  rey  enano  Hreidmar,  quienes
matan  a  su  padre  para  obtener  el  oro  de  la
compensación.  Pero  Fafnir  no  quería  compartir  el
botín con su hermano y se convirtió en un dragón,
símbolo de la avaricia. Decidido a luchar por el oro,
Regin envía a Sigurd, su hijo adoptivo, con la misión
de  matar  a  la  bestia  en  que  se  había  convertido
Fafnir.  Sin  embargo,  luego  de  matar  al  dragón
Sigurd también asesina a Regin, al enterarse de que
éste  planeaba  matarlo  una  vez  recuperara  el
preciado  tesoro.  El  personaje  de  Fafner  sería  la
inspiración  para  la  serie  de  óperas  de  Richard
Wagner, El Anillo del Nibelungo.

En la  mitología  Vasca  se  narran  historias sobre
Heresunge  (“suge” es  “serpiente” en  idioma
euskera) un espíritu demoníaco cuya forma visible
es un dragón. Heresunge era un ser terrorífico que
asolaba  los  campos  sembrando  fuego  en  su
recorrido,  alimentándose  de  animales  y  seres
humanos, a los cuales raptaba, ahogaba, devoraba
y  enloquecía.  Tiene  muchos  nombres  y  su
descripción varía, su cantidad de cabezas puede ser
una  o  tantas  como  siete,  también  abundan  las
versiones  que  narran  su  muerte  a  manos  de  un
héroe liberador, que en cada caso es distinto.

La  Hidra  de  Lerna  era  una  horrenda  serpiente
acuática  de  aliento  venenoso,  cuyo  número  de
cabezas varía en la descripción, llegando a las diez
mil. Sin embargo su poder más temible no era su
enorme tamaño, su mortal veneno, o su numerosa
cantidad  de  cabezas,  sino  su  capacidad  de
regenerar las cabezas perdidas; si una de ellas era
cortada otras dos renacían en el mismo lugar para
reemplazarla.  La  Hidra  protegía  una  entrada  al
inframundo bajo el lago de Lerna, en el golfo de la
Argólida,  y  ningún  hombre  común  se  hubiera
atrevido  a  enfrentarla  excepto  un  héroe  como
Hércules,  uno  de  cuyos  trabajos  encargados  por
Euristeo era justamente matar al monstruo. Cuando
Hércules y su sobrino Yolao arriban a la ciénaga que
rodeaba  al  lago,  buscan  protección  del  aliento
venenoso de la Hidra poniendo una tela sobres sus
bocas y narices, de esa forma podrían aproximarse
al monstruo sin morir. Luego Hércules se acercó a la
guarida de la  bestia y disparó flechas encendidas
para obligarla a salir y pelear, pero durante la batalla
el  héroe  comprendió  la  dificultad  de  la  tarea,  su
espada  cortaba  una  cabeza  y  surgían
inmediatamente  otras  nuevas,  haciendo
interminable  la  tarea  aún  para  él.  Hércules  pidió
ayuda a Yolao y éste quemó con fuego los cuellos
de  las  cabezas  que  cortaba,  cauterizando  las
heridas y evitando que crecieran nuevas cabezas.
Finalmente sólo quedó la única cabeza inmortal de
la Hidra, que Hércules también cortó y enterró bajo
una  gran  roca.  En  una  versión  alternativa  de  la
historia,  Hera  envía  al  cangrejo  Carcinos  para

impedir que el héroe mate a Hidra, pero también es
muerto y luego ambos monstruos ascienden a los
cielos  gracias  a  Atenea,  formando  las
constelaciones de Hidra y Cáncer. 

También  en  la  mitología  nórdica  se  encuentra
Jörmundgander, llamada la “Serpiente de Midgard”.
Su enorme cuerpo rodea Midgard, el mundo de los
hombres creado por los dioses Odín, Vili y Ve, hasta
que llegue el inevitable día del Ragnarök, la batalla
final  entre  los  dioses  que  destruirá  casi  todo  el
universo. Jörmundgander es el monstruoso hijo del
dios Loki y la giganta Angrboda, su nombre significa
“el  gran  bastón” y  alude  a  un  poderoso  objeto
mágico.  Cuando  los  dioses  descubrieron  la
existencia  de  Jörmundgander  y  con  sus  dotes
adivinatorias  vieron  el  mal  que  llevaría  al  mundo,
decidieron matarla. Odín lanzó la serpiente al mar
que rodea Midgard, donde quedaría atrapada hasta
ser liberada en el  Ragnarök y se enfrentaría a su
gran  enemigo  el  dios  Thor.  Al  yacer  en  el  mar
Jörmundgander no murió sino que siguió creciendo
hasta  rodear  el  mundo  entero,  razón  por  la  cual
recibe el nombre de “cinta del mundo”. 

Otra deidad asociada a dragones es el dios eslavo
Veles, también llamado Weles o Voloh, relacionado
con  la  magia,  la  buena  fortuna,  la  fertilidad,  el
ganado, los campesinos, la música, el engaño y el
mundo de los muertos. Ha sido representado como
una  serpiente  con  barba  y  cuernos  de  carnero  o
toro,  y  similares  animales  domesticados,  aparece
mencionado con el sentido de dragón o demonio ya
desde el siglo XV en documentos checos, si bien se
cree que es una deidad mucho más antigua, tal vez
con origen en el panteón proto-indoeuropeo. En la
mitología  eslava  Veles  es  un  enorme  dragón  o
serpiente, eterno enemigo del dios del trueno Perún,
ambos  enfrentados  en  una  épica  batalla  que  se
repite  todos  los  años  como símbolo  de  la  cíclica
fertilidad de la naturaleza. La historia cuenta que el
origen  del  enfrentamiento  puede  ser  el  rapto
cometido por Veles del ganado, la esposa, o el hijo
de  Perún.  Otra  historia  describe  el  serpentino
cuerpo  de  Veles  ascendiendo  desde  el  mundo
subterráneo hasta el Arbol del Universo, para llegar
a los dominios celestiales de su enemigo, razón por
la que Perún lo ataca una y otra vez con rayos hasta
derrotarlo.  Veles  intenta  esconderse y  escapar de
los  ataques  de  Perún,  transformándose  en
personas,  árboles  o  animales  en  el  proceso;
finalmente,  al  ser  vencido  todas  las  riquezas  que
había  logrado  robar  a  su  oponente  brotan  de  su
cuerpo  muerto  en  forma  de  lluvia,  esparciéndose
sobre la tierra desde el cielo. 

El mito de Veles y Perún es una bella metáfora del
cambio  de  las  estaciones,  en  donde  la  sequía
representa el resultado negativo del robo de Veles,
las  tormentas  la  batalla  entre  ambos dioses,  y  la
consecuente lluvia la victoria final de Perún. Veles
era la divinidad ligada a la tierra, el agua y el mundo
subterráneo de los muertos, mientras que Perún lo
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estaba al cielo,  el fuego y el mundo de los vivos;
eran por lo tanto deidades complementarias. Y ese
mundo de los muertos era un lugar apacible y vital
de llanuras verdes, donde siempre era primavera y
vivían criaturas sobrenaturales junto a los espíritus
de  los  muertos,  quienes  cuidaban  las  reses  de
Veles, que también posee atributos similares a la de
los  dioses  engañadores  (trickster),  tal  como  el
coyote para los nativos americanos o el Loki de la
mitología  europea.  Su  nombre  posee  semejanza
con otras deidades serpentinas, por ejemplo Vala en
la mitología hindú, o Velinas en la mitología báltica,
todos ellos enemigos de dioses de las tormentas y
los truenos.

Finalmente  en  Europa  podemos  hablar  de
Nidhogg, dragón que mora en el Niflheim, el reino
de  las  tinieblas.  Nidhogg  roe  continuamente  las
raíces  del  gigantesco árbol  Yggdrasil  que une los
diferentes  mundos,  hasta  el  día  del  Ragnarok.
Cuando  éste  haya  sucedido  y  el  mundo  sea
regenerado,  Nidhogg  devorará  las  almas  de  los
seres humanos que permanezcan sobre la tierra, se
alimentará de sus cadáveres y de su sangre vertida
en sus propios cráneos.

Ver: Dracónico, Draconity, Grupo de los Animales
Míticos, Kin, Theriomito.

Dragóntropo: ver Antrodragón.
Otros  Términos: Antrodragón.  Ver: Dracónico,

Draconity, Dragonkin.

Durmiente: una  persona  (o  un  estado  de  la
persona) en el que ésta cree ser un otherkin, pero
en donde o bien no sabe cuál es su kin, elige no
revelarlo por hallarse en un estado de confusión al
respecto,  o simplemente no está seguro de serlo.
Esto puede ocurrir cuando las personas están en el
comienzo del Despertar o en medio de este proceso
y  todavía  no  lo  tienen  claro.  En  algunos  casos,
finalmente puede ocurrir que descubran que no son
otherkins.

Ver: El Despertar, Otherkin.

Eclipsing: traducible  como  “eclipsando” o
“eclipsar”, el término refiere al desplazamiento entre
el lado animal y humano de un theriántropo, medido
en  términos  de  porcentajes.  Este  nunca  puede
llegar al 100% hacia cualquiera de ambos lados, la
medida en que cada uno está presente depende de
las circunstancias y la voluntad del theriántropo; en
un momento dado prevalecerá el lado animal, por
ejemplo para obtener una experiencia theriantrópica
en particular, en otro será necesario que impere el
lado humano, o bien que actúen conjuntamente.

Ver: Desplazamiento, Theriantropía.

Elemental: un elemental es un ser profundamente
asociado con la naturaleza y sus manifestaciones,
en  especial  aquellos  que  se  identifican  con  los
conocidos  elementos  aire,  tierra,  agua,  y  fuego.

Representa  las  fuerzas  básicas  del  universo  que
hallamos  en  distintas  tradiciones  esotéricas,
simbolizadas en dichos elementos. Un elemental de
agua  no  es  simplemente  una  representación  del
agua como elemento químico, sino que encierra el
concepto  de  la  fuerza  universal  cuya  mejor
expresión  hallamos  contenida  en  el  agua;  en
ambos, elemento químico y fuerza básica universal,
encontramos  atributos  comunes  que  les
adjudicamos  y  que  nos  sirven  para  establecer
categorías y conceptos. Sucede lo mismo que en la
alquimia, donde los distintos minerales usados eran
finalmente  la  representación  de  conceptos
filosóficos  y  espirituales,  por  ello  la  tan  famosa
transformación  del  plomo  en  oro  nunca  debe
entenderse como una expresión literal sino como la
metáfora  de  la  Gran  Obra  o  transformación
espiritual  del  estudiante  de  alquimia.  Se  habla
también de un quinto elemento unificador, a veces
denominado  espíritu  o  esencia.  Mientras  que
algunas  personas  ven  a  los  elementales  como
representaciones metafóricas de la naturaleza y de
su comunión  con  el  hombre,  otras  los consideran
seres reales, a veces como formas de energía, otras
como  seres  materiales  de  carne  y  hueso  que
pueden  adoptar  diversas  formas,  incluso
antropomórficas.

Los  elementales  siempre  se  relacionan  con  la
naturaleza, sus ciclos y fuerzas universales, gozan
de una importante presencia en mitos y leyendas en
diversas  culturas  del  planeta,  pareciendo  ser
siempre parte de la vida del hombre, en especial si
hablamos  de  su  relación  con  el  medio  ambiente.
Muchas  veces  hacen  el  papel  de  mediadores  o
propiciadores de experiencias integradoras entre el
hombre y su entorno natural, así como entre éste y
el  cosmos;  actúan  como  mediadores  entre  el
microcosmos  y  el  macrocosmos,  en  ese  sentido
poseen  características  avatáricas.  Son  figuras  de
carácter universal positivo, asociadas al crecimiento,
la fertilidad, el aprendizaje y la sabiduría. También
pueden ser feroces defensores de la integridad del
mundo natural  y  sobrenatural,  y  en  razón  de  ello
verse  enfrentados al  hombre  o  cuestionar  su  mal
comportamiento. En algún punto funcionan como la
voz y conciencia de la naturaleza, e incluso como el
reflejo moral y ético del hombre sobre ella.

Ver: Elementos,  Grupo  de  los  Elementales,
Feérico, Fey.

Elementales,  Grupo  de  los: en  referencia  a
seres  estrechamente  relacionados  con  la
naturaleza, presentes en varias culturas del mundo.
Dentro de la clasificación otherkin el grupo no tiene
un exacto límite definido, podemos encontrar hadas,
elfos,  gnomos,  pixies,  etc.;  están  muchas  veces
relacionados con los fey y los theriomitos. El punto
en común más visible es su unión con la naturaleza,
más allá de la relación que tengan con el hombre,
existen distintas visiones y definiciones sobre ellos,
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como por ejemplo con los elfos. Si bien pueden ser
benévolos, esto no siempre es así. También pueden
ser astrales y no tener una forma antropomórfica,
poseyendo  una  forma  indefinida  o  bien  una  que
semeja  al  elemento  representado.  Más  que  nada
parece  un  grupo  con  ciertas  características  en
común y no un grupo delimitado por una frontera o
concepto único.

Ver: Aeolikin,  Anemoikin,  Aquakin,  Elemental,
Elementos, Eolic-kin, Fairykin, Feérico, Fey, Igniskin,
Luxkin, Shadowkin, Terrakin.

Elementos: hacemos referencia a los elementos
como las fuerzas esenciales de la naturaleza y el
cosmos,  relacionadas  con  sus  ciclos  y
manifestaciones,  e  identificadas  con  elementos
físicos  conocidos:  aire,  fuego,  tierra  y  agua.  Se
habla  también  de  un  quinto  elemento  o  fuerza
unificadora de las cuatro primeras, que representa
lo  sagrado,  lo  divino,  a  veces  llamado  espíritu  o
esencia.  En  algunas  filosofías  orientales
encontramos  cinco  elementos,  por  ejemplo  en
China:: agua, madera, fuego, metal y tierra. También
están  relacionados  con  seres  protectores  de  la
naturaleza,  los  elementales,  y  usualmente  los
elementos representan fuerzas naturales dinámicas
que  participan  del  constante  ciclo  de  generación,
creación  y  destrucción;  es  decir  simbolizan  el
constante cambio universal manifestado de diversas
maneras y expresiones de la energía. (Elements)

Ver: Elemental,  Feérico,  Fey,  Grupo  de  los
Elementales, Kin.

Elenari:  término  para  referirse  a  aquellos
otherkins  que  se  identifican  con  elfos.  El  término
“elenari” parece provenir  del  idioma creado por  el
escritor John Ronald Reuel Tolkien, cuya traducción
puede ser “El pueblo Élfico de las Estrellas”. Otras
traducciones encontradas en la red son “gente elfo
de las estrellas”, “elfo y amigo”, o bien:

 
Elen:  “elfo”,  “amigo”.  (Además  asociado  a

pertenecer a las estrellas)
Ari: “gente”, “personas”.
Ele, elen: “elfo”, y también “estrella”.

La comunidad elenari  considera tener en común
varios elementos culturales e históricos que han ido
descubriendo a lo largo del  tiempo a través de la
investigación  personal  y  colectiva,  así  como
mediante  el  intercambio  de  información  entre  sus
miembros. Muchos de sus miembros concuerdan en
algunos  aspectos  de  su  cultura;  por  ejemplo
respecto a sus orígenes y lenguaje. De acuerdo a
esto los elenari provendrían de diversos mundos o
reinos  no  terrestes,  entre  ellos  Sel'ar,  Aelveron,
Elphame, Brightmoon, Faery, y Charonish Domains.
Estos  mundos  podrían  ser  otros  planetas  o
dimensiones, planos de realidad o épocas distintas
a las que conocemos en la Tierra. Además existen

diferentes grupos de elenaris: Altari, Eldari, Dai'ari,
Draestari,  Gae'ari,  Kalthilas,  Listari,  Sel’ar,  Shiri,
Tulari. En esos mundos también habitarían criaturas
como  los  enanos,  hadas,  unicornios,  dragones,
wendigos, e incluso humanos. 

Su  tecnología  varía  de  mundo  en  mundo,  los
otherkins  que  recuerdan  sus  mundos  elenari  de
origen  describen  el  uso  de  la  magia  así  como
también de moderna tecnología para realizar viajes
espaciales  a  través  de  portales  estelares  y
almacenamiento de la información en cristales. Su
geografía,  clima,  arquitectura,  comercio,  ciudades,
administración,  lenguajes,  y  otros  aspectos  de  su
cultura, también son variables en las descripciones
hechas.  En  general  se  concuerda  en  que  sus
gobiernos eran monárquicos con algunas variantes,
algunos serían de carácter hereditario mientras que
otros  se  basarían  en  algún  tipo  de  selección  por
mérito.  También  poseían  consejos  de  ancianos  y
consejeros  de  gobierno,  algunos  elegidos  usando
un tipo de sistema democrático, y diferentes fuerzas
armadas.

Una de las  teorías  de origen  sobre los pueblos
elenaris afirma que la entidad llamada la Corrupción
invadió sus mundos de origen, forzándolos a partir
en  busca  de  otros  lugares  habitables,  siendo  el
planeta  Tierra  uno  de  sus  destinos.  Una  idea
manejada es que, al ser tan diferente la magia de la
Tierra de aquella existente en los mundos elenaris,
la Corrupcion no podría manifestarse aquí de una
forma  física.  En  otras  teorías  se  propone  que
algunos elenari vivieron a este planeta en razón de
los  lazos  que  los  unen  a  otros  que  ya  habían
emigrado, por destino o accidente, reencarnación, e
incluso  algunas  postulan  que  la  Tierra  es
originalmente un mundo elenari  o que algunos de
ellos siempre han estado en el planeta.

Otro  aspecto  importante  a  destacar  es  que
muchos  elenari  concuerdan  en  poseer  rasgos
distintivos, he aquí algunos de ellos:

Pueden percibir  de  forma  innata  la  presencia  o
ausencia  de  des'tai,  concepto  clave  de  la  cultura
elenari  que  implica  seguir  el  camino  de  la  mayor
armonía posible.

Tienen una gran percepción y sensibilidad hacia la
magia y el llamado “flujo”, otro concepto importante.

Pueden poseer una agudeza visual o auditiva por
encima de lo normal, incluso pudiendo ver más allá
de las longitudes de onda de luz visible para un ser
humano común.

Son  especialmente  sensibles  a  los  metales,  en
particular metales ferrosos.

Sus ojos a menudo cambian de color.
Pueden sentir la similaridad o igualdad con otras

personas  elenari,  aunque  siempre  mantienen  su
individualidad e independencia. 

Experimentan recuerdos de sus mundos de origen
y sienten el deseo de regresar a ellos.

Son personas con un gran interés por la historia y
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la  cultura,  e  invierten  su  tiempo  en  recordar  y
mantener viva su propia historia como pueblo.

Ver: Des'tai,  Elfdom,  Elfkin,  Estrella  de  Elenari,
Feérico, Flujo/s, La Corrupción, Mundos de Origen.

Elenari,  Estrella de: uno de los símbolos de la
comunidad  otherkin,  especialmente  al  hablar  de
elfkins. La estrella de siete puntas no se relaciona
solamente  con  el  concepto  de  otherkin,  podemos
hallarla en ámbitos tan ricos en simbolismo como la
alquimia  por  ejemplo,  donde recibe  el  nombre  de
estrella  vitriol  y  posee un significado esotérico.  El
término vitriol es un acróstico, una palabra formada
por las  iniciales de otras palabras:  Visita  Interiora
Terras  Recti-ficatur  Invenies  Ocultum Lapidum.  Es
decir  “visita  el  interior  de  nuestra  tierra,  que
rectificando encontrarás la piedra oculta”.  La frase
alude  a  la  búsqueda  alquímica  de  la  sabiduría.
Como imagen el vitriol no es solo una estrella, ella
se encuentra  dentro  de un círculo  y  los  brazos y
piernas de una figura humana asoman por detrás,
representando los cinco elementos: tierra, agua, aire
y fuego, más la figura alada del extremo superior de
la imagen como símbolo del espíritu. También posee
un triángulo que alude a tres ámbitos: físico, mental
y espiritual; y dos figuras humanas a los costados
significando  el  aspecto  masculino  y  femenino.
Además, cada punta de la estrella se relaciona con
cuerpos  celestes;  Saturno,  Júpiter,  Marte,  Sol,
Venus,  Mercurio,  Luna.  Y  con  metales:  plomo,
estaño, hierro, oro, cobre, mercurio, plata. Cada uno
de estos  elementos  posee un  significado  especial
en los procesos alquímicos.

Al  asociar  las puntas de una estrella  de Elenari
con planetas y estrella del sistema solar, podemos
establecer  relaciones  de  correspondencia  con  un
sistema energético de 7  chakras.  Cabe decir  que
estas relaciones pueden variar un poco en razón de
distintas  interpretaciones.  En  general  las
correspondencias  que  se  estipulan  son  las
siguientes.

Saturno - Sahasrara Chakra (Coronilla)
Júpiter - Ajna Chakra (Entrecejo)
Marte - Visuddha Chakra (Garganta)
Sol - Anahata Chakra (Corazón)
Venus - Manipura Chakra (Ombligo)
Mercurio  -  Svadhisthana  Chakra  (Base  de  la

columna, arriba de los genitales)
Luna - Muladhara (Base de la espina dorsal, entre

el ano y los genitales)

Sin embargo debe aclararse que no es la única
posible, por ejemplo otra interpretación posible para
establecer relaciones planeta-chakra es la siguiente:

Sahasrara Chakra (Coronilla) - Urano, Sol, Fuera
del sistema solar

Ajna Chakra (Entrecejo) - Neptuno, Júpiter, Luna,
Sol

Visuddha Chakra (Garganta) – Mercurio
Anahata Chakra (Corazón) - Venus. Sol
Manipura Chakra (Ombligo) - Marte, Sol
Svadhisthana Chakra (Base de la columna, arriba

de los genitales) - Luna, Plutón, Venus
Muladhara (Base de la espina dorsal, entre el ano

y los genitales) – Saturno

En  esta  interpretación  los  planetas  y  estrella
asignados  a  cada  chakra  son  distintos  y  además
son  varios.  Es  razonable  pensar  que  si  bien  un
planeta  o  estrella  puede  tener  especial  influencia
sobre  un  chakra  en  particular,  eso  no
necesariamente impide que otros también la tengan,
lo cual es más acorde con el concepto de influencia
planetaria que se maneja en la astrología. 

Recordemos además que el sistema de chakras
más  popular  contempla  7  chakras,  pero  existen
otros  sistemas  en  donde  se  consideran  5.  Otro
aspecto a considerar es que hablamos usualmente
de  los  llamados  chakras  mayores,  cuando  en
realidad el sistema energético de un cuerpo humano
es  mucho  más  complejo  y  posee  muchos  otros
centros  energéticos  relacionados,  en  teoría  de
menor importancia en cuanto a energía sutil refiere. 

También debe señalarse algo obvio que muchas
veces no se considera en toda su magnitud: ningún
cuerpo sutil  es igual a otro. Este diccionario habla
sobre  personas otherkin,  cabe  especular  que  sus
cuerpos sutiles puedan ser diferentes al común de
las personas, por ejemplo en cantidad, disposición y
función de los chakras,  lo que podría incluir  tener
correspondencias  planetarias  o  solares  distintas.
Incluso  si  hablamos  de  vampirismo  real  existen
vampiros  reales  que  describen  chakras  débiles,
desplazados de su lugar, incapaces de canalizar la
energía sutil asociada a los mismos, o simplemente
la carencia de un centro energético habitualmente
presente en una persona común.

Respecto al sistema solar también deben hacerse
aclaraciones, porque aquí hemos mencionado a una
estrella  (sol),  no  hemos  incluido  la  Tierra  (un
planeta)  incluimos un satélite (la  Luna),  excluimos
otros  satélites,  y  mencionamos  a  los  siguientes
planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter;  Saturno,
Urano,  Neptuno,  Plutón.  Pero  a  lo  largo  de  la
historia los planetas fueron descubriéndose poco a
poco,  alterando  entonces,  por  ejemplo,  las
interpretaciones que se hacen de una carta natal en
astrología.  Actualmente  a  los  planetas  ya
mencionados  como  integrantes  del  sistema  solar
deben  agregarse  los  siguientes:  el  planeta  enano
Ceres, ubicado entre Marte y Júpiter, en el cinturón
de  asteroides.  Y  los  planetas  enanos  ubicados
después de Plutón, en el siguiente orden: Haumea,
Makemake, Eris.

En  la  cronología  otherkin  de  Orion  Sandstorrm,
“The Otherkin Timeline”, se menciona el uso de una
estrella  de  siete  puntas  como  parte  de  un  ritual
llamado  “Meditaciones  sobre  la  Estrella  de  Siete
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Puntas”,  escrito  por  Silver  Flame,  miembro  del
grupo  Silver  Elves.  El  ritual  se  describe  en  un
artículo  publicado  en  el  verano  de  1986-87  en  el
periódico neopagano Circle Network News, su título
es  “Dinámicas  de  Grupo  Elfo  y  Ritual  de
Vinculación”. Contenía la imagen de un heptagrama
obtuso  llamado  “La  Estrella  Élfica  de  las  Siete
Hermanas”,  en  donde cada punta era  asociada a
ideas  como  justicia,  amor,  sanación,  creatividad,
prosperidad,  etc.  Respecto a la geometría de una
estrella de siete puntas cabe mencionar que existen
dos tipos:

a-  El  heptagrama  agudo,  figura  utilizada
ampliamente por la comunidad otherkin.

b-  El  heptagrama  obtuso,  cuyas  puntas
precisamente son obtusas. Dicho de otro modo, no
son tan agudas y por lo tanto la estrella que forman
es más redondeada.

Pero  ambas  figuras  geométricas  pueden  estar
contenidas dentro de un polígono de siete lados. El
llamado  heptagrama  obtuso  puede  hallarse  en
símbolos  mágicos como el  sigilo  de Babalon  y  el
sigilo Dei Aemeth. En términos mágicos un sigilo es
cualquier cosa imbuida del deseo de su creador y
diseñada  para  alterar  la  realidad  sin  sufrir
limitaciones  de  la  voluntad  consciente.  Puede  ser
una  imagen,  palabras,  objetos,  sonidos,  símbolos,
etc.  En  síntesis,  el  simbolismo  de  la  Estrella  de
Elenari es muy profundo y el diseño final que puede
verse en diversos sitios otherkins posee variantes,
responde  en  parte  a  la  visión  personal  que
enriquece el símbolo más que a una idea uniforme y
reglamentada sobre su uso y diseño. (Elenari Star)

Ver: Chakra,  Elenari,  Elfkin,  Emblema  Otherkin,
Símbolo Therian, Therian Wereprints.

Elfa:  término femenino de elfo. En inglés antiguo
existía  la  palabra  “elfen”,  para  referirse  a  seres
élficos femeninos, proveniente del proto-germánico
“albinjo”.

Ver: Elenari, Elfdom, Elfkin.

Elfdom:  en el texto sobre la comunidad otherkin
de  Orion  Sandstorrm,  “The Otherkin  Timeline”,  se
menciona una declaración del grupo de elfos Silver
Elves,  donde afirman que:  “De la  misma manera,
nosotros  no  conferimos  elfdom  a  nadie.  Nunca
ungimos  a  alguien  como  elfo.  Siempre  ha  sido
nuestra posición el que nadie, absolutamente nadie,
tiene el derecho de decir quién es o no es un elfo
excepto  los  mismos  individuos.  Ellos  y  sólo  ellos
tienen la última palabra sobre si son elfos, gnomos,
pixies, hombres o mujeres. Nosotros podemos tener
a veces nuestras opiniones e intuiciones, pero sólo
ellos saben. Si permanecen con nosotros o siguen
su  camino  no  hay  consecuencias,  porque  ellos
todavía siguen siendo elfos mientras deseen serlo.”

Más  allá  de  la  intención  de  dejar  en  claro  el

derecho de cada individuo a explorar  y  definir  su
identidad  élfica,  lo  que  llama  la  atención  de  la
declaración es el  uso de la  palabra “elfdom”,  que
refiere  a  la  identidad,  personalidad,  singularidad
como elfo, y es un juego de palabras con “selfdom”.
Esta  palabra  a  su  vez  alude  al  yo,  a  la
individualidad, lo distintivo en cada individuo que lo
hace diferente a otros. Al eliminar la “s” de selfdom
queda elfdom, generándose un juego de palabras
que contiene dos ideas: en primer lugar ser un elfo,
en segundo lugar  poseer una individualidad como
tal.

Similar  juego  de  palabras  encontramos  en  otra
declaración de los Silver Elves citada en la obra de
Orion Sandstorrm: “Hemos conocido mucha gente
en los círculos mágicos/paganos/de brujería. Las Elf
Queen‘s  Daughters  eran  las  más  poderosas  y
hábiles que he conocido.  Eran y son expertas en
Tarot,  Astrología,  Nigromancia  y  otras  formas  de
Magick. Ellas son Maestros del I  Ching. Ellas son
muy  poderosas  hechiceras,  es  decir  que  son
increíblemente  carismáticas,  y  tienen  una  manera
de hacer  que  uno se  sienta  como en casa  entre
ellas, parte de la familia, autorizado como individuo,
y confidente en uno mismo como elfo.” En el original
en inglés el  párrafo  termina así:  “and confident  in
ones‘elf”.  Los  Silver  Elves  cambian  el  término
“oneself” (uno mismo) y lo separan con una comilla
en el medio de la palabra, quedando “ones‘elf”. El
término resultante no es traducible en forma directa
al castellano pero una traducción aproximada sería
“uno  mismo  como  elfo”.  Como  puede  observarse
ambos juegos de palabras operan sobre el término
“self”, que alude al yo de las personas, su esencia
distintiva como seres únicos.

Ver: Elenari, Elfin, Elfkin.

Elfin: otro  término  hallado  en  la  cronología
otherkin  de  Orion  Sandstorrm,  “The  Otherkin
Timeline”.  Refiere  a  algo  con  características  o
atributos  élficos,  producido  por  elfos,  de  aspecto
élfico,  o  simplemente  relacionado  con  elfos.
También  refiere  a  lo  mágico  y  sobrenatural.  El
nombre  elfin  (o  elphin)  aparece  en  los  llamados
romances  artúricos,  se  lo  menciona  en  la  saga
poética “La Reina Hada” del poeta inglés  Edmund
Spenser (1552-53/1599),  y  en  la  obra  “The
Misfortunes of Elphin” (Las Desdichas de Elphin) del
novelista  y  poeta  inglés  Thomas  Love  Peacock
(1785-1866). 

Elphin también forma parte de una leyenda muy
ligada a la magia y la tradición poética de los bardos
galeses.  La  historia  cuenta  que  la  diosa  galesa
Cerridwen,  asociada  a  la  fertilidad,  la  magia  y  la
adivinación, usó un caldero mágico para preparar la
poción que transformaría en el mejor bardo galés a
uno de sus tres hijos,  Afagduu,  cuyo aspecto era
horrendo. Por un error desafortunado Gwion, uno de
los sirvientes de Cerridwen que cuidaba el caldero
donde la poción se preparaba, es salpicado con tres
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gotas que se lleva a la boca y le otorgan la habilidad
destinada a Afagduu.  Siendo entonces perseguido
por  la  diosa  para  matarlo  por  su  error,  usa  sus
nuevas  habilidades  mágicas  y  se  transforma  en
liebre, pero la diosa se convierte en un perro para
atraparlo,  luego  Gwion  se  convierte  en  pez
arrojándose a un río,  pero Cerridwen se convierte
en nutria, entonces Gwion se convierte en gorrión y
vuela,  pero  la  diosa  se  convierte  en  águila.
Finalmente él se convierte en un grano de trigo pero
Cerridwen  se  transforma  en  gallina  y  lo  devora.
Creyendo que había logrado su objetivo de matar a
su sirviente vuelve a su forma humana, sólo para
darse cuenta de que estaba embarazada y que su
hijo sería el mismo Gwion, decide entonces esperar
pacientemente  a  que  naciera  para  poder  matarlo.
Pero  la  suerte  parecía  acompañar  a  su  sirviente,
pues  nació  con  la  forma  de  un  bebe  de  tal
hermosura que Cerridwen no pudo matarlo y sólo
atinó a lanzarlo al mar envuelto en una piel de foca.
Y aquí es donde interviene Elphin, un príncipe muy
desafortunado  que  fue  enviado  por  su  padre  a
pescar  salmones,  sin  embargo  en  su  lugar
encuentra al niño en la costa y lo rescata, dándole el
nombre  de  Taliesin,  quien  sería  el  más antiguo  y
legendario  bardo  galés,  además de  consejero  del
rey  Arturo.  De  regreso  a  su  casa,  el  príncipe
escucha  asombrado  al  bebe  hablar  en  forma
poética. Elphin sería además protagonista de varias
historias en la tradición galesa.

Ver: Elenari, Elfdom, Elfkin, Feérico.

Elfkin: otherkin que se identifica con un elfo. Los
elfos son criaturas presentes en varias mitologías,
sobre  todo  en  países  del  norte  europeo.
Fuertemente ligados a la naturaleza, la magia y la
fertilidad,  a  veces  considerados  como divinidades
secundarias,  pudiendo  referirse  a  ellos  como
elementales  en  algunos  casos.  También  son
descritos  como  seres  de  gran  belleza,  capacidad
para  ser  grandes  guerreros  y  artesanos.  A veces
elfos y seres humanos están tan relacionados en la
mitología y la historia que no hay una clara línea de
separación entre ambos. Tienen características de
intermediarios (avatar) entre el hombre y los dioses.
La etimología de la la palabra elfo se corresponde
con el inglés antiguo; con significado de “duende”,
“goblin”, “incubo”, “hada”. A su vez el término tiene
origen en el proto-germánico “albiz”, y posiblemente
del  proto-indoeuropeo  “albho”,  con  significado  de
“blanco”. En idioma islandés los elfos son conocidos
como  “álfar”,  o  “gente  escondida”. Son
especialmente populares en la mitología germánica
y nórdica, descritos como seres de gran belleza en
su  plena  juventud,  los  que  vivían  en  lugares
alejados  de  la  civilización.  Relacionados  con  la
naturaleza y el culto a los antepasados, se creía que
eran inmortales y dotados de enorme poder mágico,
algunos han relacionado a los elfos con los  vanir,
grupo de dioses asociados a la fertilidad; y también

con los æsir, otro grupo de dioses nórdicos que se
enfrentaría a los vanir. Se citan aquí algunos elfos
famosos.

En la mitología nórdica existen las historias más
antiguas  sobre  elfos  recogidas  en  varias  sagas
poéticas, también se los relaciona con los enanos, a
quienes se apodaba “elfos oscuros”. Los elfos son
descritos como espíritus de gran hermosura y poder,
varios  hombres  mortales,  tanto  guerreros  como
reyes,  han  sido  considerado  elfos  tras  morir,  por
ejemplo  en  el  poema  Völundarkvida se  llamaba
“señor de los elfos”,  “líder de los alfar” o “uno del
pueblo de los álfar” al héroe Völundr el Herrero. En
la  Edda  Poética  “La  Balada  de  Völundr” aparece
como un gran artesano y herrero, además como un
ser  sobrenatural,  alguien  más  que  humano,  un
miembro  del  pueblo  de  los  álfar  (elfos),  incluso
atribuyéndole un origen marino, pues sería el hijo de
una giganta del mar o una sirena. Es Völundr quien
crea la espada Balmung (Gram), la que el dios Odín
usaría para atravesar el árbol Branstock durante el
banquete de la boda entre Siggeir y Signý. El dios
apareció  vestido  de  mendigo  y,  tras  clavar  la
espada,  anunció  que  sólo  quien  pudiese  sacarla
sería su dueño; tras muchos intentos fue retirada del
árbol  por Sigmund, el  padre de Völundr.  Balmung
sería  utilizada  por  el  héroe  Sigurd  para  matar  al
dragón Fafner.

En la misma obra Völundr y sus dos hermanos,
Slagfinns y Egil, toman a valquirias como esposas,
las que tras nueve años abandonan a sus esposos y
motivan  un viaje  para recuperarlas,  pero mientras
sus  hermanos  parten  en  su  búsqueda  Völundr
permanece  en  su  hogar  creando  anillos  y  otras
joyas,  esperando  que  su  amada  regrese.  Una
historia  mucho más trágica  tiene  al  herrero  como
protagonista;  se  cuenta  que  su  habilidad  para  la
orfebrería era tan grande que su fama se extendió
hasta llegar a los oídos del rey Níðuðr, quien en su
ambición  decidió  esclavizar  a  Völundr.  En  un
momento  en  que  éste  se  hallaba  cazando,  los
soldados  del  rey  entraron  a  su  hogar  y  se
escondieron; a su regreso Völundr cuenta los anillos
que ha  forjado  y  descubre  que  le  falta  uno,  pero
creyendo que ha sido tomado por su esposa Alvitr,
que  supone  ha  regresado,  se  duerme
tranquilamente  para  despertarse  atrapado  por  las
cadenas de los hombres de Níðuðr. Conducido a la
corte recibe todo tipo de burlas y descubre el robo
del que ha sido víctima, el rey tiene entre sus manos
la espada Gramr y además ha obsequiado uno de
sus  anillos  a  su  hija,  la  princesa  Böðvildr.  Para
terminar de humillarlo Níðuðr ordena que se corte
los ligamentos de sus rodillas y manda encerrarlo en
el islote de Sævarstöð, obligándolo a usar su arte de
orfebre en la creación de joyas para su familia. Pero
mientras  trabaja  en  ello  Völundr  idea  una  terrible
venganza,  que luego  lleva  a  cabo  sin  piedad.  Su
primer acto fue llamar a los dos ambiciosos hijos del
rey  para  que  vinieran  a  ver  las  joyas  creadas,  y
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como  su  codicia  era  tan  grande  accedieron  a  ir
solos.  Cuando llegan  Völundr  los  decapita  y  crea
nuevas joyas con parte de sus cuerpos, dos cálices
de plata con sus cráneos que regala al rey, piedras
preciosas  con  sus  ojos,  que  regala  a  la  reina,
también  forja  un  prendedor  con  sus  dientes  y  lo
obsequia a la princesa Böðvildr. Finalmente, cuando
la  princesa  pide  a  Völundr  que  repare  el  anillo
Hervör-Alvitr,  el  herrero  finge  aceptar  el  encargo
para  luego  emborracharla,  violarla,  y  dejarla
embarazada. Tras consumar su venganza Völundr
escapa utilizando unas alas para volar que él mismo
ha construido, y mientras se eleva a los cielos relata
su venganza al rey.

En la mitología nórdica existen varias historias que
mezclan  la  especie  humana  con  la  élfica;  así
hallamos la historia de Skuld, nacida de la violación
del  rey  Helgi  a  una  elfina.  Como  Skuld  era  una
medio elfo poseía grandes dotes mágicas que podía
aplicar en las batallas, cuando los guerreros caían
muertos ella podía resucitarlos para que siguieran
peleando.

En la mitología germana los elfos eran seres que
moraban  en  el  cielo  durante  el  período  del
paganismo germánico; esta visión cambió tras llegar
el  cristianismo,  teniendo  un  aspecto  maligno  que
podía  causar  enfermedades  en  los  humanos y  el
ganado,  cuando alguien  tenía  pesadillas  se  decía
que los elfos se habían aposentado sobre el pecho
del durmiente. Existe una escabrosa leyenda sobre
el erlkönig, un ser que sólo se aparecía ante quien
estaba a punto de morir para anunciar qué tipo de
muerte  tendría  la  persona  de  acuerdo  a  su
expresión, si la cara del erlkönig expresaba paz la
muerta sería pacifica, pero si denostaba dolor el fin
sería  terrible  y  doloroso.  El  autor  alemán  Johann
Wolfgang von Goethe inmortalizaría la leyenda del
rey elfo en su poema  Der Erlkönig (El  rey de los
elfos), donde un niño muere luego de ver al rey de
los elfos:

Hijo mío ¿Por qué escondes tu rostro asustado?
¿No ves, padre, al Rey Elfo?
¿El Rey de los Elfos con corona y manto?
Hijo mío es el rastro de la neblina.

También en la mitología nórdica cabe mencionar a
los  elfos  oscuros  (dökkálfar)  o  elfos  negros
(svartálfar),  el término hace referencia al color del
cabello. Ellos residen en el reino de Svartálfaheim,
siendo los seres opuestos a los ljósálfar o elfos de la
luz,  los  elfos  oscuros  pueden  ser  guardianes
protectores  de  las  personas  y  rehúyen  de  la  luz.
Para finalizar solo cabe decir que los elfos se hallan
presentes  en  muchas  otras  manifestaciones
culturales:  literatura,  juegos  de  rol  y  videojuegos,
siendo los más famosos los recreados por J. R. R.
Tolkien en obras como “El Silmarillión” o “El Señor
de los Anillos”, quien era un gran conocedor de las
antiguas mitologías europeas.

Otros Términos: Elvenkin.  Ver: Elenari,  Elfdom,
Feérico, Grupo de los Elfos y Fey, Kin.

 
Elfos y Fey, Grupo de los: en las clasificaciones

que habitualmente se hace de las personas otherkin
siempre  aparece  este  grupo,  quizás  el  más
numeroso junto a dragonkins y theriántropos. Aquí
hallamos  a  razas  humanoides  legendarias,  tales
como elfos, hadas (fairykin), y otros grupos, también
llamado  genéricamente  gente  fae o  fey,  entre  los
cuales hay duendes, gnomos, pixies, y otros seres.
Dentro de esta diversidad, tal  vez la característica
más  aglutinante  es  el  estrecho  contacto  con  la
naturaleza y la magia. Muchos de los nombres que
asociamos  a  este  grupo  están  relacionados  con
leyendas,  momentos  históricos  y  mitologías,
especialmente europeas, otro punto en común. 

Otros  Términos:  Fey.  Ver: Elenari,  Elfkin,
Fairikin, Feérico.

Elvenkin: ver Elfkin.
Otros  Términos: Elfkin.  Ver: Elenari,  Elfdom,

Elfkin, Grupo de los Elfos y Fey, Kin.

Emblema Otherkin: otro  símbolo  muy conocido
en la comunidad otherkin. A diferencia de la estrella
de Elenari, que posee muchos significados más allá
de lo  otherkin,  a  veces más relacionada a elfkins
(aunque cualquier miembro de la comunidad puede
identificarse con esta),  y  a  diferencia  del  Símbolo
Therian,  diseñado específicamente para simbolizar
la theriantropía, el Emblema Otherkin fue generado
como  un  intento  de  representar  la  enorme
diversidad  de la  comunidad  otherkin.  Su  autor  es
Dayve  J.  Hawking,  dragonkin  conocido  como
Kaltezar.

Como él  mismo cuenta  en  su  página  Thoughts
and Musings of a Dragon, la idea surgió cuando vio
un  automóvil  con  tres  pegatinas  distintas:  la  del
arcoíris  del  orgullo  (rainbow pride),  símbolo  de  la
comunidad  gay  con  los  mismos  colores  que  la
bandera gay, junto a otras pegatinas de una cruz y
un pez. Kaltezar pensó entonces que se trataba de
alguien que apoyaba a los gays, que era cristiano y
creacionista. Esto le pareció muy singular y pensó
que no había un símbolo universalmente aceptado
para  la  comunidad otherkin.  Entonces  se propuso
hacer  algo  que  fuera  simple  y  reconocible;
recordando además en ese momento el  emblema
de  la  empresa  Dragon  Alliance,  fabricante  de
anteojos de sol. El resultado final es la imagen de
las cabezas de un dragón, un elfo y un lobo, todos
ellos encerrados en un círculo o en una forma de
rectángulo  con  su  lado  superior  redondeado.
Algunas  de  las  variantes  incluyen  la  palabra
“otherkin” o “believe”, es decir “cree”, en castellano.
El  emblema  creado  en  2002  es  también  llamado
Sigil  Otherkin,  y  todas  sus  variantes  pueden
descargarse  desde  el  sitio  de  Kaltezar,  ya  que
aunque  la  imagen  es  de  su  pertenencia  está
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permitida la distribución sin fines de lucro. (Otherkin
Emblem)

Otros  Términos: Sigil  Otherkin. Ver: Emblema
Otherkin,  Estrella  de  Elenari,  Símbolo  Therian,
Therian Wereprints.

Encarnación: la unión del alma o espíritu de un
ser con un cuerpo físico. Dicho fenómeno no incluye
necesariamente  un  proceso  de  reencarnación,  lo
cual implica encarnar sucesivamente en diferentes
cuerpos y/o vidas. Algunas teorías de origen para el
fenómeno  otherkin  involucran  la  encarnación.
(Incarnation)

Ver: Karma,  Reencarnación,  Teoría  de  la
Encarnación, Teoría de la Reencarnación.

Encarnación, Teoría de la:  teoría de origen que
postula  la  encarnación  de  una  o  más  almas  no
humanas en un cuerpo humano, como origen de la
condición de persona otherkin. No necesariamente
implica la creencia en un proceso de reencarnación
y karma, un otherkin puede creer que ha encarnado
por una única vez en un cuerpo humano y no como
parte  de  un  largo  proceso  de  continuas
encarnaciones.  La  encarnación  puede  deberse  a
diversos  motivos,  cumplir  una  misión,  un  castigo
divino, etc. (Incarnation Theory)

Ver: Encarnación, Karma, Reencarnación, Teoría
de la Reencarnación, Teoría de Origen. 

Encarnado: en referencia a una persona otherkin,
cuyo origen se debería a que su alma o espíritu no
humano ocupa un cuerpo humano. (Incarnated)

Ver: Encarnación, Karma, Reencarnación, Teoría
de la Encarnación, Teoría de la Reencarnación.

Energía  Libre  de  Masa: para  referirse  a  una
energía  sutil  similar  al  éter  o  con  similares
características, entre ellas el tener propiedades no
electromagnéticas,  carecer  de  inercia,  y  estar
asociada  a  ciertos  estados  energéticos  de  los
fotones y del movimiento en las partículas, así como
también a la  llamada materia  oscura.  (Free  Mass
Energy)

Otros  Términos:  Energía  Sutil.  Ver: Chi,  Eter,
Fuerza Odica, Ki, Orgón, Prana. 

Energía Psíquica:  existen muchos términos para
hablar  de  energía  fuera  del  ámbito  de  la  física,
“energía emocional”, “energía mental”, por ejemplo.
Si bien el término  energía psíquica puede hallarse
en el campo de la psicología, es muy usada también
en  relación  a  fenómenos  paranormales,  filosofías
cercanas  al  movimiento  de  la  Nueva  Era  y  otros
ámbitos  de  experiencia.  Y aunque  a  veces  se  la
relaciona directamente con la llamada energía sutil,
el término parece aludir más a un tipo de energía
generada  dentro  de  la  mente,  antes  que  a  una
energía  universal  presente  en  todas  las  cosas.
También llamada energía PSI. (Psychic Energy)

Ver: Energía Sutil, Nueva Era.

Energía Sutil: en el ámbito de la física energía es
la  capacidad  de  un  objeto,  una  persona  o  una
sustancia por ejemplo, para realizar un trabajo. La
energía se manifiesta por los cambios que produce,
un músculo se mueve y nos ayuda a levantarnos o
correr, la energía solar nos brinda luz y calor,  etc.
Pero la energía sutil responde a otros parámetros,
aunque el término también aluda al potencial para
obrar  un  cambio.  Se  ha  discutido  y  se  discute
mucho todavía  sobre  qué  es  la  energía  sutil  y  si
realmente  existe.  Algunos  la  postulan  como  una
energía no mensurable todavía por la ciencia, de un
nivel subatómico y equivalente al chi y al prana de la
tradición hindú, una forma de materia sutil  que se
extiende y fluye por todas las cosas, especialmente
los seres vivos.  Otros la relacionan con el  campo
bioeléctrico de los seres vivos y el aura humana, sin
embargo está lejos de llegarse a un acuerdo sobre
todas estas cosas. La energía sutil está incorporada
al concepto de los  chakras en el cuerpo humano y
prácticas energéticas como el  reiki.  Existen temas
que  relacionan  a  las  personas  otherkin  con  la
energía  sutil,  entre  ellos  las  prácticas  de  trabajo
energético  que involucran  una manipulación de la
energía sutil, la percepción de miembros fantasma,
y algunos tipos de desplazamientos. (Subtle Energy)

Otros  Términos:  Energía  Libre  de  Masa.  Ver:
Chi, Eter, Fuerza Odica, Ki, Orgón, Prana. 

Enfermedad del  Cambiador:  el  término se usa
para describir  la  obsesión de una persona con el
cambio o desplazamiento físico, alguien que busca
con preferencia dicho desplazamiento por sobre los
demás  tipos  (mental,  espiritual,  astral,  etc.).
Usualmente tendiendo a interpretar cambios físicos
que cualquiera puede experimentar como si fueran
verdaderos desplazamientos físicos hacia una forma
animal,  sin  ejercer  un  razonable  sentido  crítico
respecto a la posibilidad real de una transformación
física partiendo inicialmente de un cuerpo humano.
Una  persona  así  tiende  a  considerar  que  un
theriántropo solo llega a serlo en verdad si  puede
transformarse físicamente en un animal, restándole
así  importancia  al  fenómeno  de  la  theriantropía
como  experiencia  integral  del  ser,  con  aspectos
mentales,  emocionales  y  espirituales,  aun
contemplando  cualquier  posible  propiedad  física.
Paradójicamente  una  visión  tan  limitada  olvida  el
hecho de que si el lobo es lobo, precisamente lo es
porque también tiene una mente y/o alma de lobo y
no solamente un cuerpo; por ello obsesionarse con
el cambio físico, despreciando o minimizando otros
tipos de desplazamientos, en realidad fragmenta la
experiencia  de  la  theriantropía  en  lugar  de  verla
como una experiencia integral indivisible.

Mientras  que  el  término  es  particular  de  la
comunidad  theriantrópica,  en  la  comunidad  de
vampiros  reales  también  se  da  el  fenómeno.
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Personas  que  desean  (y  a  veces  aducen)
inmortalidad  física,  inmensos  poderes
sobrenaturales imposibles fuera de los mitos, el cine
y  literatura  fantástica;  interpretando  síntomas
aislados como si fuera toda una condición vampírica
(soy pálido = soy un vampiro). (Shifter´s Disease)

Ver: Desplazamiento,  Desplazamiento  Físico,
Disforia  de  Especie,  Extremidades  Fantasma,
Licantropía, Patología, Theriantropía, Zoantropía.

Eolic-kin: para  designar  a  un  elemental  del
viento.  Del  griego  “aeolos”,  dios  del  viento  en  la
mitología  griega.  El  término  fue propuesto  por
Golden  Spirit,  administradora  junto  a  Jamiroth de
Otherkin  Hispano,  sitio  web  de  la  comunidad
otherkin de habla hispana.

Otros  Términos: Aeolikin,  Anemoikin.  Ver:
Elemental,  Elementos,  Grupo  de  los  Elementales,
Kin.

Equinekin: otherkins  que  se  identifican  con
animales reales como el caballo, así como también
animales míticos como el pegaso y el unicornio.

Otros Términos: Horsekin. Ver: Centauro, Grupo
de  los  Animales  Míticos,  Grupo  de  los  Animales
Reales,  Kin,  Pegaso,  Theriantropía,  Theriomito,
Unicornkin.

Escisión: en referencia a la división de algo. El
término  se  relaciona  con  el  fenómeno  de  la
multiplicidad,  para  hablar  de  una  persona  con
características de personalidad escindida. (Split)

Ver: Integración, Múltiple, Multiplicidad. 

Escisión del Cuerpo: aunque la palabra refiere a
un  “cuerpo” no  hay  que  confundirse  respecto  al
significado del término, ya que en realidad no alude
a un cuerpo físico sino a cada una de las partes que
resulta de la división del cuerpo espiritual que nació
con el cuerpo físico de un múltiple. (Body-split)

Ver: Múltiple, Multiplicidad. 

Escudo  de  Energía: energía  desplegada
alrededor del cuerpo de una persona con el fin de
proteger a esta de energías no deseadas o ataques
psíquicos. Generalmente se trata de la energía del
cuerpo bioeléctrico o áurico de la misma persona,
pero  también  puede  ser  implementado  usando
energía absorbida del medioambiente y/o de seres
vivos del entorno. Un escudo energético puede ser
utilizado  por  cualquier  persona  y  no  solo  por
otherkins,  theriántropos,  vampiros  reales,  etc.
(Energy Shield)

Ver: Aura,  Bioelectrografía,  Cámara  Kirlian,
Chakra, Energía Sutil, Escudo de Filtro.

Escudo  de  Filtro: escudo  de  energía  formado
alrededor del cuerpo de una persona y cuya función
es filtrar la energía, permitiendo el paso de algunas
y  desechando  aquellas  que  puedan  resultar

perjudiciales,  o  simplemente  no  nutritivas.  Esta
técnica  permite  una  adecuada  alimentación
energética por parte de vampiros reales aunque su
uso  no  está  limitado  a  este  grupo,  siendo  usada
también  por  otherkins,  theriántropos,  starseeds,
trabajadores de la energía en general, etc. Un buen
escudo  de  filtro  protege  contra  energías  no
deseadas  al  mismo  tiempo  que  refina  la  energía
entrante. (Filter Shield)

Ver: Aura,  Bioelectrografía,  Cámara  Kirlian,
Chakra, Energía Sutil, Escudo de Energía. 

Espacio  de  la  Cabeza:  el  espacio  mental  o
espacio interior donde conviven todas las personas
que forman parte de un múltiple. Otro término usado
es paisaje interior, es una idea similar al concepto
de Otro Mundo. (Headspace)

Otros  Términos: Espacio  mental,  Otro  Mundo,
Paisaje  Interno.  Ver: Compañero  de  Cabeza,
Multiplicidad.

Espacio  Interior: ver  Espacio  de  la  Cabeza.
(Inner Space)

Otros Términos: Espacio de la Cabeza, Espacio
Mental, Otro Mundo, Paisaje Interno.  Ver: Múltiple,
Multiplicidad. 

Espacio Mental: término usado en la comunidad
de Otherkin Hispano para referirse al concepto de
“espacio de la cabeza”. 

Otros  Términos: Espacio  de  la  Cabeza,  Otro
Mundo, Paisaje Interno. Ver: Multiplicidad.

Espíritu del cuerpo: en referencia al espíritu que
nació junto con el cuerpo que habita, a diferencia de
otros espíritus que pueden sumarse posteriormente,
o bien reemplazar al espíritu original. El espíritu del
cuerpo  es  quien  estaba  allí  al  momento  del
nacimiento.  El  término  puede  relacionarse  con
fenómenos  como  otherkin,  theriantropía,
multiplicidad, walk-in, astral. (Body-Spirit)

Ver: Astrales,  Encarnación,  Reencarnación,
Multiplicidad, Otherkin, Theriantropía, Walk-in. 

Esquizomorfia: para  referirse  a  razas  o
individuos otherkin que poseen dos sexos opuestos,
uno femenino y otro masculino. (Schizomorph)

Ver: Femmekin, Intermorfia, Otherkin, Rizomorfia. 

Estar  afuera:  estar  al  frente,  en  la  fachada,
manejando el cuerpo y dirigiendo las acciones frente
al  mundo.  El  término  es  usado  para  hablar  de
experiencias de multiplicidad, quien está afuera es
quien, de entre todas las personas que forman parte
de  un  múltiple,  está  en  contacto  con  el  mundo
exterior. (Being Out)

Otros  Términos:  Frontal. Ver: Compañero  de
Cabeza, Fachada, Multiplicidad. 

Eter:  en el diccionario de la RAE aparece como
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un  “Fluido  sutil,  invisible,  imponderable  y  elástico
que, según cierta hipótesis obsoleta,  llena todo el
espacio, y por su movimiento vibratorio transmite la
luz, el calor y otras formas de energía.” El concepto
de  éter  es  bastante  antiguo,  anterior  a  la  era
cristiana y tiene algunos puntos en común con otros
términos como  prana,  energía  sutil,  chi,  ki,  orgón,
etc., con los cuales se ha comparado y tratado de
unificar los conceptos involucrados en cada uno. El
término  deriva  del  latín  “aether”  = “aire  superior”,
“aire  puro”;  y  del  griego  “aither”  =  “aire  superior”,
“aire  puro”,  “cielo”,  “firmamento”;  se  supone  que
deriva originalmente del proto indoeuropeo “aidh”  =
“fuego”. En la antigua Grecia el éter se consideraba
una substancia más allá de la esfera lunar, el quinto
elemento o quintaesencia después de la tierra, aire,
agua y fuego, que eran de carácter sublunar. En la
mitología  griega  Eter es  una  deidad  primordial
surgida durante la creación el universo, hijo de Caos
(el estado universal anterior a la creación), o bien
hijo  de  Erebos (las  tinieblas)  y  Nyx o  Nicte (la
noche), según otras versiones del mito.

El  experimento  realizado  en  1887  por  Albert
Abraham Michelson (1852-1931) y  Edward Morley
(1838-1923)  para  demostrar  la  existencia  del  éter
tratando de medir la velocidad de la Tierra respecto
a  este,  finalmente  demostraría  la  inviabilidad  del
concepto tal como se lo postulaba hasta entonces,
aunque  nuevas  ideas  más  o  menos  parecidas  lo
revitalizarían en años posteriores, como el concepto
de  orgón  en  las  teorías  de  Wilhelm  Reich.
Paradójicamente  el  resultado  del  experimento  no
significaría tan solo el fin de un concepto milenario
sino  el  nacimiento  de  nuevas  y  revolucionarias
teorías que mostrarían la limitación de la física de
Newton  para  explicar  el  funcionamiento  del
universo,  ya  que  sería  un  factor  importante  en el
desarrollo  de  la  teoría  de  la  relatividad  de  Albert
Einstein. Surgirían entonces las teorías de  Nicolás
Tesla sobre un éter de carácter eléctrico y el “éter
gravitacional” de  Einstein,  un  éter  más  activo  e
insertado dentro del marco de las nuevas ideas de
la  física,  una  forma  de  energía  sin  masa  con
propiedades no  electromagnéticas;  también  se  ha
relacionado  la  idea  de  un  éter  a  las  teorías  de
Harold  Aspden y  los  hadrones,  y  al  concepto  de
materia oscura. (Ether)

Otros Términos: Energía Libre de Masa, Energía
Sutil.  Ver: Akasha,  Chi,  Fuerza  Odica,  Ki,  Orgón,
Prana.

Eterometría:  ciencia que estudia a la energía sin
masa o éter y sus propiedades. Es de muy reciente
desarrollo,  a  partir  de  los  trabajos  de  Paulo  N.
Correa y  Alexandra  N.  Correa,  quienes  siguen  la
investigación  de  otros  precursores  como  Nicolás
Tesla, Wilhelm Reich, y Harold Aspden, entre otros.
La eterometría  se aplica especialmente  al  estudio
de  la  energía  sin  masa  en  formas  no
electromagnéticas,  incluyendo  aspectos  como  la

energía  de  los  gravitones  (hipotéticas  partículas
transitorias  sin  masa),  la  energía  orgónica  y  la
llamada  radiación  Tesla  o  energía  eléctrica
ambipolar.  Paulo  N.  Correa  es  un  médico
hematólogo  especializado  en  oncología,  biofísico,
biólogo  molecular,  inventor  y  autor  de  diversos
textos, con un máster en biofísica y un doctorado en
biología  celular  y  molecular  por  la  Facultad  de
Medicina de la Universidad de Toronto, además de
director  de  Desarrollo  e  Investigación  del  Instituto
Aurora  de  Investigación  en  Biofísica  (ABRI).
Alexandra N. Correa es una psicóloga y socióloga
por  la  York  University  en  Toronto,  pintora,  artista
gráfica,  y  también  autora.  Ambos  son  autores  de
trabajos  sobre  energías  alternativas,  biofísica  y
física  alternativa,  así  como  desarrolladores  de
sistemas alternativos de energía en el campo de la
energía libre de masa. (Etherometry)

Ver: Energía Libre de Masa, Energía Sutil,  Eter,
Orgón.

Exilio, El: este término define la creencia de que
un otherkin ha sido expulsado de su hogar original
por algún motivo, viéndose desplazado y obligado a
vivir en este mundo y en un cuerpo humano. (The
Exile)

Ver: Otherkin, Teoría de Origen.

Exilio, Teoría del: teoría de origen que habla de
un  exilio  como  la  causa  original  de  la  condición
otherkin.  La  idea  es  que  el  alma  o  espíritu  no
humano ha sido desplazado desde su lugar original
a  la  Tierra,  además  encarnando  en  un  cuerpo
humano. Esto explica porque muchos otherkins no
solo  sienten  que  no  pertenecen  al  mundo  que
conocemos sino que anhelan regresar al lugar que
creen  les  corresponde.  Las  razones  para  que  se
produzca un exilio pueden ser diversas; aprendizaje,
misión, castigo, etc. (Exile Theory)

Ver: El Exilio, Otherkin, Teoría de Origen. 

Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM): para
hablar de experiencias adquiridas por personas que
han estado clínicamente muertas por un breve lapso
de tiempo y se han recuperado, o bien por personas
que han estado cerca de morir.  La experiencia es
similar  en  algunos  puntos,  pero  no  igual,  a  las
experiencias extra corporales (EEC), y puede incluir
la sensación de abandonar el cuerpo, sensación de
profunda comprensión y  bienestar,  el  viaje  por  un
pasaje  o  túnel  hacia  una  realidad  trascendente,
encuentros con personas muertas y otros seres que
no habitarían el plano físico, el poder “ver” toda la
experiencia  de  la  propia  vida  en  una  especie  de
balance de lo vivido, entre otras. Al igual que con las
EEC, existe por un lado gran escepticismo acerca
de la realidad de la experiencia, mientras que por el
otro la opinión de que esta es real,  y por lo tanto
debería  investigarse  mucho  más.  (Near  Death
Experiences (NDE))
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Ver: Cuerpo  Energético,  Experiencias  Extra
Corporales (EEC), Plano Astral, Proyección Astral. 

Experiencias  Extra  Corporales  (EEC): para
referirse al fenómeno por el cual el cuerpo astral (o
cuerpo  etérico/conciencia/alma)  abandona
temporalmente el cuerpo físico, durante este tiempo
la persona puede tener o no conciencia de ello y en
el  primer  caso  aprovecharla  para  adquirir
conocimiento.  Lo  sucedido  durante  una  EEC  (en
inglés  Out  of  Body  Experience  (OBE))  es
ampliamente discutido, entre otras experiencias se
menciona  una  enorme  sensación  de  plenitud  y
libertad,  encuentros  con  seres  que  no  habitan  el
plano  físico,  la  posibilidad  de  visitar  diferentes
planos  astrales,  el  aumento  de  la  percepción
extrasensorial  y la curación.  Durante una EEC las
limitaciones físicas desaparecerían, el impedimento
de  un  muro  o  las  enormes  distancias  entre  dos
lugares  por  ejemplo,  aunque  por  otro  lado  las
personas usualmente no pueden interactuar con el
plano  físico  en  ese  estado.  Las  EEC  también
parecen ser comunes en personas que han estado
cerca  de  morir,  asociadas  a  las  llamadas
Experiencias  Cercanas  a  la  Muerte  (ECM).  El
fenómeno no parece estar limitado a personas con
una especial inclinación por lo místico y lo espiritual,
o  aquellas  que  buscan  intencionalmente  la
experiencia,  muchas  personas  pueden  tener
espontáneamente una EEC y no queda claro bajo
qué  circunstancias  exactas  se  produce.  Se  ha
intentado reproducir la experiencia en laboratorio y
al  parecer  con  cierto  éxito;  para  la  ciencia  en
general  el  fenómeno  podría  ser  solo  un  tipo  de
alucinación, un funcionamiento inusual del cerebro o
incluso deberse a otras causas fisiológicas, para los
investigadores  de  las  EEC  el  fenómeno  tiene  la
suficiente consistencia y las explicaciones científicas
actuales  no  serían  suficientes.  (Out  of  Body
Experiences (OBE))

Ver: Cuerpo Energético, Experiencias Cercanas a
la  Muerte  (ECM),  Plano  Astral,  Proyección  Astral,
Sueño Lúcido. 

Extradimensional: todo aquello que proviene de
un lugar exterior a la dimensión que conocemos, la
tercera  dimensión  o  densidad,  incluyendo  seres
vivos.  También  para  hablar  de  un  otherkin  que
considera tener su origen en una dimensión distinta
a la conocida. 

Otros Términos:  Extraterrestre, Otra Tierra.  Ver:
Densidad, Dimensión, Otherkin.

Extraterrestre: todo aquello que proviene de un
lugar  exterior  al  planeta  Tierra,  incluyendo  seres
vivos. Un otherkin que cree tener su origen más allá
de nuestro planeta.

Otros  Términos:  Extradimensional,  Otra  Tierra.
Ver: Alienkin,  Astrales,  Nefilim,  Otherkin,  Semilla
Estelar, Walk-in. 

Extremidades  Fantasma: para  hablar  de  la
sensación de poseer miembros no físicos integrados
al cuerpo físico, el fenómeno suele producirse como
consecuencia  de  un  desplazamiento
espiritual/fantasma.  A  veces  una  persona  cuya
pierna  ha  sido  amputada  continúa  sintiendo  su
presencia,  así  como  experimentando  dolor,
comezón,  presión,  etc.;  todas  ellas  sensaciones
físicas  propias  de  un  miembro  que  ya  no  está
presente.  Esto  puede  deberse  a  que  el  cerebro
sigue  recibiendo  impulsos  nerviosos  desde  los
nervios más cercanos a la zona amputada, en cierta
forma  recreando  sensorialmente  la  percepción
habitual antes de la pérdida del miembro. En el caso
de un otherkin la sensación de miembros fantasma
refiere a partes del ser con el cual se identifica, por
ejemplo un dragonkin puede sentir la presencia de
sus alas o escamas, un therian lobo sentir su cola o
pelo, etc. En este caso se trataría de la percepción
del cuerpo astral, por lo que no se relaciona con una
pérdida sino en realidad con una percepción mayor
sobre sí mismo. Lo que puede incluir otros tipos de
percepción,  como la visual por ejemplo.  (Phantom
Limbs)

Ver: Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE),  Cuerpo  Energético,  Disforia  de  Especie,
Dismorfia,  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de
Trastornos Mentales (DSM), Patología, Teoría de la
Disociación,  Theriantropía,  Trastorno  Dismórfico
Corporal (TDC), Trastorno de Identidad Disociativa
(TID),  Trastorno  Esquizotípico  de  la  Personalidad
(TEP),  Trastorno  Límite  de  la  Personalidad (TLP),
Zoantropía.

Facetado: ver Aspectado. (Faceted)
Ver: Máscara, Multiplicidad.

Fachada:  he  encontrado  varias  definiciones
similares  para  el  término,  todas  en  relación  con
multiplicidad. 

a- Estado mental en el cual una de las personas
que integran el múltiple está al frente, interactuando
con  el  mundo  y  dirigiendo  el  cuerpo,  de  allí  el
término “fachada”.

b- La persona o personas que están en la fachada
del múltiple.

c- La disponibilidad de una de las personas que
forman parte de un múltiple para estar al  frente y
dirigir el cuerpo.

d- El lugar o espacio mental llamado fachada, el
espacio  más  en  contacto  directo  con  el  mundo
exterior. (Front)

Ver: Compañero  de  Cabeza,  Espacio  de  la
Cabeza, Multiplicidad. 

Fairykin: otherkin que se identifica con un hada.
Las hadas, así como otros seres del grupo de los
elfos  y  los  fey,  están  muy  presentes  en  diversas
mitologías  de  Europa  y  otras  partes  del  mundo.
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Aunque  no  son  iguales,  comparten  con  ellos  su
fuerte relación con la protección de la naturaleza, la
fertilidad y  la magia.  Las leyendas sobre hadas a
veces las  muestran involucrándose en la  vida  del
hombre; en algunas oportunidades en su beneficio,
mientras  que  en  otras  son  agentes  de un peligro
destinado  a  sufrir  por  su  temeridad  y  falta  de
sabiduría. Representan un mundo regido por leyes
distintas  a  las  humanas  pero  cercano  al  hombre
bajo ciertas circunstancias, así como una profunda
unión  con  un  conocimiento  natural,  las  hadas
pueden  ser  feroces  oponentes  al  defender  a  la
naturaleza,  proporcionando  terribles  castigos  a
quienes la dañen. A ellas se culpa de intercambiar
niños humanos por criaturas feéricas, si un niño era
débil  y  enfermizo  se  creía  que  era  un  hada
usurpando el verdadero lugar de un niño humano.
Sin  embargo  también  se  las  consideraba
responsables  de  eventos  benéficos  para  la
humanidad, pues se creía que podían ayudar a los
campesinos a obtener mejores cosechas mediante
su habilidad de controlar el clima.

El  origen  de  la  palabra  fairy  refiere  a  un  hogar
sobrenatural  donde  viven  las  hadas,  un  lugar
mágico, propio de la hechicería y el encantamiento.
Su etimología refiere al francés antiguo “faerie”, con
significado  de  “tierra  de  las  hadas”,  “reunión  de
hadas”,  a  su  vez  de  “fae”,  del  latín  “fata”,  con
significado  de  “destino”,  “sino”,  “hado”.  Además
parece  tener  su  origen  en  el  proto-indoeuropeo
“bha”,  con significado de “hablar”.  En la  mitología
celta se las menciona como áes sídhe, siendo seres
que  pueden  morar  en  el  mundo  del  hombre  así
como en su propio reino, donde el tiempo podía ser
muy distinto al del mundo humano, pues unas pocas
horas  equivalían  a  un  tiempo  mucho  mayor.
Generalmente,  aunque no siempre,  las hadas son
representadas  con  forma humanoide,  variando  en
tamaño y  aspecto,  a  veces  tienen  alas  y  pueden
estar  dotadas  de  gran  hermosura.  Mucho  tiempo
atrás se les atribuía un tamaño humano, pero con el
tiempo  serían  mayormente  representadas  como
diminutos  seres  alados.  Criaturas  similares  a  las
hadas son descritas a lo largo de la historia, desde
la  antigua  Grecia  pasando  por  la  Edad  Media,
donde eran conocidas como “la  buena gente”;  las
clasificaciones  sobre  hadas  son  contemporáneas,
producto de la asociación más o menos arbitaria de
diversos atributos similares  presentes en criaturas
cuyo origen es también variado. Estas son algunas
historias sobre seres con características de hadas…

En la mitología cántabra hallamos a las  anjanas
(de  “jana”,  hechicera),  hermosos  seres  femeninos
de pálida piel y largas trenzas adornadas con cintas
de seda, vestidas con túnicas blancas y coronas de
flores.  Portaban  una  vara  de  madera  con  la  cual
podían realizar encantamientos al golpear el agua,
la  tierra,  o  los  objetos.  Podían  transformarse  a
voluntad en animales, árboles, personas y objetos,
por  lo  que  su  apariencia  era  en  extemo  variable,

moraban en enormes palacios ocultos en cuevas y
ríos donde ocultaban sus tesoros, los que usaban
para tentar la avaricia de los hombres pero también
para  ayudar  a  los  virtuosos  y  necesitados.  Las
anjanas  curaban  a  los  animales  heridos  y  a  los
árboles lastimados por los rayos, hablaban con las
aguas y rescataban a los perdidos en el bosque o la
nieve.  También  neutralizaban  las  malévolas
acciones  de  los  ojáncanos y  ojáncanas,  seres
gigantes de quienes son enemigos; al  parecer las
anjanas son los equivalentes de seres mágicos de
regiones cercanas,  como las  mouras gallegas,  las
mari y mairu vascas, y las xanas asturianas.

En la mitología escocesa e irlandesa abundan las
historias sobre los aos sí (o aos sidhe), misteriosas
criaturas sobrenaturales similares a elfos y hadas,
que  se  creía  eran  dioses  o  espíritus  de  la
naturaleza.  En  irlandés  las  palabras  “aos  sí”
significan “gente de los montículos”. Al igual que las
anjanas  vivían  en  mundos apartados  del  hombre,
bajo  montículos,  en  el  mar,  o  bien  en  un  mundo
invisible  que  coexistía  con  el  mundo humano.  Se
evitaba  su  enojo  con  ofrendas  pues  su  ira  era
motivo  de  gran  temor,  se  les  obsequiaba  con
manzanas,  pan,  leche,  y  bayas  silvestres.  Su
aspecto  podía  ser  tan  hermoso  como  terrible,
protegían  los  lugares  naturales  como  bosques,
colinas  y  lagos.  Se  cree  que  en  algunos  relatos
gaélicos los aos sí representan versiones literarias
tardías de los Tuatha de Danann (antiguas deidades
y/o ancestros deificados de la mitología irlandesa),
más  precisamente  los  tuatha  de  danann
sobrevivientes que habían sido derrotados por  los
milesianos  venidos  de  Iberia.  Tras  la  derrota
debieron  acceder  a  vivir  bajo  la  tierra.  Las
“banshee” o “bean sidhe” son consideradas parte de
los aos sí, bean sidhe significa “mujer de los sidhe”.
Estas  eran  mujeres  de  carácter  sobrenatural  que
anunciaban  la  llegada  de  la  muerte  con  sus
lamentos. La versión escocesa era la “bean nighe”,
quien  lavaba  la  sangre  de  las  armaduras  o
vestimentas  de  los  condenados  a  morir
prontamente.

En la mitología griega abundan las historias cuyos
protagonistas  son  seres  mágicos  con  atributos
propios de las hadas. Las dríades eran las ninfas de
los árboles, surgidas del arbol de las Hespérides y
protectoras de las manzanas de oro del Jardín de
las  Hespérides.  Una  de  las  más  famosas  ninfas
auloníades (ninfas que junto al dios Pan moraban
en  valles  y  montañas)  es  Eurídice,  cuya  trágica
historia  se  relaciona  con  Orfeo,  mítico  músico  y
poeta,  inventor  de  la  cítara.  Cuando  Eurídice  y
Orfeo se conocen el  amor entre ellos es mutuo y
deciden casarse, pero el día de la boda el  pastor
Aristeo  (hijo  de  Apolo  y  Cirene)  intenta  raptar  a
Eurídice, pues anhelaba poseerla. La ninfa escapa
de Aristeo pero en su huida pisa una serpiente y es
mordida por el animal, muriendo envenenada. Tras
conocer la muerte de su amada, Orfeo emprende un
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terrible viaje hacia el inframundo para rescatarla y
durante  su  recorrido  apela  a  la  magia  y
encantamiento que produce su música para lograr
su  objetivo.  Al  tocar  la  lira  seduce  a  Caronte,  el
barquero  que  guiaba  a  los  muertos  por  el  río
Aqueronte hacia el inframundo, y logra que éste lo
lleve  en  su  barca;  igual  suerte  corre  el  perro
guardián del infierno Can Cerbero, quien permite a
Orfeo  traspasar  las  puertas  del  inframundo;
finalmente  su  música  conquista  al  dios  Hades,
accediendo a que Orfeo se lleve a Eurídice consigo.
Sin embargo el dios impone una condición al poeta,
éste no debe mirar el rostro de Eurídice hasta que
hayan  abandonado  su  reino.  Orfeo  accede
esperanzado de recuperar a la ninfa para el mundo
de los vivos, pero finalmente incumple su palabra al
llegar  a  la  última puerta  del  inframundo y mira  el
rostro  amado,  entonces  Eurídice  se  convierte  en
una sombra y Orfeo es echado del reino de Hades.
Sin consuelo alguno tras la pérdida definitiva, viaja
de un lugar a otro y se encuentra con las ménades,
ninfas que integraban el séquito del  dios Dionisio.
Ellas le piden que toque su música para el dios pero
Orfeo se niega, provocando así la ira de las ninfas,
quienes cortan su cabeza y la arrojan a un río.

Ver: Elemental,  Elementos,  Feérico,  Fey,  Grupo
de los Elementales, Grupo de los Elfos y Fey, Kin.

Familia interior: para referirse a las personas que
forman parte de un múltiple. (Inner family)

Otros  Términos: Compañero  de  Cabeza,
Compañero Mental/de Mente, Integrante, Residente.
Ver: Múltiple, Multiplicidad, Sistema.

Fe: es  el  conjunto  de  creencias  personales  y/o
grupales, algunas creencias pueden ser de carácter
religioso/espiritual,  o no.  Se puede tener fe en un
dios en particular, en la familia y los amigos, en el
futuro,  en  determinados  valores  nacionales,
morales,  sociales,  etc.  En  la  comunidad  otherkin
pueden existir  creencias  relacionadas en mayor  o
menor grado con la condición de persona otherkin,
aunque  esto  no  sea  un  requisito.  No
necesariamente  un  dragonkin,  por  ejemplo,
explicará que no es humano aludiendo a cualquier
creencia personal en particular. (Faith)

Ver: Astrales, Nueva Era, Otherkin, Theriantropía,
Multiplicidad, Walk-in, Semilla Estelar.

Feérico: perteneciente o relativo a gente feérica o
fey.  Hadas,  elfos,  duendes,  ogros,  enanos,  pixies,
gnomos,  goblins,  etc.  En  general  refiere  a  seres
muy cercanos a la naturaleza, lugares y fenómenos
naturales, y también a la magia. 

Ver: Elemental,  Fairykin,  Fey,  Grupo  de  los
Elementales, Grupo de los Elfos y Fey.

Feliskin: ver Catkin.
Otros Términos: Catkin, Gente Gato. Ver: Grupo

de  los  Animales  Míticos,  Grupo  de  los  Animales

Reales, Kin, Theriantropía.

Felitauro: para  hablar  de  un  tauromorfo  felino,
con  la  parte  superior  del  cuerpo  humanoide,  no
necesariamente  cien  por  ciento  humana,  y  de  la
cintura hacia abajo cuerpo de felino.

Ver: Catkin,  Grupo  de  los  Animales  Míticos,
Quimérico, Tauromorfo, Theriomito.

Femmekin: término acuñado para definir a razas
otherkin  constituidas  por  seres  femeninos.  El
término  y  la  explicación  sobre  su  significado  lo
podemos hallar  en el  blog  Femmekin -  The other
Otherkin!,  con estas palabras: “los femmekins son
un  tipo  particular  de  otherkin,  aquellos  que
provienen de todas las razas femeninas”. También
se afirma que estas razas serían intermórficas, es
decir poseen dos sexos complementarios y ambos
son femeninos, de nombre chelani y melini; mientras
que  otras  razas  (por  ejemplo  la  raza  humana),
serían  esquizomórficas,  poseedoras  de  un  sexo
masculino y otro femenino.

La explicación que se ofrece luego de esta breve
definición  es  bastante  más  que  confusa,  ya  que
mezcla  conceptos  de  genética  con  el  sentido  y
significado  del  concepto  de  lo  femenino  como
característica universal de la vida y las especies, y
lo hace a distintos niveles, entre ellos el metafísico.
Mezcla en sus ideas o separa según el caso, ideas
sobre  raza,  sexo  biológico,  género,  identidad  de
género,  orientación  sexual,  genética.  Por  ejemplo,
postula  que  el  sexo  femenino  es  el  sexo  original
porque durante el embarazo el feto en sus primeros
meses  es  femenino  y  sólo  si  actúan  hormonas
masculinas  el  feto  cambia  de  sexo.  Ahora  bien:
¿original  con  respecto  a  qué  cosa?  ¿El  llamado
sexo  masculino  sería  entonces algo  “no original”?
¿Y  qué  sería  entonces  un  hermafrodita?  Es  tan
natural un sexo como el otro desde el momento que
ambos forman parte de un sistema de procreación y
evolución de una especie como la humana. Plantear
entonces lo natural desde otro punto de vista que no
sea biológico-genético sino cultural, es ya entrar en
otra  categoría  de  la  discusión  muy  distinta.  Una
categoría no valida automáticamente a la otra.

Además podría plantearse el paso anterior dentro
de  todo  un  proceso  de  procreación,  es  decir  la
misma gestación, donde un espermatozoide se une
al óvulo, y plantear que la unión de lo masculino y lo
femenino  es  la  constante  universal,  previa  al
accionar de las hormonas. Nada lo impide. Tomar un
aspecto puntual de la procreación a nivel físico no
valida elevarlo a una categoría universal de carácter
metafísico, sería como decir que una nota dentro de
una canción es la constante en todas las canciones.

En otro parte se asegura que “La feminidad no es
simplemente lo opuesto de la masculinidad.  Es el
estado  normativo  original  de  la  vida.  Muchos
pueblos  en  todo  el  universo  son  puramente
femeninos.” Bueno, entonces tampoco lo masculino
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debe ser considerado lo opuesto a lo femenino,  y
cabe  decir  que  la  oposición  y/o  contraposición 
dualista de la masculino y lo femenino no es una
categoría biológica, espermatozoide y óvulo no son
opuestos sino complementarios para crear un nuevo
individuo.  Dicha  contraposición  es  en  todo  caso
cultural, presente en la raza humana, y eso es una
elección y  no un determinismo biológico.  También
distintas filosofías humanas postulan lo masculino y
femenino  como  complementarios  en  lugar  de
contrapuestos, ambos necesarios, los que al unirse
forman  una  especie  de  constante  universal.  Y he
aquí  el  problema  de  mezclar  genética  pura  con
filosofía y metafísica, que son desarrollos culturales,
no genéticos.

Por  otra  parte  nada  impide  que  un  varón
heterosexual por ejemplo, tenga un comportamiento
asociado  al  concepto  de  lo  femenino  desde  lo
cultural, y a la inversa. La pregunta es: ¿qué es lo
femenino  y  qué  es  lo  masculino?  Categorías
ampliamente  debatibles  desde  lo  cultural.  Otras
razas podrían carecer  por  completo  de conceptos
como  esos,  o  poseerlos  y  considerarlos  desde
puntos de vista muy diferentes al humano. Plantear
la  universalidad  de  algo,  sobre  todo  desde  lo
cultural,  ya  sea  el  concepto  de  lo  femenino  o  lo
masculino (para el caso da igual), es precisamente
una  actitud  etnocéntrica  muy  propia  de  la  raza
humana.

El  problema es mucho más profundo de lo  que
plantea  el  concepto  de  femmekin,  porque  lo  que
habría que preguntarse es, en todo caso, cuál es el
significado de “sexo”  desde  lo  biológico,  desde  lo
cultural  como  construcción  y  categoría  social  y
científica,  y  finalmente  qué  es  lo  femenino  y  lo
masculino. Perfectamente estas cosas podrían tener
un  significado  muy  distinto  en  razas  y  culturas
extraterrestres, lo femenino podría no ser universal
para  otras  culturas;  o  bien  lo  universal  ser  la
combinación  de  ambos  conceptos  en  un  tercer
concepto  hermafrodítico;  o  que  haya  más de dos
sexos y géneros. El problema es plantear todo esto
desde  el  pensamiento  bipolar  y  dualista,  que
también es un pensamiento muy propio de la cultura
humana.  En  nuestro  planeta  actualmente  se
discuten los conceptos de sexo, género, y se habla
de  intergénero.  En  última  instancia  la  dualidad
femenino-masculino  parece  muy  determinada  por
las emociones humanas, no sabemos como puede
ser respecto a especies de otros planetas.

Cuando desde ese blog se dice “Muchos pueblos
en todo el  universo son puramente femenino.” ¿Y
bien?  ¿Qué  significa  ser  “puramente  femenino”?
¿Una categoría biológica? ¿Una categoría cultural?
¿Una combinación  de  ambas cosas?  ¿Qué es  lo
femenino?  ¿Lo  femenino  según  los  cánones  de
nuestra raza o de quién? ¿Cuál sería el parámetro
de  lo  femenino  a  usar  aquí?  ¿Qué  raza  debería
determinar la validez de dicho parámetro? Eso es lo
que  no  puede definirse  fácilmente,  mucho menos

extrapolarlo  a  una  categoría  universal  desde  lo
metafísico y/o biológico. Por otro lado pueblo no es
lo  mismo  que  raza,  y  no  sabemos  si  hay  tales
grupos  fuera  de  la  Tierra  que  sean  puramente
femeninos,  sea lo  que sea esto  para el  autor  del
concepto de femmekin.

También  se  dice esto  en el  blog:  “De hecho,  (/
macho  hembra)  pueblos  rizomórficos  son  una
excepción  y  algunos  piensan  que  un  desarrollo
tardío  que  tuvo  lugar  sólo  en  algunos  mundos.”
Cuidado aquí, porque en primer lugar no sabemos si
son una excepción; pero más importante aún, si se
afirma que el sexo femenino es la base original y la
aparición de un sexo masculino un desarrollo tardío,
no faltará  quien  postule  que ese  desarrollo  tardío
responde  a  una  cuestión  evolutiva  universal  de
carácter positivo y necesario, y que por lo tanto lo
femenino es algo incompleto y perteneciente a un
estadio evolutivo atrasado que debe superarse con
la aparición del sexo masculino. De allí a plantear
una supremacía final de lo masculino hay un solo
paso, con lo que se invierte el argumento original de
lo femenino como lo universal. 

En  síntesis,  el  problema  no  es  el  concepto  de
femmekin sino todos los conceptos asociados que lo
sustentan,  todos  ellos  muy  propios  de  la  cultura
humana  y  también  muy  cuestionables  desde
múltiples puntos de vista.

Ver: Esquizomorfia,  Intermorfia,  Otherkin,
Rizomorfia, Kin.

Fenotipo: en  biología  el  fenotipo  refiere  a  la
manifestación  visible  del  genotipo  en  un
determinado ambiente,  definiéndolo  así  como una
especie  única.  En  theriantropía  el  mismo  término
refiere a la especie o tipo de kin del cual se habla:
lobo, coyote, oso, caballo, etc. Pero al ser la palabra
una  referencia  directa  a  caracteres  físicos
directamente relacionados a nivel genético con una
especie determinada, lo que implicaría hablar de un
otherkin con genes animales integrados a su cuerpo
físico  humano,  actualmente  se  da  mayor  uso  al
término theriotipo. Esto es considerado más idóneo
porque  evita  la  confusión  respecto  a  qué  es  un
otherkin  a  nivel  físico:  un ser  humano con  genes
completamente  humanos,  aunque  pueda  no  serlo
en  comportamiento,  emociones,  sentimientos,
mente y espíritu. (Phenotype)

Otros  Términos: Therioside,  Theriotipo,
Wereside. Ver: Theriantropía.

Feral:  témino  del  latín  “ferālis” o  “fera”,  con
significado de “sangriento”, “cruel”, “bestia salvaje”.
También  alude  a  los  animales  que  habiendo sido
domesticados  por  el  hombre  regresan  a  la
naturaleza  y  se  vuelven  salvajes.  Con  relación  a
otherkin  y  teriantropía  es  un  término  más  para
referirse a therians relacionados principalmente con
animales  considerados  reales.  El  término  también
es  utilizado  para  hablar  de  theriomitos  y  en

44



D-TOT 3.0 - Noctalium & Otherkin Hispano - 2016

referencia  a  la  apariencia  animal  que  pueden
poseer,  esto  los  diferencia  de  una  apariencia
antropomórfica. Así las cosas, no es lo mismo decir
“soy un dragón antropomórfico”, con un cierto grado
de  forma  humanoide,  que  decir  “soy  un  dragón
feral”, con una forma del dragón más parecida a un
reptil, la imagen habitual del dragón que podemos
encontrar en diversas culturas.

Otros  Términos: Animalesco.  Ver: Otherkin,
Theriantropía.

Fey: para referirse en forma general  a criaturas
como los elfos,  hadas, duendes, pixies,  gnomos y
similares, relacionados con la magia y la naturaleza.
Seres  extraños,  mágicos,  encantados,  y  también
personas con un comportamiento diferente, inusual,
sorprendente. Su significado más antiguo refiere a
una  persona  cercana  a  morir,  destinada  a  ello.
Como puede verse no señala a un ser  específico
sino  a  un  grupo  que  comparte  ciertos  atributos
intrínsecos.

Otros Términos:  Grupo de los Elfos y Fey.  Ver:
Elemental,  Fairykin,  Feérico, Grupo  de  los
Elementales.

Ficcionkin: Ver Mediakin.
Otros  Términos: Mediakin.  Ver:  Aspirante,

Conejo  de  Pelusa,  Jugador  de  Rol  (JDR),  Kin,
Machinekin,  Mediakin,  Otakukin,  Quieroser,
Síndrome de la Princesa Elfica, White Wolf.

Ficticio: para hablar de una persona que pasa a
formar parte del espacio mental de otra persona y
que proviene de una fuente mitológica o de ficción,
por ejemplo un personaje histórico de otra época o
alguien de la actualidad. Quien “recibe” a un ficticio
lo  percibe  como alguien  real  aunque no  lo  sea  y
aunque no pueda realmente estar en la fachada. Si
bien  es  un  término  relacionado  a  veces  con  la
multiplicidad,  las  personas  que  no  son  múltiples
también  pueden  experimentar  esto,  que  puede
considerarse una forma de hospedaje. Sólo cuando
un  ficticio  comienza  a  actuar  de  forma
verdaderamente  independiente,  por  ejemplo
tomando el control del cuerpo o interactuando con el
exterior,  es  que  debe  considerarse  una  persona
verdadera. (Fictive) 

Ver: Espacio de la Cabeza, Fachada, Hospedaje,
Multiplicidad. 

Firma  de  Energía:  patrón  o  matriz  energética
distintiva y única en cada ser vivo. Puede percibirse
aun cuando la persona está ausente a través de los
rastros  o  huellas  energéticas  que  deja.  Existe  la
opinión de que en otherkins, theriántropos, vampiros
reales, y otros grupos con una condición especial, la
firma  energética  es  particularmente  diferente
respecto  al  común  de  las  personas,  por  lo  que
podrían ser identificados como tales percibiendo su
firma de energía.  Esta además brinda información

específica sobre la persona a nivel físico, emocional
y espiritual. (Energy Signature)

Ver: Aura,  Bioelectrografía,  Cámara  Kirlian,
Cuerpo Energético, Energía Sutil.

Flujo/s: el término es usado por los elenaris para
describir  varias  cosas,  que  si  bien  están
relacionadas con la idea de fluir, no son lo mismo. A
saber:

a-  La  relación  entre  el  des'tai  y  el  flujo  de  la
realidad misma. El des'tai implica estar en armonía
e  interactuar  con  la  realidad  a  un  nivel  muy
profundo. 

b- El concepto de “doblar el flujo” o “torcer el flujo”,
lo  que  significa  trabajar  sobre  las  probabilidades
existentes en la realidad para cambiar el resultado
inicial  de  un  evento  hacia  un  resultado  deseado,
anticiparse de esa forma a lo que podría suceder y
hacer que suceda otra cosa.

c- El concepto de “tejer los flujos”, muy similar al
anterior, con la diferencia de  que aquí se habla de
realizar acciones más sutiles y dentro de un plazo
de tiempo más prolongado. Algo así como un doblar
el  flujo  a  mayor  profundidad  en  la  trama  de  la
realidad. 

d- Para referirse a todos aquellos flujos de energía
que atraviesan la realidad, ellos pueden usarse para
modificarla y producir eventos deseados. Los elenari
pueden conectarse con estos flujos, por ejemplo a
través del des'tai. La naturaleza está llena de ellos.

e- La idea de “hacer fluir  la magia”,  relacionado
con una forma de hacer trabajos mágicos en donde
no se usa conjuros ni rituales sino que simplemente
se hace fluir la magia para lograr el efecto deseado
en la realidad, es decir un camino más directo en la
práctica mágica. (Flow/s)

Ver: Des'tai, Elenari, Elfkin, Magia, Magick.

Fondo/El Fondo: el término refiere a varias cosas
al hablar de multiplicidad. 

a- Por un lado cuando las personas viviendo en el
cuerpo  están  fuera  de  contacto  con  el  mundo
exterior, la fachada, el cuerpo físico. 

b- Por otro lado refiere a los períodos de soledad
de  un  residente,  cuando  no  está  presente  por  la
razón que sea.

c-  Un  tercer  significado  es  para  hablar  de  los
residentes que no están en contacto con el mundo
exterior. 

d-  Por  último,  a  un  lugar  específico  dentro  del
espacio mental del múltiple. (Back) 

Ver: Compañero  de  Cabeza,  Fachada,
Multiplicidad, Espacio de la Cabeza, Sistema. 

Forastero: en referencia a cualquier persona que
no forma parte  del  grupo en un múltiple,  es decir
cualquiera fuera del sistema conformado por todas
las  personas  que  residen  en  el  cuerpo  de  éste.
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(Outsider)
Ver: Compañero  de  Cabeza,  Multiplicidad,

Sistema.
 
Forma Verdadera: para  hablar  de  la  verdadera

forma del alma o espíritu de una persona otherkin,
la forma verdadera de su cuerpo astral, que puede
diferir de su cuerpo físico. (Trueform)

Ver: Cuerpo  Energético,  Miembros  Fantasma,
Otherkin, Theriantropía.

Foxkin: theriántropo  que  se  identifica  con  un
zorro.  Este animal tiene una gran presencia en la
mitología  del  Japón  con  el  nombre  de  kitsune,
siendo  además  una  criatura  dotada  de  atributos
totémicos presente en otras mitologías, como la de
los  nativos  norteamericanos.  En  estrecha  relación
con la naturaleza, en particular la luna y sus ciclos,
a veces de carácter astuto y embaucador como el
mítico  Coyote, el zorro también forma parte de los
mitos de creación. Estas son algunas historias que
tienen al zorro como gran protagonista…

En la mitología mapuche se narran historias sobre
el guirivilo, un extraño ser con elementos corporales
de distintos animales. Su nombre deriva de “ngürü”,
“zorro”;  y “filu” “culebra”.  El  guirivilo posee cabeza
de zorro y cuerpo de culebra, aletas, y una cola de
zorro que termina en garras, siendo del tamaño de
un perro  grande.  Es  una  criatura  temida  entre  la
gente pues con su cola produce remolinos en los
ríos y pantanos donde habita, además devora a los
hombres  que  se  animan  a  entrar  en  las  aguas
utilizando  su  cola  y  garras  para  atraparlos,
arrastrándolos  a  las  profundidades.  Su  astucia  lo
lleva a planear trucos muy elaborados para cazar a
sus presas, provoca la disminución del nivel de las
aguas  para  engañar  a  los  desprevenidos,
haciéndoles creer que cruzar un curso de agua será
fácil.

En  China  encontramos  al  huli  jing  (de  “huli” o
“zorro” y “jing” o “espíritu”), espíritus zorro que tanto
podían  ser  malévolos  como  benignos  y  que
usualmente adoptaban la forma de bellas mujeres.
La historia de Daji nos habla de la hermosa hija de
un general cuya familia la obligó a casarse con un
tirano,  pero  un  huli  jing  toma  venganza  de  las
ofensas  que  le  había  causado  el  futuro  esposo,
entrando al cuerpo de Daji y expulsando su espirítu
original.

En la mitología coreana se encuentra una criatura
similar llamada kumiho; un zorro que vive miles de
años o que ha reunido una gran cantidad de energía
finalmente se transforma en un kumiho y,  al  igual
que en la historia anterior, puede adoptar entre otras
formas la de una mujer de hermosura extraordinaria.
Aunque  en  sus  orígenes  mitológicos  existían
kumihos  benévolos,  con  el  paso  del  tiempo  se
transformó en un ser de carácter siempre maligno;
en  algunas  historias  seduce  a  los  hombres  para
luego  devorar  su  corazón  o  su  hígado,  en  otras

recorre los cementerios durante la noche en busca
de  corazones  humanos.  Por  otra  parte  existen
historias  que  narran  como  bajo  ciertas
circunstancias  en  kumiho  puede transformarse  en
ser  humano,  con  métodos  tan  diversos  como
privarse  de  matar  durante  mil  días  a  seres
humanos,  o  bien  recurriendo  a  lo  contrario,
debiendo comer mil hígados humanos en un tiempo
de mil años, u ocultando su identidad. De lograr su
objetivo,  al  volverse  humano el  kumiho  pierde  su
maldad. 

Finalmente  en  Japón  hallamos  el  relato  de
Tamamo-no-Mae,  una  cortesana  de  legendaria
belleza,  inteligencia  y  sabiduría,  integrante  de  la
corte  del  emperador Konoe,  de ella  se decía  que
sus ropas nunca se arrugaban ni ensuciaban y su
cuerpo siempre olía bien. La historia cuenta que un
día el emperador enfermó gravemente, los médicos
y  adivinos  del  reino  infructuosamente  trataron  de
sanarlo pero uno tras otro fracasaron. Todo cambio
cuando un astrólogo le dijo a Konoe que el origen
de su enfermedad era Tamamo-no-Mae, revelándole
que la mujer que tanto apreciaba era un kitsune, un
zorro de grandes poderes mágicos que servía a un
señor feudal con la pretensión de usurpar su trono.
Consternado pero  decidido  a  vencer  la  maldición,
Konoe llamó a sus dos guerreros más capaces y les
ordenó  cazar  al  kitsune.  Durante  cierto  tiempo
Tamamo-no-Mae  logró  escapar  de  sus  cazadores
gracias a su astucia e inteligencia, hasta que una
noche decidió  aparecer  ante  uno de ellos en  sus
sueños, profetizándole que él la mataría al siguiente
día.  Para  evitar  su  propio  fin  rogó  al  guerrero
perdonara su vida, pero éste se negó y al otro día le
dio muerte con sus flechas en la llanura de Nasu.
Sin embargo, al morir el cuerpo de Tamamo-no-Mae
se  convirtió  en  una  piedra  llamada  Sesshoseki
(piedra  asesina),  mientras  que  su  espíritu  se
transformó  en  un  entidad  espiritual  maligna  que
provocó  la  maldición  de  Sesshoseki.  La  piedra
asesina mataba a cualquiera que se acercara o la
tocara,  pues  liberaba  continuamente  un  gas
ponzoñoso.

Ver: Grupo de los Animales Míticos, Grupo de los
Animales Reales, Kin, Theriantropía.

Frontal:  término usado en la comunidad otherkin
de  habla  hispana  para  referirse  al  concepto  de
“estar afuera”, es decir cuando un múltiple maneja el
cuerpo y realiza todas las acciones frente al mundo
exterior.

Otros Términos:  Estar  afuera.  Ver: Compañero
de Cabeza, Fachada, Multiplicidad.

Fuerza Odica:  especie de fuerza o energía vital
relacionada  con  el  magnetismo,  el  calor  y  la
electricidad,  la  cual  estaría  presente  en  plantas,
animales  y  seres  humanos.  También  recibe  el
nombre de fuerza odílica y  fuerza od.  La idea fue
planteada por Carl Ludwig von Reichenbach (1788-
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1869) a raíz de sus investigaciones a mediados del
siglo  XIX  sobre  sustancias  que  podían  afectar  el
sistema nervioso.  Reichenbach  fue  el  descubridor
de la parafina y una persona muy prolífica, se abocó
al  estudio  de  la  botáncia,  geología química,
metalurgia,  y filosofía.  En 1845 denominó a dicha
energía hipotética fuerza ódica, nombre relacionado
con el dios Odín. El creía que la fuerza ódica era el
origen de la vida y que muchas sustancias podían
irradiarla, siendo una influencia sobre las personas
sensibles, quienes podían llegar a verla como una
especie  de  aura  de  colores  rodeando  magnetos,
seres vivos y  cristales,  siempre en lugares donde
hubiera oscuridad absoluta.

Se la  relaciona actualmente con el  concepto de
energía sutil, con el qi chino y el prana hindú, si bien
se  la  concibe  como  asociada  a  los campos
biológicos  electromagnéticos  y  no  con  la
respiración,  tal  como  sucede  con  el  prana,  por
ejemplo  en  las  prácticas  yóguicas.  También  fue
asociada a la radiestesia. Reichenbach escribió un
libro  sobre su trabajo  llamado “Investigaciones de
magnetismo, electricidad, calor y luz en su relación
con las fuerzas vitales”, el que fuera publicado en el
“Annalen  der  Chemie  und  Physik”,  un  diario
científico alemán. En su libro postulaba tres ideas
esenciales  sobre  la  fuerza  ódica,  la  que  también
sería  usada  para  explicar  el  fenómeno  del
hipnotismo:

a-  Tiene  una  manifestación  positiva  y  otra
negativa. (Tal como sucede con el orgón) 

b-  Puede  ser  irradiada  por  las  personas,
especialmente  desde  zonas  corporales  como
manos, boca y frente.

c-  Tiene  muchas  aplicaciones,  porque  está
relacionada  directamente  con  seres  vivos  y
fenómenos naturales como la electricidad, calor, luz
y magnetismo.

Pese  a  que  buscó  probar  científicamente  su
hipótesis de la fuerza ódica, Reichenbach no pudo
hacerlo. 

Otros Términos: Energía Libre de Masa, Energía
Sutil. Ver: Akasha, Chi, Eter, Ki, Orgón, Prana.

Furro: término sinónimo de furry.
Otros  Términos: Furry.  Ver: Furry  Fandom,

Fursona.

Furry: este  término  alude  a  dos  significados
relacionados entre sí.

1.  Persona  que  se  identifica  con  animales,  ya
sean terrestres o mitológicos, antropomórficos o no,
y que puede participar del furry fandom.

2.  Personaje  en  el  cual  se  combinan
características humanas y animales, creado por una
persona furry y con el cual ésta se identifica. Furry
es  una  palabra  del  idioma  inglés  que  significa
peludo.

Furrys, daims, theriántropos y otherkins tienen en
común su identificación personal con animales, pero
en  los  dos  primeros  esta  obedece  a  elementos
externos  (furrys),  como  son  los  animales  de  los
cuales se hable y su humanización por medio de la
construcción de un personaje  o  fursona,  o  bien a
elementos  internos  (daims),  en  donde  existe  una
construcción  mental  que  puede  tomar  formas  y/o
atributos  animales.  En  cambio  si  hablamos  de
theriántropos  y  otherkins  la  identificación  es  tan
profunda que ya no se puede hablar de elementos
externos  o  internos,  integrados  a  la  personalidad
pero de algún modo separables del alma o espíritu
de la persona. Una persona furry no es literalmente
su  personaje  furry,  así  como  un  daim  no  es
literalmente  su  daemon;  pero  a  nivel  mental  y
espiritual  un  theriántropo/otherkin  sí  es  el  animal
con el cual se identifica.

Otros  Términos:  Furro.  Ver: Furry  Fandom,
Fursona.

Furry  Fandom: colectivo  de  personas  furrys  o
aficionados al  estilo  de vida furry.  El  furry fandom
implica ideas, experiencias y actividades propias de
personas furry, asociadas a su identificación como
fursonas.

Ver: Furry, Fursona.

Fursona: término  formado  por  la  unión  de  dos
palabras  del  idioma  inglés,  “furry” y  “person”,  es
decir  “peludo” y  “persona”.  Como  si  dijéramos
“pelusona”, en castellano. Refiere al personaje con
características  animales  creado  por  una  persona
furry, con el cual ésta se identifica.

Ver: Furry, Furry Fandom.

Gaia, Teoría de:  teoría de origen que postula la
presencia  de  un  otherkin  en  la  Tierra  como  una
forma de proteger a la naturaleza y sus habitantes,
considerándose entonces una especie de protector.
Es similar a la Teoría del Guardián, con la diferencia
de parecer más enfocada sobre el planeta Tierra y
el  medioambiente.  Es  una  teoría  muy  afín  al
paganismo y movimientos ecológicos, compartiendo
la  visión  de  la  Nueva  Era  de  la  otra  teoría
mencionada.  Dentro  de  la  Teoría  de  Gaia  un
otherkin tendría la misión de proteger al planeta de
la destrucción causada por el hombre, así como de
difundir valores acordes a una mejor convivencia e
integración entre el hombre y la naturaleza. Grupos
de  personas  otherkins  como  los  elfos  y
theriántropos, las hadas y la gente fey, pueden ser
muy  afines  a  esta  teoría,  aunque  muchos  otros
grupos pueden compartir lo esencial de estas ideas
sin necesidad siquiera de ser otherkins, sobre todo
en cuanto a proteger el planeta de la contaminación
y  destrucción  de  sus  recursos  naturales.  (Gaia
Theory)

Ver: Fey, La Llamada, Nueva Era, Otherkin, Teoría
del Guardián, Teoría de Origen. 
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Gargoylekin: otherkin que se identifica  con una
gárgola. Las gárgolas más conocidas se hallan en
iglesias  medievales  y  posteriores,  sobre  su  parte
exterior y más alta, con una función práctica y otra
más  espiritual.  En  primer  lugar  servían  (y  sirven)
para desalojar el agua de las lluvias por sus bocas
huecas,  por  otra  parte  fueron  hechas  para
aleccionar  a  los  creyentes  cristianos,  advirtiendo
contra el pecado y la presencia constante del mal.
Las gárgolas eran un aviso dirigido hacia quienes
ingresaban  al  templo,  un  recordatorio  de  los
pecados que debían evitarse y una advertencia del
castigo subsecuente. Sin embargo, cabe aclarar que
en  un  principio  y  aún  en  la  edad  media,  ellas
también  podían  ejercer  una  forma  de  protección
sobre  el  lugar  donde  eran  emplazadas,  dicha
divergencia de funciones parece reflejar un origen
más antiguo y pagano. En ese sentido las gárgolas
no  son  estrictamente  buenas  o  malas  sino  que
parecen adaptarse a distintas funciones y conceptos
religioso/espirituales,  y  estar  relacionadas  con
diferentes animales míticos o terrestres, tales como
serpientes,  dragones  y  otros,  teniendo  muchas
veces formas claramente antropomórficas.

Ver: Antropomórfico,  Grupo  de  los  Animales
Míticos, Kin.

Gente Animal: el término refiere de forma general
a  todas  aquellas  personas  que  se  identifican  con
animales,  en  mayor  o  menor  grado  e
independientemente  de  las  causas  de  dicha
identificación.  Así  tanto theriántropos como furries,
daim y totemistas,  tienen su lugar  en este  grupo.
(Animal People)

Ver: Daim, Furry, Otherkin, Theriántropo, Tótem. 

Gente Gato: para referirse a theriántropos con un
theriotipo felino;  por  ejemplo  gato,  tigre,  leopardo,
pantera, etc. (Cat People)

Otros Términos:  Catkin, Feliskin.  Ver: Grupo de
los Animales Míticos, Grupo de los Animales Reales,
Kin, Theriantropía.

Godkin: otherkin que se identifica con seres de
origen  divino o  deidades de cualquier  mitología  o
creencia, ya sea de carácter benéfico o no. 

Ver: Anunaki, Avatar, Deidad, Elemental, Godkin,
Grupo de los Angelkin y Demonkin, Kin.

Griffinkin: otherkin que se identifica con un grifo.
En la mitología el grifo es un animal que habitaba
los  montes  Rifeos,  poseía  un  cuerpo  de  león,
cabeza  de  águila  y  cola  de  serpiente,  a  veces
también aparece representado con alas de águila.
Otras leyendas lo describen viviendo en el país de
los  Hiperbóreos,  protegiendo  los  tesoros  del  dios
Apolo; su simbolismo alude a su doble naturaleza
terrenal y divina, la parte de león alude a la tierra
mientras  que  la  parte  de  águila  al  cielo.  Con  el
tiempo su simbología se ha ampliado, asociándose

su doble naturaleza a la figura de Cristo. La primera
mención  de  los  grifos  se  encuentra  en  el  poema
“Arimaspea”, escrito por  Aristeas de Proconeso, en
donde  los  arimaspeanos  se  encuentran  en
constante lucha contra  los grifos que protegían el
oro. El grifo parece tener su origen en las culturas
mesopotámicas  donde  era  profusamente
representado  en  imágenes  y  esculturas,  con  un
carácter de figura guardiana y protectora.

Ver: Grupo de los Animales Míticos, Kin, Otherkin,
Quimérico, Theriomito.

Guardián: persona que se considera un protector
del  planeta  y  de  la  especie  humana,  así  como
también de otras especies no humanas, terrestres o
extraterrestres.  Un  Guardián  considera  tener  la
misión de proteger al hombre, enseñarle a vivir en
paz con  las  demás  especies  y  transmitir  mejores
valores  espirituales  a  los  seres  que  encuentre.
Guardián es sólo un término general, su kin puede
ser  cualquiera:  elfkin,  hada,  walk-in,  starseed,
therian,  etc.  Lo  que  define  a  un  Guardián  es  su
función en la tierra y no su kin/theriotipo. (Guardian)

Ver: La  Llamada,  Nueva  Era,  Teoría  de  Gaia,
Teoría del Guardián.

Guardián, Teoría del: teoría de origen parecida a
la  Teoría  de  Gaia,  aunque  con  cierto  matiz
diferenciador.  Un  otherkin  bajo  la  Teoría  del
Guardián  considera  que  está  en  la  tierra  para
cumplir  una  importante  misión:  proteger,  cuidar  y
enseñar; algo que redundará en beneficio de toda la
humanidad e incluso de otras especies no humanas
y/o extraterrestres. Por tal razón su alma/espíritu ha
encarnado en un cuerpo humano y como ejemplo
de  ello  están  los  conceptos  sobre  walk-ins  y
starseeds, si bien la teoría puede aplicarse a otros
grupos, porque en definitiva lo esencial de ésta es la
función  de  un  guardián  y  no  su  kin  o  theriotipo.
(Guardian Theory)

Ver: Guardián, La Llamada, Teoría de Gaia, Teoría
de Origen. 

Hombre  Lobo: un  ser  humano  que  posee  la
habilidad de transformarse en lobo. En el diccionario
aparece  como  primera  acepción  del  término
licántropo, y éste a su vez refiere a una persona que
sufre de licantropía, trastorno mental que la lleva a
creer que es un lobo y actuar como tal. El hombre
lobo representa distintos aspectos de la naturaleza
humana, sobre todo a nivel no consciente; por ello
tiene  puntos  en  común  con  el  vampiro,  ya  que
ambos  pueden  poseer  a  veces  una  forma
antropomorfa y ser  seres humanos que sufren un
proceso de transformación física como metáfora de
una transformación interior, mental y/espiritual, con
carácter positivo o negativo, según bajo qué punto
de vista se aborde el tema.

El  hombre  lobo  como  leyenda  es  muy  antiguo,
encontrándose ya en la mitología griega la del rey
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arcadio  Lycaón, hijo de Pelasgo y la ninfa Melibea.
Lycaón invita  a comer al  dios Zeus,  quien estaba
disfrazado de mendicante, y le ofrece la carne de un
niño. Zeus reconoce el origen de la carne y castiga
a  Lycaón  por  el  sacrilegio  del  sacrificio  humano
transformándolo  en  lobo.  En  otra  versión  de  la
misma historia la carne servida es del hijo pequeño
de Lycaón, Zeus mata a todos excepto a uno de los
hijos de Lycaón, Nictimo, salvado por la diosa Gea.
Otras  leyendas  muestran  a  Lycaón  como  un  rey
bondadoso  al  que  los  dioses  visitan,  y  son  sus
propios  hijos  quienes  desean  comprobar  si  en
verdad  sus  invitados  son  divinidades,  por  ello
asesinan  a  un  niño  y  mezclan  su  carne  con  la
ofrecida en el banquete. Esto enfurece a los dioses
quienes  envían  una  terrible  tormenta  para
destruirlos.  Las  leyendas  en  torno  a  Lycaón  se
relacionan con los sacrificios humanos en Arcadia
en  honor  a  Zeus Licio,  en  donde los  celebrantes
devoraban  las  entrañas  de  los  sacrificados,
“convirtiéndose” en lobos por ocho años y pudiendo
volver a su forma humana si durante ese tiempo no
consumían carne humana. 

Junto  al  vampiro  es  la  criatura  mítica
antropomórfica  más  difundida,  pudiéndose
encontrar  relatos  de  verdaderas  epidemias  de
hombres lobo en la Europa de pocos siglos atrás; su
legendaria figura también ha adquirido relevancia en
la cultura popular a través de películas,  series de
TV, juegos de rol,  libros,  etc.  Cabe aclarar que la
licantropía no es lo mismo que el fenómeno de la
theriantropía,  un  theriántropo  no  cree  poder
transformarse  físicamente  en  un  lobo  sino  sólo
compartir  con  dicho  animal  aspectos
mentales/espirituales,  tampoco  se  aleja  de  una
realidad  consensual  inmediata  sólo  por  tener
experiencias  theriantrópicas,  la  theriantropía
funciona más como un encuentro  con uno mismo
antes  que  como  un  escape  de  la  realidad.
(Werewolf)

Otros Términos: Licántropo.  Ver: Antropomorfo,
Licantropía,  Lycan,  Quimérico,  Theriantropía,
Theriomito, Vampirekin, Vampkin, Zoantropía.

Horsekin: theriántropo  que  se  identifica  con  un
caballo. Parte de un subgrupo dentro del grupo de
los  animales,  reales  o  míticos,  tales  como  los
unicornios y pegasos, especialmente apreciado por
haberse adaptado a la  vida con el  hombre.  En la
mitología encontramos famosos caballos o criaturas
con cuerpo de caballo y partes de otros animales;
Arión, el caballo alado del dios Poseidón, el famoso
unicornio, las carnívoras  Yeguas de Diómedes, los
también famosos centauros,  y otros. Sus atributos
físicos de fuerza, velocidad y resistencia, la relación
con el símbolo de pureza del unicornio, su presencia
en  todo  tipo  de  sucesos  legendarios  e  históricos,
como  las  tantas  batallas  protagonizadas  por  el
hombre, hacen del caballo una criatura unida tanto a
una  representación  de  la  naturaleza  como  de

algunas virtudes humanas. 
También  es  un  fuerte  símbolo  totémico  y

chamánico relacionado a dioses psicopompos; esto
es, dioses que guían a los muertos hacia el más allá
y  hacia  otras  experiencias  trascendentes  de
iniciación.  El  caballo  representa  el  medio
transformador, un sendero que se transita desde un
estado inicial de ignorancia hasta un estado superior
mental/espiritual, un compañero de viaje que señala
el camino a seguir y nos acompaña en la travesía.

Ver: Centauro, Equinekin, Grupo de los Animales
Míticos,  Grupo  de  los  Animales  Reales,  Kin,
Pegaso, Theriantropía, Unicornkin.

Hospedaje: fenómeno por el cual un solo cuerpo
alberga  dos  o  más  entidades  o  personas,
claramente diferentes entre sí.  Para ello al  menos
una  de  las  personalidades  debe  haberse
incorporado  desde el  exterior  del  cuerpo  después
del  nacimiento,  como  un  espíritu  walk-in  por
ejemplo. Este fenómeno es lo que diferencia al tipo
de persona múltiple más común, que posee varias
personalidades  pero  ya  incorporadas  al  nacer.
(Hosting)

Ver: Alienkin,  Anfitrión,  Astrales,  Multiplicidad,
Semilla Estelar, Walk-in. 

Humankin: persona  que  se  considera
completamente  humana.  Su  kin  o  kintipo  es
humano.

Ver: Humano, Kin, Telluria, Tellurianos.

Humano: en  referencia  a  una  persona  con  un
cuerpo  y  un  alma  completamente  humanos  y
terrestres,  esto  lo  diferencia  de  una  persona
otherkin  que  es  al  menos  en  parte  más  que
humana.  La  carga  de  valor  asociada  al  término
queda  bajo  el  ámbito  de  cada  persona  y  grupo
interesado en la temática otherkin, pues de por sí no
alude  a  una  cuestión  valorativa  de
superioridad/inferioridad,  sino  simplemente  a  la
diferencia  sustancial  intrínseca  entre  personas
completamente  humanas  y  personas  otherkins.
(Human)

Ver: Humankin, Kin, Telluria, Tellurianos.

Identikin: el concepto refiere a la conducta de una
persona otherkin que se comporta como el animal
con  el  cual  se  identifica  en  base  a  estereotipos
culturales,  modelos  preconcebidos,  supuestos  y
prejuicios. Todo ello en lugar de recurrir a una forma
más auténtica de ser,  basada en la  reflexión y  la
introspección.  Así  las  cosas,  caer  en  el  identikin
implica  seguir  pautas  preconcebidas  que  muchas
veces  provienen  del  mundo  exterior  y  no  del
autoconocimiento  e  integración  de  todos  los
aspectos presentes en el otherkinismo.

Como  afirma  Golden  Spirit en  su  artículo
“Therian”,  en Otherkin Hispano: “No se debe caer
en el Identikin, es decir, querer ser como pensamos
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que el animal es en lugar de ser como somos.”  En
ese sentido  el  identikin  sería  el  camino  fácil  para
obtener  un  resultado  rápido  y  respuestas  poco
profundas,  algo  que  puede  servir  además  para
lograr la aceptación en una comunidad o grupo de
pertenencia,  pero  dudosamente  brinde  respuestas
verdaderas a largo plazo.

Golden Spirit vuelve sobre el tema en otro artículo
para su blog Otralma, “La moda de ser lo que no se
es”,  respecto  a  la  gran  cantidad  de  kintipos  o
theriotipos presentes en las comunidades otherkin y
therian, por ejemplo el caso del  lobo o el  dragón.
Aquí  aclara  más  el  punto  al  decir  que:  “Pero  de
nuevo sería caer en el identikin... hay que ser como
se es, no como el animal es. Es correcto estudiar al
animal  del  theriotipo  ya  que  es  probable  que  se
comprendan  algunas  ideas  o  comportamientos
propios en el estudio. Es interesante el ejercicio de
ver  cómo  se  pueden  ver  reflejados  los
comportamientos del animal en la persona misma.
Pero  no  se  puede  pretender  ser  como  el  animal
supuestamente es.”

Ello habla de la complejidad de ser una persona
otherkin,  la  influencia  de  la  cultura  humana  y  la
construcción  de  estereotipos,  la  necesidad  de
aceptación de otros, y el hecho de que respuestas
tan importantes no pueden obtenerse rápidamente
sino  a  través  de  un  largo  proceso.  Finalizo  la
definición de este término con otras palabras de la
misma autora,  que  sintetizan  muy bien  el  camino
más  auténtico  de  dicho  proceso:  “Introspección
profunda, sin prisas, sin estereotipos, sin ego.”

Ver: Gente Animal, Kin, Otherkin, Theriantropía.

Igniskin: para designar a un elemental del fuego.
Del  griego  “ignis”=  fuego.  Término  propuesto  por
Golden Spirit, del sitio web Otherkin Hispano.

Otros  Términos:  Pyrokin.  Ver: Elemental,
Elementos, Grupo de los Elementales, Kin.

Informe: cuando  una  energía,  alma,  espíritu,
consciencia  o  entidad  no  posee  forma  definida,
siendo  en  esencia  algo  sin  forma,  aún  habiendo
experimentado  una  o  más  existencias  bajo  una
forma  definida,  y  pudiendo  ser  moldeables  a
diferentes formas o polimorfos. 

Otros  Términos:  Amorfo.  Ver: Cambiaformas,
Polimorfo.

Integración:  desde el ámbito de la psiquiatría se
ha postulado a la multiplicidad como el resultado de
eventos  traumáticos  que  dividieron  una  única
personalidad original en dos o más partes, cada una
de ellas formando otras personalidades que ocultan
los eventos traumáticos que originaron su existencia
como  entidades  separadas.  La  integración  sería
entonces el proceso inverso a lo descrito, la unión
de todas  las  partes  divididas  confluyendo en  una
sola  personalidad  integrada.  La idea  es  que  si  la
multiplicidad  es  una  enfermedad  mental  la

integración  sería  la  cura  adecuada,  la  terapia
recomendada  a  los  múltiples  para  que  dejen  de
serlo.  Ante  esto  las  respuestas  de  la  comunidad
múltiple  son  diversas;  si  bien  se  reconoce que la
multiplicidad  en  algunos  casos  podría  deberse  a
eventos traumáticos, no se está de acuerdo en que
siempre  sea  así,  algunas  personas  que  forman
parte del múltiple se describen como existentes con
anterioridad a los traumas vividos. Por otra parte no
todos  piensan  que  aun  siendo  la  multiplicidad  el
resultado  de  tales  experiencias  negativas  la
integración  sea  algo  deseable,  o  que
necesariamente signifique una mejora en la vida de
un múltiple, o una solución a algo que no ven como
un problema o una patología. (Integration)

Ver: Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE),  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de
Trastornos Mentales (DSM), Multiplicidad, Patología,
Síndrome del Falso Recuerdo (SFR), Trastorno de
Identidad Disociativa (TID), Trastorno Esquizotípico
de  la  Personalidad  (TEP),  Trastorno  Límite  de  la
Personalidad (TLP).

Integrante: término para referirse a cada una de
las personas que forman parte de un sistema en un
múltiple. (Insider) 

Otros  Términos: Compañero  de  Cabeza,
Compañero  Mental/de  Mente,  Familia  Interior,
Residente. Ver: Múltiple, Multiplicidad, Sistema. 

Intermorfia: por las referencias halladas en la red,
el  término  es  usado  para  referirse  a  razas  o
individuos  otherkin  que  poseen  dos  sexos
complementarios, siendo ambos femeninos. Aunque
si se analiza la idea de la intermorfia,  bien puede
considerarse la posibilidad de razas que contemplen
dos sexos masculinos, o de sexos que no puedan
encasillarse en nuestro concepto humano de sexo
masculinuo  y  femenino,  respectivamente.
(Intermorph)

Ver: Esquizomorfia,  Femmekin,  Otherkin,
Rizomorfia. 

Invitado: cualquier persona que no ha nacido con
el cuerpo físico pero que ha sido incorporada a éste
por alguna razón. (Guest)

Ver: Anfitrión,  Hospedaje,  Múltiple,  Multiplicidad,
Walk-in. 

Jugador  de  Rol  (JDR): persona  que  juega  a
juegos  de  rol.  En  éstos  la  mecánica  habitual  es
desarrollar  e  interpretar  un  personaje  que  vive
aventuras en mundos imaginarios. La influencia de
los  juegos  de  rol  no  parece  ser  tan  fuerte  en  el
ámbito  de  la  comunidad  otherkin  como  en  la  de
vampiros reales, sobre todo por parte de juegos de
la empresa  White Wolf muy famosos:  Vampiro: La
Mascarada y  Hombre  Lobo:  El  Apocalipsis. El
primero  trata  obviamente  sobre  vampiros  y  el
segundo sobre licántropos u hombres lobo, ambos
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desarrollados  principalmente  desde  la  perspectiva
de mitos, leyendas, y del gran impacto que poseen
en  la  cultura  popular  del  siglo  20  y  anteriores,
conservando  muchos  de  sus  característicos
elementos fantásticos y sobrenaturales. No obstante
a veces se aprecia cierta confusión entre el hombre
lobo  de  las  leyendas,  los  juegos  de  rol  y  las
películas,  con  lo  que  significa  ser  un theriántropo
lobo.  En  especial  parece  existir  una  idea  muy
concreta que se ha hecho famosa no solo gracias a
los juegos de rol sino a películas como Underworlds,
donde puede verse a los  lycans; la idea implica la
posibilidad  real  de  una  transformación  física  en
licántropo  o  lobo,  con  formas  más  o  menos
humanoides, a veces un cuerpo intermedio entre un
lobo y un hombre. Pese a que no existen pruebas
fehacientes de que esto  sea posible  y  sí  muchas
razones para pensar que no puede serlo, y aunque
existen algunos otherkins que sí lo creen posible, la
influencia sobre el tema se hace notar sobre todo en
el tipo de grandes proclamas que algunas personas
realizan al respecto, afirmando haber logrado dicho
desplazamiento físico sin aportar prueba alguna.

Más  allá  de  si  finalmente  es  posible,  le  quita
seriedad al tema y le resta importancia a la parte
mental y espiritual de la theriantropía, reduciéndola
a  una  cuestión  meramente  física.  De  esa  forma
puede  verse  en  la  red  a  personas  en  verdad
obsesionadas con el poder que buscan para lograr
la transformación física, sin muchas veces conocer
en  profundidad  sobre  otherkin  o  theriantropía.
Resulta paradójico que en algunos casos arguyan
importantes  razones  espirituales,  filosóficas  y
existenciales para querer obtener la transformación
física, argumentando incluso que es imprescindible
para  ser  un  verdadero  hombre  lobo,  licántropo  o
theriántropo,  dejando  así  de  lado  esas  mismas
razones para darle una casi exclusiva importancia a
lo físico. (Roleplayer Gamer (RPG))

Ver:  Aspirante,  Conejo  de  Pelusa,  Ficcionkin,
Mediakin,  Otakukin,  Quieroser,  Síndrome  de  la
Princesa Elfica, White Wolf.

Karma: también conocida como ley de causa y
efecto, la palabra proviene del sánscrito “karman”, y
significa  “acción”. Es  postulada  como  una  ley
cósmica  universal  de  retribución  acorde  a  las
acciones realizadas en vida. El karma trasciende el
corto  tiempo  de  una  vida  humana  y  por  ello  los
errores en ésta se vuelven una carga kármica que
debe superarse en sucesivas y posteriores vidas; el
concepto proviene de la religión hinduista. Dentro de
las acciones sobre las que actúa el karma están la
palabra,  los  actos  y  pensamientos.  Karma  y
reencarnación  son  conceptos  directamente
relacionados ya que se supone que una sola vida no
es suficiente para superar todos los defectos que un
ser  humano  pueda  tener.  Algunos  otherkins,
theriántropos,  vampiros  reales  y  grupos  similares,
pueden ver  su  condición  como un  karma,  lo  cual

constituye una teoría de origen más, entre otras.
Ver: Dharma, Encarnación, Reencarnación, Teoría

de Origen, Teoría de la Reencarnación.

Ki:  palabra  japonesa  traducible  como  “ánimo”,
“espíritu”, equivalente a la palabra china “chi”. 

Otros Términos: Energía Libre de Masa, Energía
Sutil.  Ver: Akasha, Chi, Eter, Fuerza Odica, Orgón,
Prana.

Kin: del inglés antiguo “familia”, “raza”, “especie”,
“naturaleza”;  del  proto  germánico  kunjan;  (nórdico
antiguo  kyn;  antiguo  alto  germano  chunni;  gótico
kuni,  “familia”,  “raza”;  nórdico antiguo  kundr “hijo”;
germano  kind  “niño”);  del  proto  indo  europeo
gen/gon/gn “para producir”, “producir”, “engendrar”,
“nacer”. Unido al término other, “otro”, alude a una
persona que  cree  ser  más que  humana.  También
refiere al ser, especie, o theriotipo específico con el
cual una persona otherkin se identifica: dragon-kin,
raven-kin,  cat-kin,  wolf-kin,  fairy-kin,  etc.  También
llamado pariente.

Otros  Términos: Pariente.  Ver: Otherkin,
Theriantropía.

Kintipo: sinónimo de kin.
Ver: Otherkin, Kin, Theriantropía.

Kirliangrafía: el primer uso del término refiere a la
fotografía kirlian, desarrollada por el científico ruso
Semyon  Davidovich  Kirlian  y  su  esposa  Valentina
Khrisanovna Kirlian. El segundo uso, por extensión,
refiere a la kirliangrafía como el estudio del cuerpo
bioenergético  o  etérico  mediante  el  uso  de  dicha
técnica fotográfica.

Ver: Aura,  Bioelectrografía,  Cámara  Kirlian,
Cuerpo Energético, Energía Sutil.

Kitsune: palabra japonesa que significa zorro. El
kitsune  es  un  animal  con  poderosos  atributos  en
muchas  historias  tradicionales  del  Japón,  es  un
yokai o ente espiritual pero dotado de cuerpo físico,
y,  tal  como  sucede  con  otros  animales  que
comparten  características  terrestres  y  mitológicas,
era considerado un espíritu natural habitante de los
bosques y protector de aldeas y familias. Se lo creía
inteligente,  sabio,  poseedor  de  grandes  poderes
mágicos;  con  el  tiempo  y  la  experiencia  sus
atributos se incrementaban, viéndose esto reflejado
en  la  cantidad  de  sus  colas,  que  llegaban  a  ser
nueve.  Al  obtener  sus  nueve  colas  el  pelo  del
kitsune  cambia  al  color  dorado  o  blanco,  otra
característica  que  evidencia  su  longevidad  y
sabiduría. 

Los  kitsune  poseían  asombrosas  habilidades,
transformarse en bellas jóvenes era tan sólo una de
ellas,  también  podían  convertirse  en  hombres  y
mujeres de cualquier edad, tomar la forma de una
segunda  luna  en  el  firmamento,  poseer  a  seres
humanos (lo que permitía a una persona analfabeta

51



D-TOT 3.0 - Noctalium & Otherkin Hispano - 2016

leer  y  escribir  en  diferentes  lenguajes  que  no
conocía  mientras  durara  la  posesión),  volar,  ser
invisibles a voluntad, ver y escuchar cualquier cosa
que  ocurrriera  en  el  mundo,  aparecerse  en  los
sueños de una persona, crear ilusiones perfectas de
la realidad, enloquecer a los humanos o alimentarse
de  su  energía  vital,  en  particular  mediante  el
contacto sexual. 

Las  historias  del  folklore  japonés  muestran  al
kitsune como esposa o amante, pudiendo procrear
con  seres  humanos,  cuando  esto  ocurría  su
descendencia  heredaba  parte  de  su  poder
sobrenatural.  En  otros  relatos  es  un  ser  travieso,
embaucador,  e  incluso  malvado,  como  el  yako
(zorro  de  campo)  que  engañaba  a  los
desprevenidos  y  al  que  no  podía  ofendérsele  sin
temor  a  las  consecuencias.  Un  kitsune  con  este
carácter se divertía atacando a hombres poderosos
demasiado orgullosos, y si era maligno engañaba a
monjes budistas y campesinos haciéndolos víctimas
de  las  ilusiones  que  podía  crear,  o  robaba  las
pertenencias de la gente. Una de las ilusiones del
kistune era hacer regalos materiales que en realidad
no eran tales; así el oro, el dinero o las joyas que
obsequiaba podían transfomarse de un momento a
otro en hojas, piedras o ramas. En su opuesto rol de
protector,  el  kitsune brindaba sabiduría,  protección
contra el  infortunio y larga vida a quienes decidía
ayudar.

Los kitsune celestiales o  zenkos están al servicio
del dios Inari, la deidad japonesa de los zorros, el
arroz, la buena fortuna, la fertilidad y la agricultura,
ellos son conocidos como  zorros de Inari y se les
otorgan ofrendas en reconocimiento. Los zorros de
Inari se distinguen por su color blanco, son afables y
generosos, protectores ante el mal y guardianes de
los  templos  de  Inari,  poseen  milagrosas
capacidades  curativas,  pueden  expulsar  a
demonios,  fantasmas,  y  kitsunes  de  carácter
maligno  como  los  ninkos y  los  nogitsunes.  Los
kitsune  de  fuego  o  kitsune-bi llevan  una esfera  o
perla mágica en sus bocas o colas (hoshi no tama),
un  atributo  que  los  relaciona  con  Inari  y  que  en
algunas  leyendas  representa  el  alma  del  kitsune,
éstos morirían si fueran separados de su hoshi no
tama por demasiado tiempo. Los kitsune celestiales
a  veces  llevan  vidas  mundanas,  para  lo  cual
adoptan  forma  humana  y  tienen  una  familia  con
seres humanos.

Ver: Foxkin, Grupo de los Animales Míticos, Grupo
de los Animales Reales, Theriantropía.

Lado Animal: en referencia a la parte animal de
un  theriántropo,  de  carácter  emocional,  mental,
espiritual. (Animal Side)

Otros  Términos: Therioside,  Wereside.  Ver:
Forma Verdadera, Theriantropía, Theriotipo.

Leopardkin: theriántropo que se identifica con un
leopardo. Este animal se halla presente en diversas

mitologías, sobre todo en el continente africano. Su
fuerza  y  agilidad  representan  los  adecuados
atributos  de  mando  de  un  jefe  tribal,  siendo  un
animal totémico asociado a dioses de la caza y la
fertilidad, su piel y sangre tenían un gran valor como
elementos rituales y símbolos mágicos.

En Africa encontramos la leyenda de Mbombo (o
Bumba), dios de la creación en la mitología del reino
de Kuba. Era un gigante de color blanco que vivía
solo al comienzo de los tiempos, cuando el mar y la
oscuridad cubrían la tierra. Un día Mbombo sintió un
enorme dolor en su estómago y entonces vomitó el
sol, luego hizo lo mismo con la luna y las estrellas.
El sol con su calor evaporó el agua que cubría la
superficie  de  todas  las  cosas  y  así  nacieron  las
nubes,  sobre  la  tierra  ahora  descubierta  Mbombo
vomitó nueve animales, entre ellos a Koy Bumba, el
leopardo.  Estos  animales  primigenios  a  su  vez
crearon a todos los demás. Similar historia es la que
también  en  Africa  protagoniza  el  dios  Nzame,
deidad que poseía tres aspectos:  Mkwa, Nzalan y
Mebere.  Cuando  Nzame  creó  todo  el  universo,
incluyendo la  tierra  y  los  seres  vivos  que  en  ella
habitaban, sus tres manifestaciones decidieron que
faltaba crear a quien gobernara el planeta. Y aunque
finalmente crearon un ser llamado Fam, en primer
lugar crearon como gobernantes a cuatro animales,
el mono, el antílope, el elefante y el leopardo.

En el Tibet se narra la leyenda de Milarepa, yogi y
poeta  tibetano  del  siglo  once  quien  viajaba
continuamente meditando allí donde podía, tanto en
lugares poblados como salvajes. Un día ingresó en
una cueva llamada la Gran Cueva de los Demonios
Conquistadores  y  se  entregó  a  la  meditación.
Pasado el tiempo, el invierno arribó y los habitantes
del pueblo cercano comenzaron a preocuparse por
Milarepa; rogáronle entonces que permaneciera con
ellos hasta la llegada de la primavera. Sin embargo
el  sabio  rechazó  la  propuesta  y  marchó  otra  vez
hacia la montaña, no sin antes prometer que daría
enseñanza a cualquiera que se aventurara por allí.
Una fuerte nevada cayó ese invierno durante ocho
días  con  sus  noches,  cubriendo  el  camino  que
conducía  a  la  cueva.  Desolados,  los  devotos
discípulos de Milarepa lo dieron por muerto y con
gran  tristeza  llevaron  a  cabo  los  rituales
sacramentales en su honor.  Al  llegar  la  primavera
partieron a la búsqueda de su cuerpo y, al llegar a
las cercanías de donde esperaban hallar muerto a
su  maestro,  decidieron  hacer  un  descanso,  fue
entonces  que  vieron  un  leopardo  de  las  nieves
sentado sobre una roca,  bostezando.  Angustiados
por la presencia del animal, creyeron que ya nunca
hallarían  el  cuerpo  de  Milarepa,  pues  suponían
había  sido  devorado  por  el  leopardo.  Pero  al
acercarse a las huellas del animal hallaron también
pisadas humanas, creyendo entonces que estaban
ante el conjuro de un deva o incluso un fantasma.
Finalmente prosiguieron su camino hacia la cueva,
pero poco antes de llegar escucharon con enorme
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sorpresa cantar a Milarepa; aun sin poder creerlo,
decidieron entrar y allí fueron recibidos por el santo,
quien dijo haberlos visto cuando descansaba sobre
una roca. Sus discípulos le contaron del leopardo de
las nieves, a lo que Milarepa respondió que él era
ese leopardo. 

En Pakistán, en la región de Baltistan, se cree que
el  leopardo  de  las  nieves  es  un  animal  en  parte
tierra y en parte agua. Además los habitantes del
lugar consideran que sólo existen leopardos de las
nieves hembras, los que en las noches de luna llena
se acercan a los ríos para procrear con las nutrias
machos. Al momento de dar a luz el leopardo de las
nieves  se  acerca  al  agua  otra  vez,  allí  nace  un
cachorro macho de nutria y un cachorro hembra de
leopardo de las nieves, que vuelve a la montaña con
su madre.

Ver: Grupo de los Animales Míticos, Grupo de los
Animales Reales, Kin, Theriantropía.

Lexicón  Otherkin: nombre  del  diccionario
desarrollado por  Orion Scribner, con el subtítulo de
“Un diccionario multillingue de la jerga usada en las
comunidades  de  otherkins,  theriántropos,  y  otra
gente  similar”.  El  proyecto  en  su  versión  0.1  fue
publicado el 21 de enero del 2013 y está disponible
para su descarga en formato PDF a través de  su
sitio web,  The Art and Writing of Scribner.  Al igual
que la Cronología Otherkin y otros proyectos, es un
trabajo  grande  y  complejo  que  se  halla  en  sus
comienzos todavía,  posee gran cantidad de notas
finales  así  como  una  bibliografía  y  un  índice  de
términos.

En su prólogo Orion define el  Otherkin  de esta
forma:  “Un  diccionario  especializado  de  más  de
trescientas palabras y frases usadas en la manera
de  hablar  de  las  comunidades  de  otherkins,
therianthropos  y  gente  parecida.  (Esta  edición
abreviada  brinda  más  de  cien  palabras  y  frases
solamente.)  Mucho  de  esta  jerga  es  utilizada
solamente por las comunidades en cuestión, o con
diferentes  sentidos  que  en  una  conversación
común.  Su jerga a  veces hace difícil  entender su
conversación y escritura. Este diccionario ofece la
jerga de partes de esas comunidades en inglés así
como aquellas en otros lenguajes, como portugués,
ruso,  sueco  y  ucraniano.  Cada  definición  incluye
citas  de  las  fuentes  en  las  notas  finales  para
demostrar  que  las  palabras  son  usadas
generalmente según lo dicho aquí.” Este prometedor
trabajo  es  publicado  bajo  una  Licencia  Creative
Commons Reconocimiento, No comercial, Compartir
Igual (cc by-nc-sa). (Otherkin Lexicón)

Ver:  Bibliografía  Otherkin,  Clawrite,  Cronología
Otherkin,  Politeismos,  Proyecto  de  Ortografía
Elenari, Un Directorio de Escritos Otherkin.

Licantropía: el término tiene dos acepciones. En
primer  lugar  refiere  a  la  transformación  de  un
hombre en lobo tal cual se cuenta en las leyendas;

en  segundo  lugar  a  una  enfermedad  mental  que
induce a creer  a la persona que es un lobo y en
consecuencia  actuar  como  uno.  Esta  patología
también recibe el  nombre de zoantropía.  A veces,
como ha sucedido con el vampirismo, la licantropía
fue  erróneamente  asociada  a  la  porfiria  como
explicación de algunos casos; los efectos de dicha
enfermedad  sobre  la  piel,  la  fotosensibilidad  y  la
subsecuente necesidad de ocultarse de la luz solar,
un crecimiento inusual del vello corporal postulado
como una forma de protección ante la luz del día,
etc.,  habrían  supuestamente  determinado  que  se
confundiera  a  un  enfermo  de  porfiria  con  un
licántropo.

Cabe aclarar que la teoría de la porfiria, postulada
a mediados de los años ochenta del siglo 20 como
una  posible  explicación  del  mito  del  vampiro  y  a
veces  también  del  hombre  lobo,  carece  de  un
verdadero fundamento desde la ciencia, la mitología
y  la  historia,  y  ya  fue  ampliamente  desacreditada
por diversas razones. Por empezar la porfiria es una
enfermedad  muy  rara,  pocas  personas  llegan  a
padecerla, con lo cual es difícil que por sí sola haya
generado mitos tan fuertes, duraderos y extendidos
en  varias  partes  del  mundo,  implicando  además
algún  tipo  de  transformación  en  animales  o
simplemente  un  aspecto  animal.  Enfermedades
como la  rabia  sin  duda  serían  más  viables  como
explicación que la porfiria; la rabia es una patología
zoonótica  que  incluso  causa  trastornos  mentales,
transmisible  a  un  ser  humano  en  contacto  con
diversas  especies  animales  infectadas  con  un
lyssavirus,  un  virus  neurotrópico  de  la  familia
Rhabdoviridae.  Mientras que la  porfiria  obedece a
alteraciones metabólicas generalmente hereditarias.
La  licantropía  también  es  asociada  a  diversas
patologías  como  la  psicosis,  esquizofrenia,
depresión,  e  incluso  daños  a  nivel  cerebral.
(Licantrophy)

Otros  Términos: Zoantropía.  Ver:  Clasificación
Internacional  de  Enfermedades  (CIE),  Disforia  de
Especie,  Dismorfia,  Enfermedad  del  Cambiador,
Hombre  Lobo,  Licántropo,  Lycan,  Manual
Diagnóstico  y  Estadístico  de  Trastornos  Mentales
(DSM),  Patología,  Teoría  de  la  Disociación,
Trastorno Dismórfico Corporal (TDC), Trastorno de
Identidad Disociativa (TID), Trastorno Esquizotípico
de  la  Personalidad  (TEP),  Trastorno  Límite  de  la
Personalidad (TLP), Zoantropía.

Licántropo: 1.  Ser  humano  que  según  las
leyendas puede transformarse en lobo bajo ciertas
circunstancias. 2. Persona que sufre de licantropía,
patología mental  que lo induce a creer que es un
lobo. (Licantrophe)

Otros Términos: Hombre Lobo. Ver: Clasificación
Internacional  de  Enfermedades  (CIE),  Disforia  de
Especie,  Enfermedad  del  Cambiador,  Licantropía,
Lycan,  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de
Trastornos  Mentales  (DSM),  Patología,  Trastorno
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Dismórfico Corporal  (TDC),  Trastorno de Identidad
Disociativa  (TID),  Trastorno  Esquizotípico  de  la
Personalidad  (TEP),  Trastorno  Límite  de  la
Personalidad (TLP), Zoantropía.

Llamada, La: para referirse a la idea de que los
otherkins existen porque tienen una misión especial
que  cumplir  en  el  planeta,  para  la  que  son
“llamados”.  Usualmente  esto  refiere  a  proteger  la
tierra, los seres vivos en general y la humanidad. De
esta forma algunos otherkins ven la Llamada como
una gran misión que les ha sido encomendada y se
consideran en cierto modo los guardianes de ciertos
valores  que  deben  proteger;  las  habilidades
psíquicas y/o mágicas que posean pueden entonces
estar asociadas a la idea de cumplir su misión. No
son ideas que definan a toda la comunidad otherkin,
sino solamente ideas relacionadas con una de las
tantas teorías de origen existentes. (The Calling)

Ver: Otherkin, Teoría de Gaia, Teoría de Origen,
Teoría del Guardián.

Lupuskin: otherkin que se identifica con un lobo,
también un nombre para hablar de un theriántropo
lobo.  “Lupus” deriva  del  latín  y  significa  “lobo”.
Presentes  en  la  historia  de  la  humanidad  desde
hace  miles  de  años,  en  particular  en  leyendas  y
mitos,  los  lobos  son  protagonistas  de  muchas
historias  que  hablan  de  su  ferocidad,  fuerza  y
astucia. Ya son mencionados en la Biblia, en el libro
de Habacuc:  “Sus caballos  son  más veloces  que
leopardos,  más  feroces  que  lobos  nocturnos…”,
Habacuc 1:8, Antiguo Testamento. Y también en el
libro  de Mateo:  “Guardaos de  los  falsos  profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero
por dentro son lobos rapaces”, Mateo 7:15, Nuevo
Testamento. También se los menciona en el libro de
Ezequiel, Isaías, y en Hechos de los Apóstoles. En
la antigua Grecia el griego Esopo los incluyó es sus
famosas fábulas, y más adelante en el tiempo los
hermanos Wilhelm y  Jacob Grimm en sus famosos
cuentos,  el escritor  Jack London en su inolvidable
relato de un perro lobo que se adapta a la sociedad
humana, Colmillo Blanco, la contracara del relato La
llamada  de  lo  salvaje,  donde  un  perro  debe
adaptarse  a  vivir  fuera  de  la  civilización  humana.
Por último, mencionamos al escritor  Rubén Darío y
su poema “Los motivos del  lobo”.  En la  mitología
tiene una gran presencia,  mencionamos aquí sólo
las historias con lobos más conocidas.

En la mitología del pueblo inuit se narran historias
sobre Amarok, un enorme lobo cuya característica,
además de su tamaño, es que caza solo y devora a
los  desprevenidos  cazadores  que  se  atreven  a
cazar durante la noche. Una de los relatos sobre el
amarok comienza cuando un hombre, quien había
perdido a un familiar, escuchó que en las cercanías
se encontraba un lobo amarok, por lo que partió en
su  búsqueda  junto  a  otro  pariente.  Tras  una
búsqueda encuentran la guarida del lobo y en ella a

sus crías, a las cuales matan. Asustados por lo que
acababan  de  hacer  y  temiendo  la  presencia  del
amarok,  buscan  refugio  en  una  cueva.
Efectivamente,  al  poco  tiempo  llega  una  loba
amarok, quien llevaba en sus fauces un reno para
alimentar a sus cachorros, pero no pudo hallarlos.
Entonces  la  loba  se  dirigió  a  un  lago  cercano  y
sumergiendo su rostro en el agua extrajo una figura
humana, que no era más que el alma del hombre
que había matado a sus hijos, quien al instante cayó
muerto  al  suelo.  Otra  de las historias  del  amarok
hablan de un niño cuyo cuerpo atrofiado lo condenó
al ostracismo en su pueblo. Buscando una solución
invocó  al  señor  de  la  fuerza,  logrando  que
apareciera el lobo amarok, quien tras manifestarse
lo derribó usando solamente su cola.  En lugar  de
sufrir  daño,  algunos  huesos  se  desprendieron  del
cuerpo del niño, entonces el amarok le dijo que ése
era el  origen del  problema, los huesos que ahora
yacían sobre el  suelo  le  impedían crecer  fuerte  y
sano. Le pidió al niño que volviera días tras día para
poder  entrenarlo  y  ayudarle  a  crecer  como  un
hombre  fuerte,  lo  cual  sucedería  luego  de  pelear
muchas  veces  con  el  amarok.  Al  finalizar  su
aprendizaje  con  el  lobo,  su  cuerpo  era  tan  fuerte
que podía derrotar a tres osos. 

Fenrir, en antiguo nórdico “habitante de fen”, es la
criatura  que  puebla  la  mitología  nórdica,  un
terrorífico  lobo  también  llamado  Vánagandr  (el
monstruo del  río Ván),  Hróðvitnir  (famoso lobo),  o
Fenrisúlfr (Fenris el lobo). Fenrir está predestinado a
asesinar al dios Odín cuando llegue el inevitable fin
del  mundo,  el  fatídico  ragnarok,  y  también  a  ser
asesinado  por  el  hijo  de  Odín,  el  dios  Víðarr.  La
figura  de Fenrir  ya  aparece en el  siglo  XIII  en la
Edda poética,  en  la  Edda  prosaica y  en
Heimskringla.  En  las  eddas  el  mítico  lobo  es
descrito como hijo del dios Loki y padre de otros dos
lobos  legendarios,  Sköll y  Hati.  En  su  juventud
Fenrir mostraba un crecimiento exagerado y veloz,
por  lo  que  los  dioses,  ya  advertidos  de  los
problemas  que  traería  en  el  futuro,  decidieron
aprisionarlo.  Pero cada vez que lo  ataban rompía
las cadenas,  por  lo  que encargaron a los enanos
que hicieran una cinta mágica hecha con cosas tan
variopintas  como raíces  de  montaña  y  barbas  de
mujer,  conocida  como  Gleipnir.  Sin  embargo  el
astuto  Fenrir,  presintiendo  el  engaño,  impuso  una
condición para ser  atado con la  cinta;  uno de los
dioses  debía  meter  la  mano  en  su  boca  como
demostración de confianza. Y fue Tyr, nada menos
que el dios de la guerra, quien accedió al pedido. Al
ser  atado  Fenrir  supo  que  finalmente  había  sido
engañado y lleno de furia arrancó la mano de Tyr,
pero al final de los tiempos se liberará para matar a
Odín y ser muerto a su vez. 

Siguiendo con la mitología nórdica, mencionamos
ahora a los dos hijos de Fenrir.  En primer lugar a
Sköll, en antiguo nórdico “traición”, perseguidor de
la diosa Sól (Sunna), personificación del sol, a quien
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buscaba  devorar  todos  los  días.  Sköll  perseguía
incansablemente a los caballos Arvak y Alsvid, que
transportaban el carro de la diosa. Por su parte Hati
Hróðvitnisson,  en antiguo  nórdico  “el  que  odia,  el
enemigo”, perseguía durante la noche al dios Máni,
personificación de la luna, y si lograba acercarse lo
suficiente entonces se producían eclipses lunares.
También  era  llamado  Mánagarmr,  que  significa
“perseguidor  de  la  luna”.  La  leyenda  afirma  que
ambos  hermanos  fracasarán  cada  día  en  la
persecución de los cuerpos celestes, pero al llegar
el ragnarok lograrán su cometido. Tanto Fenrir como
sus hijos son considerados y llamados wargos, es
decir  lobos  de  gran  tamaño,  con  un  especial
carácter maléfico. Los antropólogos Edward Burnett
Tylor y  P.  Saintyves interpretan  la  figura  del  lobo
feroz en el cuento de la  Caperucita Roja como un
simbolismo de los ciclos de la naturaleza, donde el
lobo  representa  la  noche  engullendo  el  día,  y  la
salida de Caperucita Roja del abdomen cortado del
lobo  el  amanecer,  por  lo  que  los  wargos
mencionados  podrían  tener  también  esa  función
representativa.

En Asia se habla de la leyenda de Asena, una loba
relacionada con el pueblo nómade de los göktürk.
La historia cuenta que tras una cruenta batalla un
joven  malherido  fue  hallado  por  Asena,  quien  lo
cuidó hasta que pudo sanar. Historia similar a la de
los  hermanos  Rómulo  y  Remo,  los  legendarios
fundadores  de  Roma,  amamantados  por  Luperca,
una loba, hasta que fueron adultos.

En  el  ámbito  de  la  criptozoología  se  habla  del
waheela,  un  ser  parecido  a  un  lobo  que
supestamente fue visto en Canadá, en el valle de
Nahanni,  y  también  en  Alaska.  Las  teorías
esgrimidas  sobre  el  waheela  hablan  de  un  ser
prehistórico  mitad  oso,  mitad  perro.  Se  dice  que
tiene pelaje blanco y que forma pequeñas manadas
de  dos  o  tres  integrantes.  Otro  animal  a  veces
considerado un críptido o una leyenda, es el warakin
shunka, parte del folklore nativo americano, descrito
como un  animal  enorme,  parecido  a  un  lobo  una
hiena, o bien una combinación de ambos.

Ver: Grupo de los Animales Míticos, Grupo de los
Animales  Reales,  Hombre  Lobo,  Kin,  Licántropo,
Lycan, Theriantropía.

Luxkin: para referirse a un otherkin cuya alma es
la de un elemental  de luz.  Término propuesto por
Golden Spirit, del sitio Otherkin Hispano.

Ver: Elemental,  Elementos,  Grupo  de  los
Elementales, Kin.

Lycan: este término se incluye en el diccionario
con dos posibles significados.  En primer lugar  los
seres  con  ese  nombre  que  forman  parte  del
universo  de  fantasía  de  la  saga  de  películas
Underworld (Inframundo).  Son  hombres
lobo/licántropos  en  continua  guerra  contra  los
vampiros,  de quienes fueron esclavos alguna vez.

Ellos protegían a los vampiros durante el día pero
luego se rebelaron contra sus antiguos amos. Los
lycans  de  Underworld  pueden  contagiar  a  seres
humanos y convertirlos a su vez en lycans, además
controlan  a  voluntad  su  transformación  en  una
criatura a mitad de camino entre un lobo y un ser
humanoide.  En  la  saga  cinematográfica  tanto
vampiros como lycans tienen origen en un virus que
alteró  drásticamente  el  cuerpo  humano  original,
siendo ambos descendientes directos de Alexander
Corvinus,  uno de  los  primeros  contagiados por  el
virus.  De  sus  tres  hijos,  uno  fue  mordido  por  un
murciélago  y  otro  por  un  lobo,  generando  así
vampiros y lycans. El tercer hijo también incorporó
el  virus pero no se hizo inmortal,  sin  embargo su
descendencia  transmitió  el  código genético con el
virus  y  esto  permitió  crear  una raza híbrida entre
vampiro y lycan.

En segundo lugar,  el  término refiere  a personas
que se identifican de alguna forma con el concepto
de lycan manejado en sitios web como Foro Lycans
La Nueva Raza,  Foro Lycans El Despertar,  Lycans
La Nueva Era, Lycans Chile. En particular el primer
sitio es el pionero de lo que puede definirse como
un cuerpo de creencias sobre el concepto de lycan.
Si bien no he podido hallar una definición exacta de
qué  es  un  lycan,  existen  puntos  en  común  que
pueden mencionarse aquí.

a Existe  una  fuerte  identificación  con  el  lobo,  a
nivel físico, mental y espiritual.

b- Existe también una especie de Despertar como
lycan, en donde la persona toma conciencia de que
lo es.

c- Muchos  de  quienes  se  identifican  con  el
concepto  de  lycan  creen  que  es  posible  la
transformación física en un ser más que humano, ya
sea  que  esto  implique  una  forma  de  lobo  o  una
híbrida entre ser humano y lobo.

d- Para lograr dicha transformación física se debe
lograr  primero  una  mental  y  luego  espiritual,
mediante  determinados  ejercicios  y  prácticas  que
involucran aspectos físicos, mentales y espirituales. 

e- El administrador del sitio web Foro Lycans La
Nueva  Raza,  Wolf  of  Fire,  sostiene  que  existen
genes y células lycans en algunas personas, lo que
les permite ser verdaderos lycans. También afirma
que  existen  55  clanes  de  lycans  alrededor  del
mundo  y  que  25  lycans  han  logrado  la
transformación física cada tres años en América, y
50 en España.

f- Wolf of  Fire también menciona que los lycans
son una raza  nueva,  que  la  luna  llena  influye  un
poco en los lycans así como en toda las cosas vivas
en la tierra, pero que no los hace transformarse en
hombres lobo, ni cree que la mordida de un hombre
lobo transforme a una persona común. Habla de un
antiguo  lugar  llamado  Marthelia,  que  sería  una
acrópolis sumergida habitada mucho tiempo atrás,
no me queda claro si por lycans u otros seres, ya
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que  no  he  podido  hallar  mayores  referencias  al
asunto. Por último, menciona algunos libros bíblicos
como  antecedentes  de  la  existencia  de  hombres
lobo en la antiguedad, en concreto Daniel 4:1-30.

Ver: Grupo de los Animales Míticos, Grupo de los
Animales  Reales,  Hombre  Lobo,  Licantropía,
Licántropo, Quimérico, Theriantropía, Zoantropía.

Machinekin: el  concepto  es  difícil  de  definir
porque plantea varios interrogantes. En el sitio Night
Brotherhood hay  un  artículo  (Machine-Kin  FAQ)
donde  se  responde  a  la  pregunta  de  qué  son
exactamente los machinekin de esta manera: “Los
machine-kin son, como todos los otherkin, personas
con cuerpos humanos quienes tienen una conexión
espiritual y mental con algo diferente a lo humano.
En el caso de los machine-kin, la conexión es con
máquinas sentientes en otros planos, tales como el
astral.”

El artículo  plantea además que todas las cosas
tienen su correspondiente espíritu en el plano astral
y que los seres humanos podemos crear, dar forma,
e influenciar con nuestras ideas y pensamientos, a
seres  en  el  plano  astral,  que  es  lo  que  en  parte
haríamos con las máquinas.

Por  otra  parte  en  el  sitio  Equinox  Other se
contesta algunas ideas en contrario a la existencia
de los machinekin, que son totalmente rechazados
por  parte  de  la  comunidad  otherkin  por  creer
inviable  la idea.  Allí  se responde de esta  forma a
uno de los tantos cuestionamientos  habitualmente
hechos  por  otros  otherkins  acerca  de  aportar
pruebas  sobre  la  existencia  de  los  machinekin:
“Tengo que reirme entre dientes cuando otherkins
me dicen que “lo pruebe”. La idea de otherkin en su
totalidad  es  imposible  de  probar.  Tú  puedes citar
toda  la  mitología,  sueños,  regresiones  a  vidas
pasadas,  etc.,  que  desees,  pero  no  es  menos
convincente como prueba que mi propia mitología,
sueños, y regresiones a vidas pasadas. Cuando se
llega a esto, no hay todavía ninguna prueba médica
sólida de que los otherkins existen. Es una creencia
subjetiva  basada  en  interpretaciones  propias  de
sentimientos,  emociones,  y  experiencias
espirituales, no diferente a las creencias religiosas.”

En  Otherkin  Hispano,  en  el  artículo  de  Golden
Spirit llamado “Casos de confusión”,  se  menciona
las dos vertientes de los machinekin; por una parte
están los “que se identifican con máquinas,  como
puede ser máquinas de coser, coches, ordenadores
(computadoras),  máquinas  no  terrestres  (naves),
etc.  Normalmente  mencionan  que  los  seres
humanos  impregnan  con  sus  pensamientos  a  los
objetos con características, dándoles “vida” a otros
niveles,  además  del  punto  de  que  una  máquina
procede  básicamente  de  materiales  de  la  tierra
(naturales/elementales)”. Por  el  otro  están  las
“personas  que  comentan  que  la  raza  de  la  que
proceden, es una raza de inteligencia artificial  (de
otro planeta o plano quizás).”

En  todo  caso,  cabe  aclarar  que  quizás  la
confusión  en  la  idea  de  machinekin  está
precisamente  en  cómo  se  asocia  a  la  idea  de
otherkin, es decir una persona que es al menos en
parte  no humana,  principalmente a nivel  mental  y
espiritual, alguien que posee otro tipo de alma, una
que está fuera del arquetipo humano. Por lo tanto,
tener  una  conexión  con  algo  no  humano  es  una
cosa, mientras que ser algo no humano a cualquier
nivel es otra muy distinta. Es el mismo planteo que
puede  hacérseles  a  jugadores  de  rol  y  furries,
identificarte  con  un  animal  no  te  hace
automáticamente otherkin. Que te guste el piano no
te hace pianista.

Además una cosa es plantear que tú influencias o
creas algo, y otra muy distinta es decir que eres ese
algo. Si un ser humano influencia o crea entidades
de cualquier tipo, (machinekin, animales, etc.)  eso
no lo hace otherkin,  podría ser  el  caso de un ser
humano  proyectando  ideas,  pensamientos  y
emociones sobre máquinas y animales, por ejemplo
cuando hablamos de daimonions y tulpas. No es lo
mismo  proyectar  cosas  que  uno  piensa,  cree  o
siente, que ser lo proyectado. Por lo que no resulta
igual  definir  a  machinekin  como un  fenómeno  de
creación o influencia mental, espiritual o emocional,
que definir machinekin como un tipo específico de
otherkin,  dotado  de  un  alma,  mente  o  espíritu
asociado  al  concepto  de  máquina  o  inteligencia
artificial. Y por supuesto, habría que plantearse qué
es  la  inteligencia  humana,  qué  es  la  inteligencia
artificial, qué diferencias existen entre ambas, y qué
serían toda estas cosas para seres no humanos que
vivan en otro planeta, universo o dimensión, ya que
si  todo  se  trata  de  la  proyección  de  una  idea
humana asociada a una palabra como machienkin
estaríamos negando precisamente la validez de la
existencia de algo no humano.

Ver:  Aspirante,  Conejo  de  Pelusa,  Ficcionkin,
Mediakin,  Otakukin,  Quieroser,  Síndrome  de  la
Princesa Elfica, White Wolf.

Magia: según  el  Diccionario  de  la  Lengua
Española  es  el  “arte  o  ciencia  oculta  con  que se
pretende  producir,  valiéndose  de  ciertos  actos  o
palabras,  o  con  la  intervención  de  seres
imaginables,  resultados  contrarios  a  las  leyes
naturales.”. La magia implica una interacción entre
la voluntad de quien la realiza y aquello sobre lo que
se  desea  influir,  existe  una  manipulación  de  la
energía de por medio. Podría considerarse el mero
acto  de  rezar  como  una  operación  mágica,  un
intento de manipulación energética y cambio de la
realidad inmediata, existen innumerables tradiciones
mágicas  muy  antiguas  todavía  hoy  vigentes  y
también  varias  nuevas.  Algunos  miembros  de  la
comunidad  otherkin  siguen  tradiciones  mágicas
dentro  del  cuerpo  más  amplio  de  sus  creencias,
pudiendo  ser  algunos  de  ellos  paganos  (o
neopaganos  si  prefieren),  otros  pueden  practicar
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distintos tipos de magia incorporados a su visión de
la condición de persona otherkin. (Magic)

Otros  Términos:  Magick.  Ver: Energía  Sutil,
Nueva Era. 

Magick: “Magia es la Ciencia y Arte de causar el
Cambio en conformidad con la Voluntad.” Definición
de  Aleister  Crowley,  famoso  ocultista  británico.  Él
hablaba de Magick, con “K” al final, como un camino
de  elevación  espiritual  y  para  diferenciarlo  de  la
magia  practicada  por  ilusionistas  y  magos  como
Harry  Houdini,  la  conocida  magia  de  salón  que
funciona  en  base  a  un  truco  que  el  mago oculta
convenientemente al público. Magick es también la
pronunciación  para  magic,  “magia”,  en  el  idioma
inglés moderno temprano.

Otros  Términos:  Magia.  Ver: Energía  Sutil,
Nueva Era.

Manifiesto  de  la  Nación  de  los  Elfos: texto
redactado  por  Adrian  Maulveny,  alias  Morningstar,
publicado el 6 de Febrero de 1995. Fue enviado a
11 grupos de discusión de Usenet (Users Network),
con  temáticas  como  sueños,  astrología,  magia,
paganismo, mitología, meditación, etc., con el título
“El  Manifiesto  de  la  Nación  de  los  Elfos…..todos
deben leer esto!!!!”. El texto de pocas líneas tiene su
importancia  dentro  de la  historia  de la  comunidad
otherkin,  aunque en un comienzo no se le  prestó
mucha atención. Básicamente es una convocatoria
para que elfos y otros seres que no se identifican
con  el  arquetipo  humano  se  unan  en  un  frente
común para luchar por sus intereses como grupo.
En el manifiesto se encuentran ideas tan esenciales
a la comunidad otherkin como el Velo y el hecho de
referirse claramente a un grupo de personas como
no humanas,  siendo  además conscientes  de  ello.
También habla de la gente fae e invita a todos los
interesados  a  participar,  es  un  texto  escrito  con
espontaneidad, abierto y simple, pero muy concreto
en  su  planteo  de  disconformidad  respecto  a  la
realidad  consensual  y  al  arquetipo  humano.  (The
Elven Nation Manifesto)

Ver: El  Manifiesto  Múltiple,  Otherkin,  Elenari,
Elfkin. 

Manifiesto  Múltiple,  El: texto  escrito  por  Criss
Ittermann,  también  conocido  como  The  Crisses,
miembro  de  la  comunidad  múltiple.  El  manifiesto
aboga por una visión sana y positiva del fenómeno
de la multiplicidad,  por un reconocimiento de ésta
como una  forma de  ser  y  una  identidad  légitima,
alejada del concepto de enfermedad mental. El texto
habla críticamente de la idea que una persona física
sana es aquella que sólo tiene una personalidad, así
como cuestiona las intervenciones de la psicología,
las  terapias  para  “curar”  la  multiplicidad  y  volver
“personas  normales”  a  los  múltiples,  y  la  visión
unívoca sobre qué debería ser una persona sana,
mentalmente  hablando.  Además  propone liberarse

de prejuicios y  de la  estigmatización de personas
múltiples. La idea es despatologizar un estado del
ser  que  muchos  múltiples  no  ven  como  una
enfermedad ni una desventaja para vivir sus vidas,
más bien todo lo contrario, Criss Itterman propone
ser  miembros  funcionales  a  la  sociedad,
contribuyendo con todo su potencial como lo hace
cualquier  persona  con  una  sola  personalidad.  La
idea  se  resume  muy  bien  en  esta  frase:
“Redefinamos sano como miembros funcionales y
útiles de la sociedad que cumplen con las leyes de
la  tierra,  y  consideremos  a  nuestra  multifacética
multitarea  instantánea  colaboración  grupal  y  el
potencial  de una reunión creativa como un medio
para redefinir el genio.”

Criss  Ittermann  se  define  como  un  sistema
múltiple y,  tal  como cuenta en sus sitios web, fue
diagnosticado  con  un  Trastorno  de  Identidad
Disociativa (TID) en 1986 y se negó a integrarse en
una sola personalidad. Además de ser el autor del
manifiesto,  es consejero de vida,  escritor y poeta,
sanador (practicante de reiki), herbalista y shamán.
(The Multiple Manifesto)

Ver: Manifiesto  de  la  Nación  de  los  Elfos,
Multiplicidad,  Singleton,  Trastorno  de  Identidad
Disociativa (TID). 

Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de
Trastornos Mentales (DSM): nombre en castellano
del  Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental
Disorders,  manual  de  salud  redactado  por  la
Asociación Americana de Psiquiatría (APA).  Como
se define en su página web, el “Manual Diagnóstico
y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM) es la
clasificación estándar de trastornos mentales usada
por  los  profesionales  de  la  salud  mental  en  los
Estados Unidos. Destinada a ser aplicable en una
amplia gama de contextos y usada por  clínicos e
investigadores de muchas diferentes orientaciones
(por ejemplo biológicas, psicodinámicas, cognitivas,
conductuales,  interpersonales,  familia/sistemas).  El
Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de  Trastornos
Mentales,  Cuarta  Edición  (DSM-IV)  ha  sido
diseñado  para  utilizarse  a  través  de  entornos
clínicos  (pacientes  hospitalizados,  pacientes
externos,  hospitalización  parcial, coordinación  de
consultas,  clínica,  práctica  privada,  y  atención
primaria),  de poblaciones de la comunidad. Puede
ser utilizado por una amplia gama de profesionales
de la salud y la salud mental, incluyendo psiquiatras
y otros médicos, psicólogos, trabajadores sociales,
enfermeras,  terapeutas  ocupacionales  y  de
rehabilitación,  y  consejeros.  Es  también  una
herramienta  necesaria  por  recopilar  y  comunicar
estadísticas precisas de salud pública.”

La primera edición del DSM se realizó en 1952,
con  base  en  la  sexta  edición  de  la  Clasificación
Internacional  de  Enfermedades de  la  OMS;  la
edición actual del DSM es conocida como DSM-IV
TR y para mayo del 2013 está previsto publicar la
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quinta edición, el DSM-5. (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM))

Ver:  Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE), Disforia de Especie, Dismorfia, Dismorfofobia,
Enfermedad  del  Cambiador,  Extremidades
Fantasma,  Integración,  Licantropía,  Patología,
Síndrome del Falso Recuerdo (SFR),  Teoría de la
Disociación,  Trastorno  Dismórfico  Corporal  (TDC),
Trastorno de Identidad Disociativa (TID), Trastorno
Esquizotípico  de la  Personalidad  (TEP),  Trastorno
Límite de la Personalidad (TLP), Zoantropía.

Máscara: la  palabra  no  alude  a  una  máscara
física que cubre el rostro, sino más bien a la doble
función de ocultar un verdadero rostro y al mismo
tiempo ofrecer una imagen distinta de aquello que
se  oculta.  Este  uso  del  término  proviene  de  las
teorías  psicológicas  de  Carl  Gustav  Jung,  quien
hablaba  de  las  distintas  máscaras  que  todos
usamos  para  adaptarnos  a  nuestro  entorno  y
relacionarnos con otras personas; familias, amigos,
compañeros  de  trabajo  o  estudio,  etc.  Todas  las
personas  hacemos  eso,  otherkins  o  no;  es  decir,
portamos máscaras sociales en todos los ámbitos
de la vida. El término está relacionado además con
la  temática  de la  multiplicidad  y  muestra  cómo lo
que  llamamos  personalidad  se  manifiesta
socialmente  de  diferentes  formas,  según  nuestro
entorno y la necesidad de interactuar con otros, tal
como  si  “fuéramos”  diferentes  personas,  aunque
realmente  sólo  seamos  una  pero  con  distintas
máscaras para cada circunstancia. En ese sentido,
la máscara sería una herramienta de comunicación
adaptable  a  distintas  circunstancias  personales  y
grupales, de carácter social. (Mask)

Ver: Facetado, Multiplicidad. 

Mediakin: también  llamados  ficcionkin.  Un
mediakin  es  una  persona  que  se  define  como
otherkin por su identificación con personajes de los
medios  populares  de  comunicación,  tales  como
dibujos  animados,  películas,  series  de  televisión,
sagas  literarias,  etc.  Los  mediakin  no  son
usualmente  considerados  como  verdaderos
otherkins  por  la  comunidad  otherkin,  pues  su
planteo de haber sido, por ejemplo, un personaje de
animé  en  una  vida  pasada,  es  visto  como  un
abordaje  poco  serio  y  superficial  de  la  temática
otherkin.  Sin  embargo,  esto  en  parte  también
depende  de  los  juicios  de  valor  usados,  de  los
criterios  y  puntos  de  vista,  tanto  a  nivel  personal
como de cada comunidad. Los mediakin poseen su
propia comunidad, sitios web, y sus propias ideas
sobre  por  qué  se  consideran  otherkins,  siendo  el
grupo  más famoso el  de  los  otakukin.  Dentro  del
grupo existen otras clasificaciones propuestas: 

a- Mediakin/Ficcionkin Clásicos o Míticos: que se
identifican con seres de la antigüedad hallados en
mitos, leyendas, crónicas históricas, y otras fuentes.

b-  Mediakin/Ficcionkin  Modernos:  que  se
identifican  con  seres  conocidos  en  fuentes
modernas;  televisión,  anime,  comics,  literatura,
películas, series y videojuegos, por ejemplo.

Aunque  en  general  no  son  aceptados  como
otherkins, existe un matiz de diferenciación en esto;
no  es  lo  mismo  afirmar  ser  un  personaje
determinado de una novela como “El Señor de los
Anillos”, por ejemplo Frodo, que afirmar pertenecer
a la raza de los hobbits, a la que también pertenece
el personaje literario de Frodo. Evidentemente en la
primera afirmación puede subyacer el deseo infantil
de llamar la atención dándose mucha importancia,
es  como  decir  “no  soy  un  hobbit  más,  soy  muy
especial,  soy  el  mismísimo  Frodo,  portador  del
Anillo de Saurón”.

Otros  Términos: Otakukin.  Ver:  Aspirante,
Conejo  de  Pelusa,  Ficcionkin,  Jugador  de  Rol
(JDR),  Kin,  Machinekin,  Otakukin,  Quieroser,
Síndrome de la Princesa Elfica, White Wolf.

Mediano: un mediano es alguien que no es ni un
singleton ni un múltiple, hallándose en una especie
de  estado  intermedio  y  a  veces  confuso  entre
ambos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, en principio
se trata de la coexistencia de dos o más personas
en  un  solo  cuerpo  pero  sin  la  independencia  de
cada una de ellas que permitiría definir  un estado
real de multiplicidad, pudiendo haber cierto grado de
dependencia respecto a una de las personas que
funcionaría  como  un  centro.  Algo  así  como  las
partes de un mecanismo de relojería o los distintos
componentes  de  un  piano,  definitivamente  es  un
solo reloj  o un solo instrumento musical  pero con
partes  diferentes,  ensambladas  entre  sí  pero  al
mismo  tiempo  diferentes.  Otras  palabras  usadas
son mid-continuum, algo así como “continuo medio”.

Estos términos intentan alejarse del concepto de
la  multiplicidad basada en traumas de la  infancia,
abusos  o  situaciones  negativas  similares,  usadas
desde  la  psiquiatría  para  intentar  explicar  el
fenómeno como una patología, buscando en cambio
un concepto de multiplicidad más amplio, basado en
la  diversidad  del  mundo  actual,  la  construcción
permanente  de  una  identidad  en  la  que  siempre
estamos  viviendo  cosas  nuevas  y  en  que  todos
experimentamos diferentes momentos, relaciones y
situaciones  que  definen  quiénes  somos  de  una
forma  no  estática  y  siempre  estable,  por  lo  que
nuestra identidad no siempre puede ser definida en
términos  de  “soy  una  solo  persona”.  Por  lo  tanto
muchas  personas  sin  relación  alguna  con  la
multiplicidad  ni  con  las  causas  aludidas  para
identificarse  como  múltiple  podrían  encajar  en  la
definición de medianos en algún momento de sus
vidas y por diversas razones, sin sentir por ello que
son enfermos mentalmente. (Median)

Ver: Múltiple, Multiplicidad, Singleton. 
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Memoria  de  Vidas  Pasadas: recuerdo  de
experiencias  que  la  persona  ha  tenido  en  vidas
anteriores. Implica la creencia en un alma o espíritu
y en el  proceso de la reencarnación,  se relaciona
con una de las teorías de origen sobre otherkins;
esto  es,  que  en  vidas  pasadas  no  eran  seres
humanos. (Past Life Memories)

Ver: Memorias  Dolorosas,  Otherkin,  Teorías  de
Origen, Teoría de la Reencarnación, Reencarnación.

Memorias Dolorosas: recuerdo de experiencias
intensas  y  traumáticas  sucedidas  en  vidas
anteriores. Por ejemplo el recuerdo del momento de
la  muerte  en  circunstancias  especialmente
dolorosas,  a  nivel  físico  y/o  emocional.  Por  su
significado  el  término  puede  aplicarse  sobre  la
experiencia en sí del recuerdo, independientemente
de si hablamos de una persona otherkin o no, sin
embargo es de uso común en la comunidad otherkin
en  referencia  a  rememorar  experiencias  como
otherkin. (Painfull Memories)

Ver: Memoria de Vidas Pasadas, Otherkin, Teoría
de la Reencarnación, Reencarnación. 

Metahumano: el  término  deriva  de  la  miniserie
Invasión! de la editorial  DC Comics,  utilizado para
designar  a  personajes  de  sus  comics  que
precisamente son más que humanos,  pues tienen
poderes de los que carece un ser humano normal.
Metahumano,  posthumano,  transhumano,  son
palabras  que  refieren  a  estados  del  ser  que
trascienden  el  arquetipo  humano.  También  es  un
término  muy  presente  en  ideas  del  género  de  la
ciencia  ficción,  cual  es el  caso  de extraterrestres,
robots,  o  seres  humanos  modificados  por  la
tecnología. La palabra a veces ha sido aplicado a
grupos como los otherkins, aunque en su significado
esencial puede abarcar a otros grupos que por sus
características implique ir más allá del arquetipo de
lo humano: vampiros reales, theriántropos, walk-ins
y starseed, por ejemplo. (Metahuman)

Otros  Términos:  Posthumano,  Transhumano.
Ver: Alienkin,  Astrales,  Extradimensional,
Extraterrestre  Otherkin,  Starseed,  Theriantropía,
Transhumanidad, Grupo de los Vampiros. 

Mitología: conjunto  de  mitos  de  un  pueblo  o
cultura, así como el estudio de estos. Básicamente,
los  mitos  explican  el  origen  del  universo,  los
fenómenos naturales, y la relación del hombre con
el cosmos. Siempre tienen una función pedagógica
junto a la capacidad de renovarse, adaptándose a
épocas y lugares en razón de tener elementos de
carácter universal. Así por ejemplo, encontramos en
todas las culturas mitos que explican la creación del
universo,  la  tierra,  el  hombre  y  los  animales,  y
también hallamos en varias culturas mitos como el
del vampiro, el hombre lobo (y otros que hablan de
conversiones  en  animales)  y  diversas  criaturas
consideradas míticas, que en mayor o menor grado

mantienen  su  vigencia.  La  relación  entre  mito  y
realidad es algo que está  en constante  discusión,
sobre todo al hablar de seres míticos que a veces
se consideran reales tal como se habla de ellos en
mitos y leyendas; mientras que en otros casos se
considera  que  aunque  puedan  existir,  difieren  en
uno o más aspectos de lo narrado en el mito. Los
dos ejemplos más controversiales al  respecto son
los mencionados, el vampiro y el hombre lobo; cuya
identificación  y  relación  con  el  arquetipo  humano
hacen  que  sean  criaturas  míticas  especialmente
populares.  Sin  embargo,  también  son  muy
conocidas  otras  criaturas  que  no  guardan  tanta
relación  con  el  arquetipo  al  no  poseer  una  forma
antropomórfica,  las  más  famosas  entre  ellas  el
dragón y el unicornio. (Mythology)

Ver: Grupo de los Animales Míticos, Nueva Era,
Otherkin, Quimérico,Theriantropía, Theriomito

Múltiple: para referirse a una persona física que
posee más de una personalidad en su cuerpo,  lo
que sería un fenómeno de multiplicidad. Un cuerpo
único  pero  dos  o  más  mentes  separadas  e
independientes entre sí. Sin embargo, cabe aclarar
que un múltiple no es necesariamente un otherkin,
alguien  con  más  de  una  personalidad  podría
considerar  que  las  mismas  son  completamente
humanas y por lo tanto no verse a sí mismo como
una persona otherkin.  En  una persona múltiple  el
origen  de  sus  personalidades  puede  ser  diverso;
haberse  incorporado  éstas  al  cuerpo  antes  o
durante  el  nacimiento,  haberse  sumado
posteriormente, etc. (Multiple)

Ver: Compañero  de  Cabeza,  Grupo  de  los
Starseeds  Múltiples  y  Walk-ins,  Multiplicidad,
Singleton. 

Múltiple  Anfitrión:  un  anfitrión  es  alguien  que
recibe  a  una  o  más  almas,  espíritus,  o
personalidades aparte de la original en un cuerpo.
En este caso hablamos de un anfitrión que también
es un múltiple; el término intenta separar la idea de
un múltiple como resultado de una escisión de aquel
como  resultado  de  un  fenómeno  de  hospedaje.
(Host-Multiple)

Ver: Anfitrión,  Compañero  de  cabeza,  Escisión,
Escisión del Cuerpo, Hospedaje, Multiplicidad.

Múltiple/s  Empoderado/s:  el  término  engloba
varias ideas importantes respecto a la multiplicidad,
sobretodo en relación a la forma elegida por cada
múltiple  para  vivir  su  vida  diaria.  Implica  vivir
responsablemente dentro del sistema y de cara al
mundo  exterior,  acordando  entre  todos  los
residentes  para  poder  ser  funcionales  y  vivir  una
vida plena como múltiple,  mucho más allá  de las
causas que originaron la multiplicidad. La idea tiene
mucho  que  ver  con  tomar  decisiones  propias  e
independientes de las ideas manejadas en el ámbito
de la psiquiatría y/o psicología sobre la multiplicidad,
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si  bien  no  descarta  la  terapia  que  desde  esos
lugares  puede  ofrecerse.  Ser  un  múltiple
empoderado significa tomar decisiones importantes
sobre la propia vida para ser feliz con ello, aun con
toda la problemática que cualquier vida puede tener.
No parece ser un concepto alejado de todo lo que
también podrían aplicar en sus vidas quienes no son
múltiples, más bien es una idea aplicada al contexto
específico  de  la  multiplicidad. (Empowered
Multiples)

Ver: Múltiple, Multiplicidad, Residente, Sistema. 

Múltiple Escindido: todo aquel múltiple que está
conformado  por  escisiones,  ya  sea  total  o
parcialmente. (Split-Multiple)

Ver: Escisión, Escisión del  Cuerpo,  Teoría de la
División del Alma, Múltiple, Multiplicidad.

Múltiple  Otherkin:  persona  que  posee más  de
una personalidad/alma/espíritu en su cuerpo, siendo
al menos una de ellas no humana. En el sitio web
Otherkin Hispano los múltiples otherkin son también
llamados  Sistema  Múltiple,  y  a  veces  Walk-in.
(Otherkin Multiple)

Ver: Compañero  de  cabeza,  Multiplicidad,
Otherkin, Sistema, Sistema Múltiple, Walk-in.

Multiplicidad: podemos  mencionar  varias
definiciones sobre la Multiplicidad.

a- Fenómeno que consiste en tener en un mismo
cuerpo  físico  dos  o  más
personalidades/almas/espíritus,
independientemente de si  éstas poseen su propia
alma o espíritu.

b- Capacidad de dividir el alma y posteriormente
reunir  las  partes  divididas.  En  ese  caso  podría
suponerse  que  la  multiplicidad  puede  no  ser
siempre  un estado  permanente,  sino  algo  que  se
produce repetidas veces, a voluntad de quien posee
dicha capacidad.

c- Ser un anfitrión o huésped que alberga varias
personalidades/almas/espíritus.

 
Las  diferentes  definiciones  implican  por  lo  tanto

distintas  ideas  respecto  al  origen  del  fenómeno.
(Multiplicity)

Ver: Anfitrión, Compañero de Cabeza, Hospedaje,
Manifiesto  Múltiple,  Sistema,  Teoría  de  la
Multiplicidad. 

Multiplicidad, Teoría de la: Teoría de Origen que
habla  de  la  multiplicidad  como  causante  del
fenómeno  otherkin.  En  el  fenómeno  de  la
multiplicidad  dos  o  más
personalidades/almas/espíritus  ocupan  el  mismo
cuerpo físico y en el ámbito de esta teoría al menos
una de ellas no es humana. Su origen puede ser
diverso;  el  alma  de  un  animal  terrestre,  un  alma
extraterrestre, etc. Otra variante de la misma teoría

es que se trate de una sola alma pero formada por
varias  partes,  algunas  de  las  cuales  no  son
humanas. (Multiplicity Theory)

Ver: Escisión,  Escisión  del  Cuerpo,  Múltiple,
Multiplicidad, Otherkin, Teoría de Origen.

Mundo  de  la  Tierra,  El: el  mundo  real  que
habitamos, el mundo físico, la realidad consensual.
El  término  marca  la  diferencia  con  los  mundos
interiores de los múltiples y la realidad del espacio
mental  compartido  por  varias  personas  en  la
multiplicidad. (Earth world)

Ver: Compañero  de  cabeza,  Espacio  de  la
Cabeza, Multiplicidad.

Mundo/s de Origen: o mundo natal. En referencia
a los mundos habitados por  los pueblos elenari  y
otras  criaturas,  varios  de  los  cuales  debieron  ser
abandonados al ser invadidos por la Corrupción.

Ver: Elenari, Elfkin, La Corrupción, Vor'jen. 

Nahualismo: en  las  religiones  mesoamericanas
precolombinas hallamos la creencia en el nahual o
nagual,  una persona o  ser  sobrenatural  capaz de
adoptar  una  forma  animal,  humana,  e  incluso
elementos  naturales,  ya  sea  de  forma  física  o
espiritual, entre ellos jaguares, coyotes mulas, aves,
rayos, nubes. El término puede hacer referencia a la
persona que adopta una forma animal y también al
animal tutelar o alterego de esa persona. El origen
de la palabra es muy discutido, su significado puede
referir  a  “disfraz”,  “oculto”,  “escondido”,  “engañar”,
“mandar”,  “conocer”,  “investigar”,  “legislar”.  La
práctica  del  nahualismo  está  relacionada  con  la
magia,  la  adivinación y  el  chamanismo,  el  nagual
transformado en animal podía realizar acciones que
con su forma humana habitual  le eran imposibles,
como  entablar  una  batalla  espiritual  contra
entidades maléficas.

Por  otra  parte  la  creencia  mesoamericana  del
tonalismo (que no es lo mismo que el nahualismo)
postula que cada ser humano tiene una contraparte
animal, a la cual puede unirse o conectarse. Cuando
una  persona  nace  ya  poseería  en  sí  misma  un
espíritu  animal  que  lo  guiará  en  diferentes
momentos  de  su  vida,  incluso  dotando  o
transfiriendo  a  ésta  características  físicas  del
animal,  permitiendo  un  estrecho  contacto  mental-
espiritual  e  incluso  la  transformación  física.
Claramente el  nahualismo puede relacionarse con
otherkin,  theriantropía,  totemismo,  daimonismo,  si
bien no puede afirmarse taxativamente que sean lo
mismo, ya que pueden plantearse diferentes niveles
o  formas  dentro  de  la  práctica  del  nahualismo,
algunas más cercanas al daimonismo por ejemplo,
antes que a la theriantropia y el otherkinismo. Una
persona podría conectarse con una entidad animal a
diferentes niveles sin transformarse en ésta, o bien
hacerlo  de  forma espiritual  y  sólo  temporalmente,
con lo cual no sería literalmente el animal de una
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manera estructural y definitiva. El nahual puede ser
visto como un alterego o compañero animal,  y en
algunas  creencias  nahualistas  es  considerado  un
guía y protector de la comunidad.

Tampoco existe un consenso absoluto sobre qué
sería  exactamente  un  nahual  dentro  del  amplio
cuerpo  de  creencias  mesoamericans
precolombinas,  posteriormente  el  concepto  de
nahual sería influenciado, por ejemplo, por aquellas
creencias  europeas  en  la  brujería,  a  su  vez
influenciadas por ideas e interpretaciones sobre el
cristianismo  posteriores  a  las  antiguas  culturas
paganas pre-cristianas. Un nahual puede ser visto
como  un  brujo  según  el  concepto  europeo  de
persona  maligna  asociada  al  satanás  del
cristianismo,  un  ser  sobrenatural,  un  chamán,
sacerdote  o  brujo  según  ideas  de  la  culturas
meosamericanas,  un  protector  y  guía,  un  animal
totémico.  Por  lo  que  existen  diferentes  visiones
sobre el asunto, también en cuanto a si una persona
nahual es también una persona otherkin. 

Ver: Chamán,  Daemon,  Otherkin,  Theriantropía,
Tótem.

Nefilim: el término proviene del idioma hebreo y
significa “derribadores”. Aparecen en textos bíblicos
apócrifos y son definidos como los hijos de dios y de
los hombres, son gigantes y su origen es discutido;
en la biblia surgen como consecuencia del aumento
del  mal  pero  también  se  habla  de  ellos  como  si
fueran  seres  celestiales,  extraterrestres,  o  seres
sobrenaturales que procrean con mujeres humanas.
Tienen  similitudes  con  el  mito  de  los  dioses
Annunakis de  la  cultura  sumeria.  Dentro  de  la
comunidad  otherkin  algunos  de  sus  miembros  se
consideran Nephilim. (Nephilim)

Ver: Alienkin,  Astrales,  Anunaki,  Otherkin,
Extradimensional,  Extraterrestre,  Semilla  Estelar,
Walk-in. 

Nes´tai:  término  del  lenguaje  tulari  del  pueblo
elenari,  complementario  al  concepto  de  Des'tai  o
buen camino. Implica cometer errores que lo alejan
del camino de la armonía. Su significado es “fuera
del camino” o “fuera del camino propio”.

Ver: Ashtae, Des'tai, Des'taiah, Elenari, Nes'tar.

Nes'tar: término  del  lenguaje  tulari  del  pueblo
elenari,  define  un  alejamiento  temporal  en  el
seguimiento del camino de la armonía o des'tai.

Ver: Ashtae, Des'tai, Des'taiah, Elenari, Nes'tai.

No-kin: seres, criaturas o entidades que no entran
en  las  categorías  de  otherkin,  therian  o  humano,
pero que de todas formas consideran ser más que
humanos o terrestres.

Ver: Alienkin, Extraterrestre, Humankin, Humano,
Kin, Otherkin, Semilla Estelar,  Theriantropía, Walk-
in.

Nombre del cuerpo: algunos múltiples utilizan un
“nombre del cuerpo”, que puede referir a todas las
personas  que  comparten  el  espacio  mental  o
solamente a algunas de ellas. El nombre del cuerpo
puede ser  también  un nombre  colectivo  adoptado
para  designar  a  todos  los  integrantes,  o  bien  el
nombre de nacimiento del cuerpo del múltiple más
una adición, por ejemplo “Diana y” o “Carlos” para
dar  a  entender  que  son  varias  personas.  (Body-
name)

Ver: Compañero  de  Cabeza,  Espacio  de  la
Cabeza, Espíritu  del  cuerpo,  Integrante,
Multiplicidad. 

Nueva  Era: también  conocida  como  Era  de
Acuario.  Se supone que ya  ha comenzado y que
será un tiempo nuevo para la humanidad, una era
de  crecimiento  y  desarrollo  espiritual  a  nivel
personal y social. Existe un gran movimiento cultural
en torno al concepto y la filosofía de la Nueva Era, y
como  consecuencia  directa  se  ha  logrado
revalorizar  diversas  prácticas  y  creencias
religioso/espirituales de distintas culturas y épocas,
junto  a  varias  técnicas  de  trabajo  energético,
algunas también muy antiguas. Hoy por hoy no es
nada  extraño  hablar  de  reiki,  chamanismo,
paganismo,  astrología,  meditación,  karma,
reencarnación,  registros  akáshicos,  regresión  a
vidas pasadas, trabajo energético, mandalas, viajes
astrales,  etc.  Esto  ha  sido  una  gran  oportunidad
para  muchas  personas  de  cuestionar,  revisar,
ampliar,  diversificar  e  integrar  otros  campos  de
conocimiento, tanto nuevos como antiguos, bajo una
filosofía  y  objetivos  más  o  menos  comunes.  Es
decir, se ha difundido un criterio más holístico para
hablar y practicar todo aquello que en la Nueva Era
refiere  a  progreso  espiritual,  ampliándose  criterios
culturales y estimulándose una curiosidad intelectual
y  práctica  hacia  civilizaciones  milenarias  y  sus
tradiciones  mágicas,  religiosas,  espirituales,
filosóficas, medicinales y metafísicas.

Muchas veces también ha servido para confundir
las  cosas  amparándose  en  ese  mismo  criterio
holístico mal entendido, mezclando sin criterio y sin
un  conocimiento  profundo  conceptos  e  ideas  de
distintos  orígenes,  dejando  de  lado  diferencias  y
matices  en  la  interpretación  de  la  información
hallada,  en un intento de adaptación universal  sui
generis  al  contexto  cultural  occidental  moderno;
otras  veces  el  concepto  de  Nueva  Era  ha  sido
aplicado  con  fines  estrictamente  comerciales,
poniendo de moda tal o cual supuesto conocimiento
ancestral sin un verdadero estudio al respecto y con
el solo fin de vender un producto más. Como sea,
dentro  de  la  comunidad  otherkin,  de  vampiros
reales, theriántropos, starseeds y grupos similares,
muchos temas relacionados con  la  Nueva Era se
tratan  habitualmente,  sobre  todo  aquellos  que
implican algún tipo de trabajo energético. (New Age)

Ver: Aura,  Densidad,  Dimensión,  Energía  Sutil,
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Fe, Magia, Magick Reencarnación, Percepción Extra
Sensorial,  Trabajador  de  la  Energía,
Transhumanidad. 

Orgón: el término tiene origen en la raíz del proto
indoeuropeo  “werg” =  “hacer”,  es  la  base  de
palabras como “órgano” y “orgasmo”,  era utilizado
por el psiquiatra y psicólogo  Wilhelm Reich (1897-
1957)  para  describir  un  tipo  de  energía  sutil
universal, biofísica y muy relacionada con la energía
sexual,  la  que  afirmaba haber  descubierto  más o
menos a comienzos de 1940; es similar en algunos
de  sus  atributos  a  la  idea  de  éter,  fuerza  ódica,
prana,  chi,  y  ki.  En  el  libro  “William  Reich,  El
Hombre  que  soñó  con  el  mañana”,  su  hija  Eva
Reich cita el concepto de orgón: “El orgón no tiene
masa,  penetra  todo  el  espacio  en  diferentes
concentraciones;  es  responsable  de  todas  las
formas de vida, es absorbido dentro del  cuerpo a
través de la respiración, está presente en todas las
células.” 

Reich  creía  que  el  orgón  se  veía  atraído
especialmente por  el  agua y los seres vivos,  que
tenía  influencia  en  los  fenómenos atmosféricos,  y
afirmaba  se  podía  medir  con  contadores  Geiger-
Mueller;  diseñó  artefactos  para  acumular  energía
orgónica, para hacer llover y curar a las personas, e
incluso contactó a Albert  Einstein y le propuso un
experimento con sus ideas sobre el orgón, aunque
finalmente la experiencia realizada no convencería a
este  último.  Reich  hablaba  de un  “Deadly  Orgon”
(DOR) u  Orgon Mortal de carácter negativo para la
salud  humana,  entre  otras  cosas  producido  por
tubos  fluorescentes  y  antenas  de  radio  y  TV.  La
teoría ha sido desacreditada desde la ciencia oficial
y también ha sido continuada por distintas personas
seguidoras  del  trabajo  de  Reich,  actualmente
existen  terapias  orgónicas  y  un  material  llamado
“orgonita”,  formado por resina de poliéster,  virutas
de metal y cuarzo, cuya función sería transformar el
orgón DOR del ambiente en orgón positivo OR.

Otros Términos: Energía Libre de Masa, Energía
Sutil.  Ver: Akasha,  Chi,  Eter,  Fuerza  Odica,  Ki,
Prana.

Origen,  Teoría  de: una  teoría,  cualquiera  sea
esta, que explica el origen o causa de la especial
forma  de  ser  de  un  otherkin,  vampiro  real,
theriántropo,  starseed,  múltiple,  walk-in,  y  grupos
similares.  Existe  una  gran  variedad  de  teorías  de
origen  que  refieren  a  fenómenos  y  razones  tan
distintos  como  la  reencarnación,  genéticas,
energéticas,  posesión,  transespecies,  origen
extraterrestre, etc. Aunque son muchas y diversas
todavía  no  hay  un  consenso  absoluto  que  haga
prevalecer  unas  sobre  otras  dentro  de  un  grupo
determinado,  con  excepción  quizás  de las  teorías
sobre grupos como los starseed. Cabe señalar que
aquellas  teorías  que  involucran  el  concepto  de
reencarnación  y  energía  son  muy  debatidas  y

populares. (Origin Theory)
Ver: Astrales,  Grupo  de  los  Vampiros,

Multiplicidad,  Otherkin,  Semilla  Estelar,
Theriantriopía, Walk-in. 

Otakukin: una  persona  que  se  define  como
otherkin  en  razón  de  su  identificación  con
personajes  del  manga  y  el  anime  (el  cómic  o
historieta y la animación de origen japonés),  y en
general con la cultura japonesa. Esta identificación
puede  darse  a  distintos  niveles:  físico,  mental  o
espiritual.  Los  otakukin  son  considerados  un
subgrupo de los llamados mediakin.

Otros  Términos: Mediakin.  Ver:  Aspirante,
Conejo  de  Pelusa,  Ficcionkin,  Jugador  de  Rol
(JDR),  Kin,  Machinekin,  Mediakin,  Quieroser,
Síndrome de la Princesa Elfica, White Wolf.

Otherhearted: para hablar de alguien que siente
una  fuerte  conexión  con  alguna  especie,  aunque
esta  especie  no  le  represente  a  nivel  mental  o
espiritual. Usualmente estas especies son referidas
como  “amigos” o  “familiares”. Si  bien  un  otherkin
puede ser también un otherhearted, esto no implica
que ambas cosas sean lo mismo, una persona que
no  sea  otherkin  puede  ser  sin  embargo  un
otherhearted,  y  por  otra  parte  un otherhearted no
necesariamente será un otherkin. 

Otherkin: el  término  está  formado  por  dos
vocablos,  “other”,  en castellano “otro”,  y “kin”,  con
significado de “familiar”, “pariente”. Mientras que la
etimología  de la  palabra es relativamente  fácil  de
definir, el concepto de ser una persona otherkin no
tiene  un  consenso  unificado  en  la  comunidad
otherkin,  es  más  bien  un  conjunto  de  ideas,
creencias  y  experiencias  aportadas  por  cada
miembro. La idea básica general hace referencia a
una persona que es al menos en parte no humana,
principalmente a nivel mental y espiritual.  También
alude el término a tener otro tipo de alma, una que
está fuera del arquetipo humano.

La comunidad otherkin está formada por una gran
diversidad  de  personas  y  creencias,  los  grupos
generalmente  son  definidos  por  el  tipo  de  kin  o
especie  al  cual  se  considera  pertenecer.
Encontramos  aquellos  que  se  identifican  con
animales  que  pueblan  el  planeta  o  theriántropos,
otros  que  se  identifican  con  seres  considerados
mitológicos como los dragones y elfos, algunos se
identifican con elementos o fuerzas naturales, con
seres extraterrestres, etc. Ser otherkin es ante todo
un  estado  del  ser,  algo  estructural  y  no
circunstancial;  no es algo que uno hace sino algo
que  uno  es.  Al  igual  que  vampiros  reales,
theriántropos, starseed y otros grupos, los otherkins
también pasan por su propio proceso de Despertar,
poseen una comunidad muy heterogénea de amplio
desarrollo  en  los  últimos  años,  con  una  intensa
actividad en la red.
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Otros  Términos:  Otherkind.  Ver: Chamán,
Daemon, Daim, El Despertar, Theriantropía, Tótem.

Otherkind: una variante menos usada del término
otherkin. Ver Otherkin.

Otros Términos: Otherkin. Ver: Otherkin.

Otherkinismo:  cualidad  de  ser  otherkin,  estado
del ser que define a una persona como otherkin. 

Ver: Otherkin.

Otra Tierra: para hablar de seres cuyas almas no
pertenecen  al  planeta  Tierra.  En  el  sitio  Otherkin
Hispano se defienen como “personas (que) sienten
que son algún tipo de alma, consciencia o entidad
que no pertenecen al  planeta  Tierra,  a  la  tercera
densidad, o ambas.” Y reciben otros nombres como
“extradimensional”,  “extraterrestre”.  Entre  ellos  se
encuentran los alienkin, semillas estelares, astrales.

Otros  Términos: Extradimensional,
Extraterrestre.  Ver: Alienkin,  Astrales,  Densidad.
Dimensión, Semilla Estelar, Starseed, Walk-in.

Otro Mundo: en referencia a la multiplicidad es el
espacio  subjetivo/mental  compartido  por  todas  las
personas integrantes  de  un  múltiple.  Espacio  que
además puede ser creado con el fin específico de
ser compartido. Por supuesto, un espacio así no es
privativo de los múltiples,  las personas que no se
definen como tales también pueden tenerlo, aunque
no sea compartido con otros de la forma que sucede
en  la  multiplicidad.  Otros  nombres  utilizados  son
mundo interior,  mundo subjetivo,  el  mundo propio,
realidad  alterna/alternativa,  reino  o  espacio
imaginario. (Other World)

Otros Términos: Espacio de la Cabeza, Espacio
Interior,  Espacio  Mental,  Paisaje  Interno.  Ver:
Compañero de Cabeza, Multiplicidad, Sistema. 

Paisaje Interno:  término usado en la comunidad
de Otherkin Hispano para referirse al concepto de
“espacio de la cabeza”.

Otros Términos: Espacio de la Cabeza, Espacio
Interior,  Espacio  Mental.  Ver: Compañero  de
Cabeza, Multiplicidad.

Pariente/s: sinónimo  de  Kin,  para  referirse  a
personas otherkins o therians.

Otros Términos: Kin. Ver: Otherkin, Theriántropo.

Patología:  la  palabra  tiene  dos  significados,
ambos en relación a la salud. El primero: “Parte de
la  medicina  que  estudia  las  enfermedades.” El
segundo:  “Conjunto  de  síntomas  de  una
enfermedad.” Muchas  veces  se  habla  de  la
condición  de  persona otherkin  o  therian  como de
una enfermedad, sobre todo de carácter mental, e
incluso  varias  de  ellas  se  han  propuesto  como
posible explicación del fenómeno. Sin embargo no
parece  ser  ésa  la  percepción  habitual  de  las

personas otherkin,  quienes  no  viven  su  condición
como  una  enfermedad,  más  allá  de  las
explicaciones al respecto contenidas en las diversas
teorías de origen. Por otra parte las enfermedades
propuestas  tampoco  han  logrado  explicar  la
condición  satisfactoriamente,  a  veces  por  una
inadecuada simplificación o limitada comprensión de
los fenómenos del  otherkinismo y la  theriantropía.
(Pathology)

Ver:  Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE), Disforia de Especie, Dismorfia, Dismorfofobia,
Enfermedad  del  Cambiador,  Extremidades
Fantasma,  Integración,  Licantropía,  Manual
Diagnóstico  y  Estadístico  de  Trastornos  Mentales
(DSM), Síndrome del Falso Recuerdo (SFR), Teoría
de  la  Disociación,  Trastorno  Dismórfico  Corporal
(TDC),  Trastorno  de  Identidad  Disociativa  (TID),
Trastorno  Esquizotípico  de  la  Personalidad  (TEP),
Trastorno  Límite  de  la  Personalidad  (TLP),
Zoantropía.

Pegaso:  el pegaso es un animal perteneciente a
la  mitología  griega,  con  el  cual  algunas personas
otherkin de identifican. Aunque no siempre es así,
usualmente es representado con las características
alas que le permitían volar. Pegaso, muchas veces
representado en color blanco,  tuvo un origen muy
especial;  en  algunas  historias  se  dice  que  había
sido  engendrado  por  Poseidón  (el  dios  caballo)  y
dado a luz por Medusa, en otras se afirma que brotó
del  chorro  de  sangre  que  surgió  cuando  Perseo
cercenó  la  cabeza  de  Medusa,  una  de  las  tres
gorgonas  de  la  mitología  griega,  de  cuya  cabeza
surgían  serpientes  y  cuya  sola  mirada  podía
petrificar.  Del  mismo  lugar  surge  el  hermano  de
Pegaso,  el  gigante  Crisaor.  Otra  variante  del
nacimiento  afirma  que  Pegaso  tiene  origen  en  la
tierra, alimentada con la sangre de Medusa. Pegaso
también figura en otra leyenda relacionada con el
héroe Belerofonte, siendo protagonista en la muerte
de  la  Quimera,  un  monstruoso  ser  de  múltiples
cabezas que habitaba Licia y devoraba el ganado.
Fue  cabalgando  sobre  Pegaso  que  el  héroe  de
muerte a Quimera, y también con este caballo alado
pudo derrotar a las feroces amazonas. Pegaso era
también considerado el caballo de Zeus y cuando
Belerofonte  logra  montarlo  decide,  para  su  mayor
gloria,  llevarlo al  olimpo y así  convertirse en dios.
Sin  embargo  su  soberbia  es  castigada  por  Zeus,
quien envía un mosquito a picar a Pegaso y provoca
la caída de Belerofonte de su lomo, quien termina
lisiado  para  siempre.  Por  su  parte  Pegaso  es
transformado  en  la  Constelación  del  Pegaso  por
Zeus. 

A Pegaso se le atribuye la creación de la fuente
Hipocrene,  creada  al  golpear  con  sus  cascos  el
monte Helicón, que no paraba de crecer, extasiado
como estaba  con  el  canto  de  las  musas.  Con  el
correr  de  los  siglos  el  simbolismo  del  pegaso
aumentó su importancia, llegando a representar la
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sabiduría y la fuente de inspiración de los poetas.
Algunos sostienen que la leyenda del pegaso griego
pudo  haber  sido  la  base  de  las  historias  sobre
buraq, un mítico caballo islámico que llevó al profeta
Mahoma al cielo y de vuelta a la Tierra, tal como se
decribe en el Corán. 

Ver: Centauro, Equinekin, Grupo de los Animales
Míticos, Horsekin, Kin, Theriomito, Unicornkin.

Percepción  Extra  Sensorial  (PES):  es  la
capacidad de adquirir  algún tipo de información o
conocimiento por medios no habituales, la telepatía
y la psicoquinesia son dos conocidos ejemplos de
PES. Implica el uso de otros sentidos aparte de los
cinco  conocidos,  o  bien  usar  estos  de una  forma
inusual. Uno de los posibles síntomas asociados al
Despertar de un otherkin o therian es el desarrollo o
aumento  de  la  PES,  si  bien  no  necesariamente
todos  ellos  lo  experimentarán.  Cabe  aclarar  que
cualquier  persona  puede  tener  experiencias
consideradas extra sensoriales, más allá de cuáles
sean las explicaciones dadas al fenómeno. Así una
persona  otherkin  puede  tener  sueños,  visiones,
recuerdos  de  una  vida  pasada  como  otherkin,
percepción  de  miembros  fantasma  de  su  cuerpo
astral  otherkin,  etc.  (Extra  Sensorial  Perception
(ESP))

Ver: El  Despertar,  Memoria  de  Vidas  Pasadas,
Otherkin,  Psicometría,  Psicoquinesia,  Psiónica,
Reencarnación, Sueño Lúcido, Theriantropía. 

Personalidad  Escindida: en  referencia  al
fenómeno de la multiplicidad y para referirse a una
persona  que  posee  varias  partes  claramente
diferenciables en su personalidad. (Split Personality)

Ver: Escisión,  Escisión  del  Cuerpo,  Múltiple
Escindido, Multiplicidad. 

Phoenixkin: otherkin  que  se  identifica  con  un
fénix.  Esta  criatura  tiene  su  origen  en  una  vieja
leyenda ya conocida en el antiguo Egipto, donde se
habla de Bennu, un ave tan grande como un águila
de  plumas  amarillas,  naranjas  y  rojas,  que  se
consumía por el fuego para luego renacer de entre
las  cenizas  cada  cada  500  años.  Por  ello  se
considera al fénix un símbolo de renacimiento físico
y transformación espiritual, así como una referencia
simbólica  al  concepto  de  reencarnación.  Bennu
también era asociado a la fertilidad, la curación, la
muerte, y el calendario egipcio, su templo poseía las
clepsidras o relojes de agua para medir el tiempo.
Su  capacidad  de  renacimiento  reflejaba
simbólicamente las crecidas anuales del río Nilo y la
vitalidad solar, se creía era portador de milagrosas
lágrimas curativas. Podía ser representado como un
águila,  una  garza  real  o  una  aguzanieves  con  la
corona del Alto Egipto, o incluso como un hombre
con cabeza de garza, o un sauce. Se consideraba
que  era  el  ba o  alma  que  se  manifiesta  tras  la
muerte, perteneciente a los dioses Ra, Osiris o Atón.

Las leyendas decían que Bennu habíase creado a sí
mismo a partir del estallido del corazón de Osiris, o
bien  del  fuego  que  consumía  un  árbol  sagrado
dentro del templo de Ra.

En el segundo volumen de Los nueve libros de la
Historia,  el sabio  Heródoto narra el viaje de Fenix
(adaptación del Bennu egipcio) a Egipto cada 500
años, en ocasión de la muerte de su padre. Con el
fin de llevar el cadáver el ave construía un enorme
huevo  de  mirra  para  luego  vaciar  una  parte  e
introducir en éste el cuerpo, rellenando luego cada
espacio restante con más mirra hasta que el peso
del huevo, con el cuerpo ya en su interior, igualara
al peso que tenía cuando sólo estaba formado por
mirra.  Finalmente  transportaba  el  huevo  así
conformado hasta el templo del Sol en las tierras de
Egipto. También en Grecia se decía que el Fénix no
necesitaba comer ni beber para sustentarse.

La  mitología  cristiana  adapta  las  leyendas  del
Fénix y lo ubica en el Jardín del Paraíso, siendo el
único ser que se negó a probar la fruta del paraíso.
La historia  dice que una chispa de la  espada del
ángel que expulsa a Adán y Eva llega hasta su nido
y  lo  consume,  dándole  muerte.  Sin  embargo,  por
haber  resitido  la  tentación  de  probar  el  fruto
prohibido,  recibe el  don de resucitar  de entre sus
cenizas. Clemente de Roma, en su  Epístola a los
Corintios, narra un proceso parecido al que describe
Heródoto;  Fénix  vivía  500 años hasta  su hora de
morir,  entonces  construía  un  ataúd  de  mirra,
incienso y otras especias,  en el  que entraba para
finalizar su vida. Pero debido a la mágica naturaleza
de la criatura su carne descompuesta engendraba
una  larva  alada,  quien  tomaba  los  huesos  de  su
padre muerto y con ellos volaba desde Arabia hacia
Egipto, hasta el altar del Sol, donde depositaba el
cadáver.  Algunos  han  intentado  establecer
asociaciones más o menos arbitrarias con el garuda
de la mitología malaya, el Fenghuang de China, el
Suzaku japonés, el Zhar-Ptitsa del folklore ruso, y el
Chol en la tradición hebrea.

Ver: Aviankin, Grupo de los Animales Míticos Kin,
Theriomito.

Plano  Astral: plano  de  existencia  más  allá  del
plano físico formado por otros tipos de materia, su
misma existencia ha sido siempre motivo de debate.
El plano astral tiene sus propias reglas y habitantes,
estando en permanente contacto con el plano físico
y otros planos; prácticas como el viaje o proyección
astral permite la interacción entre ellos. El ocultista
C. W. Leadbeater nos habla en su libro “El Plano
Astral  -  Su  Paisaje,  Habitantes  y  Fenómeno”  de
siete  planos  que  coexisten  en  el  sistema  solar,
ordenados  desde  el  más  denso  al  más  sutil  en
términos  materiales:  físico,  astral,  mental,  búdico,
nirvánico,  monádico  y  ádico.  En  el  astral  las
impresiones que reciben los visitantes pueden ser
extremadamente confusas, ya que todo lo que allí
se ve cambia constantemente de fisonomía, siendo
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un lugar libre de las habituales ataduras del plano
físico.

El plano astral no solo puede visitarse durante el
sueño  sino  en  la  vigilia  y  mediante  la  práctica
adecuada, para así obtener conocimiento a través
de  lo  que  Leadbeater  llama  “experiencias
superfísicas”. A su vez el astral se clasifica en otros
siete subplanos, cada uno con su propio grado de
materialidad;  todos  ellos  se  interpenetran  y  el
acceso  a  ellos  no  es  tanto  como  pasar  de  una
habitación a otra de una misma casa, sino más bien
el resultado de transferir la conciencia de un plano a
otro  en  una  especie  de  sintonía  con  el  plano  o
subplano al que se quiere viajar. Además la materia
del  mundo  físico  tiene  su  equivalente  en  las
diferentes  clases  de  materia  del  mundo  astral,
formando  una  compleja  trama  unida,  pero
claramente  diferenciable  para  quien  tiene
experiencia en visitar los diferentes planos.

Los seres vivos que habitan los planos, incluidos
los  seres  humanos,  están  también  dotados  de
distintos  tipos  de  materia  astral  que  integran  un
cuerpo  denominado  “huevo  áureo” por  su  forma,
siendo llamados “encarnados” aquellos que visitan
el astral aun poseyendo un cuerpo en el plano físico
y  “desencarnados” los  que  no  lo  poseen,  lo  que
desde  nuestro  punto  de  vista  del  plano  físico
llamaríamos  un  ser  muerto.  Entre  las  inusuales
experiencias de percepción relacionadas al mundo
astral figura el poder ver un objeto desde múltiples
puntos  de vista  simultáneamente,  percibir  estados
de la  materia  habitualmente no visibles,  como los
gases  atmosféricos,  o  los  colores  de  la  luz
ultravioleta o la infrarroja. (Astral Plane)

Ver: Aura,  Cuerpo  Energético,  Densidad,
Experiencias  Cercanas  a  la  Muerte  (ECM),
Experiencias  Extra  Corporales  (EEC),  Proyección
Astral, Sueño Lúcido.

Plural: para  hablar  de  la  experiencia  de  la
multiplicidad,  donde  el  cuerpo  es  compartido  por
más  de  una  persona,  sea  ésta  un  múltiple  o
mediano.

Ver:  Compañero  de  Cabeza,  Mediano,
Multiplicidad.

Pólikin: persona otherkin que posee dos o más
kin;  terrestres,  míticos  y/o  sobrenaturales.  Para
entrar en la categoría o clase pólikin, se considera
que la persona debe tener al menos un kin de un
ser  legendario  y  un  kin  de  un  animal  real.  Por
ejemplo un otherkin dragón-lobo.

Ver: Grupo de los Animales Míticos, Grupo de los
Animales  Reales,  Kin,  Otherkin,  Polimítico,
Polimorfo, Quimérico.

Polimítico: otherkin cuyo kin se corresponde con
criaturas  legendarias,  míticas,  fantásticas,  y  que
pueden tener dos o  más kins o kintipos,  ya sean
kins animales o de otra clase. 

Ver: Grupo  de  los  Animales  Míticos,  Otherkin,
Pólikin, Polimorfo, Quimérico.

Polimorfo: un  polimorfo  es  básicamente  un
cambiaformas,  si  bien  pueden  existir  ciertas
diferencias específicas.

a- En un polimorfo puede no estar presente una
forma  base  desde  la  cual  cambiar  hacia  otras
formas, y a la cual retornar.

b-  O  bien  la  forma  base  existe  pero  ésta  no
responde a una forma animal determinada, sino que
consiste  en  una  matriz  energética  adaptable  que
permite una gran variedad de cambios hacia formas
más definidas y específicas.

Cabe  señalar  que  existe  un  consenso  general
sobre la falta de límites en cuanto a las formas que
un polimorfo puede adoptar. (Polymorph)

Ver: Amorfo,  Cambiaformas,  Informe,  Otherkin,
Pólikin, Polimítico.

Politeísmos: nombre  de  la  novela  del  autor
Alvaro  Naira,  publicada  en  el  año  2010.  La  obra
narra la historia de Alex, a quien el autor describe
precisamente  como  politeísta.  Alex  cree  que
interiormente es un lobo y que las personas están
habitadas por dioses animales que luchan contra el
alma humana. En palabras del autor la descripción
de su libro: “Politeísmos es una novela de fantasía
realista,  urbana,  sucia  y  contundente,  con  una
mitología elaborada de tipo chamánico, que da una
vuelta  de  tuerca  al  tópico  de  los  licántropos.  La
acción se desarrolla en el Madrid de finales del siglo
XX y mezcla el realismo cotidiano con la fantasía
desbocada,  introduciendo  los  elementos
sobrenaturales  poco  a  poco,  sin  forzar  nunca  la
credibilidad del  lector  y  cruzando dos géneros de
manera gradual. Los personajes trabajan en lugares
auténticos, salen por bares que existen, pasean por
parques que puedes visitar y se sientan en bancos
en  los  que  tú  puedes  sentarte.  Compran
preservativos en la farmacia y tabaco en el estanco.
Y llevan divinidades animales dentro que luchan por
acabar con el alma humana.”

Y su personaje define sus creencias a través de
este párrafo:  “Dentro tienes dos almas:  una es la
humana, la que gobierna a la mayoría de la gente;
es  la  que  actúa  cuando  eres  acomodaticio,
mezquino y cobarde, cuando esparces tu basura y
pudres el mundo en el que vives. Otra es el animal
que la combate y la devora. Es la que te hace libre”.

La  novela,  que  por  momentos  transcurre  en  el
ambiente gótico y siniestro de una moderna ciudad,
también plantea el crecimiento de los personajes y
su crisis de los treinta años, sus sueños y pérdidas.
Tras muchas idas y  vueltas,  una  larga  espera de
respuestas  positivas  por  parte  de  las  grandes
editoriales, y la decepción final al proponérsele un
contrato  de  publicación  que  describe  como
draconiano,  Alvaro  Naira  finalmente  decidió  editar
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su  obra  a  través  de  Lulu.com,  plataforma  de
autopublicación  que  publica  con  el  sistema  de
impresión  bajo  demanda.  Con  esta  decisión  no
pretende ganar dinero sino poner a disposición de
sus lectores la novela.

Ver: Bibliografía  Otherkin,  Clawrite,  Cronología
Otherkin, Lexicón Otherkin, Proyecto de Ortografía
Elenari, Un Directorio de Escritos Otherkin.

Politherian/Polytherian: theriántropo  que  posee
dos o más theriotipos. A diferencia de un polimorfo,
en un polytherian los theriotipos no se manifiestan
de forma unificada, no están fusionados de manera
completa,  pudiendo  distinguirse  más  claramente
como theriotipos separados.

Otros Términos: Poliwere, Polywere. Ver: Pólikin,
Polimítico, Polimorfo, Theriantropía, Theriotipo.

Poliwere/Polywere: otro término para definir a un
polytherian.

Otros  Términos:  Politherian,  Polytherian.  Ver:
Pólikin, Polimítico, Polimorfo, Theriantropía.

Posesión, Teoría de: teoría de origen que postula
la posesión de un cuerpo humano por parte de una
o más almas/espíritus no humanos como origen de
una  persona  otherkin.  Esta  teoría  puede  ser
considerada  en  relación  a  otros  grupos otherkins:
theriántropos,  walk-ins,  elfkins,  dragon-kins,  fey,
múltiples,  etc.  El  fenómeno  de  la  posesión  sin
embargo existe más allá de la comunidad otherkin y
sus teorías de origen, ya que podría hablarse de un
alma humana poseyendo otro cuerpo humano que
no es el propio, en cuyo caso hablamos de posesión
pero  no  de  un  fenómeno  otherkin.  (Posesion
Theory)

Ver: Múltiplicidad,  Otherkin,  Teoría  de  Origen,
Theriantropía, Walk-in.

Posthumano: como sinónimo de metahumano o
transhumano.  El  prefijo  “post” también  puede
escribirse “pos” en ciertos casos, y significa “detrás
de”, “después de”. (Posthuman)

Otros  Términos: Metahumano,  Transhumano.
Ver: Alienkin,  Astrales,  Extradimensional,
Extraterrestre,  Otherkin,  Starseed,  Theriantropía,
Transhumanidad, Vampkin. 

Prana: palabra del sánscrito que significa “fuerza
vital”, concepto muy ligado a las prácticas yóguicas
y la antigua medicina ayurvédica. Es la energía vital
presente en todas las cosas, por ejemplo en el yoga
está  presente  en  la  respiración,  en  el  cuerpo
humano está en los chakras y canales de energía
conocidos como nadis. La creencia en la existencia
del  prana,  sus  manifestaciones  y  prácticas
energéticas  asociadas  a  ella,  forman  parte  de
algunos  grupos,  entre  ellos  otherkin,  vampiros
reales,  trabajadores  de  la  energía,  movimiento
Nueva Era, etc.

Otros Términos: Energía Libre de Masa, Energía
Sutil.  Ver: Akasha,  Chi,  Eter,  Fuerza  Odica,  Ki,
Orgón.

Proyección Astral: también conocido como viaje
astral, es la práctica de separar el cuerpo astral o
alma de una persona de su cuerpo físico, quedando
libre  para  desplazarse  y  experimentar  diferentes
estados de conciencia más allá del inmediato plano
físico,  esto  le permite además recorrer  el  llamado
plano astral. Las técnicas específicas usadas para
realizar  un  viaje  astral  son  varias:  relajación  y
meditación,  sueños  lúcidos,  rituales  de  magia,
consumo  de  sustancias  psicotrópicas,  etc.  El
fenómeno ha cobrado gran popularidad dentro del
movimiento  Nueva  Era como  parte  de  un
acercamiento  al  concepto  de  energía  y  cuerpo
energético, o cuerpo astral; aunque dista mucho de
ser un fenómeno moderno. También puede ser de
interés para trabajadores de la energía en general,
otherkins, theriántropos, starseeds, vampiros reales
y similares, algunos de los cuales usan diferentes
técnicas de trabajo energético. (Astral Projection)

Ver: Aura,  Cuerpo  Energético,  Experiencias
Cercanas  a  la  Muerte  (ECM),  Experiencias  Extra
Corporales (EEC), Nueva Era, Plano Astral, Sueño
Lúcido.

Proyecto  de  Ortografía  Elenari:  proyecto
emprendido  por  Kelurian,  parte  de  un  proyecto
mayor  que  intenta  lograr  el  redescubrimiento  y
resurreción de las tradiciones lingüísticas élficas. En
su sitio web nos explica qué es el proyecto, a través
de un párrafo (traducido) que aquí se reproduce: “El
objetivo del Proyecto de Ortografía Elenari es crear
un sistema unificado y estandarizado de palabras
de  ortografía  de  origen  o  de  importancia  Elenari,
usando  símbolos  fácilmente  disponibles  en
aplicaciones informáticas (26 letras, en mayúsculas
y minúsculas, con 30 símbolos variados, sobre todo
de puntuación).  El  proyecto  se  encuentra  en  sus
primeras  etapas  en  este  punto.  Varios  individuos
dedicados  han  trabajado  para  reunir  las  palabras
que  han  surgido  en  círculos  Otherkin,  pero  una
ortografía  unificada  ha sido  hasta  el  momento  un
freno  a  nuestra  recuperación  lingüística.  Aunque
poco  puedo  hacer  para  ayudar  a  resucitar  otros
idiomas fairth, puedo ayudar a restaurar y recrear la
paleta  de  idiomas  con  los  que  he  estado
familiarizado  en  mis  días  entre  los  elenari.  Es
nuestra esperanza que mediante el restablecimiento
de nuestro patrimonio lingüístico otros aspectos de
nuestro pasado pueden llegar a ser más claros.”

En su sitio podemos hallar un listado de vocales,
diptongos,  ejemplos  de  pronunciación,  así  como
notas  sobre  el  lenguaje  elenari  y  sus
particularidades. Otras partes del proyecto incluyen
The Tengwar Web Hall of Fame, un listado de sitios
con  información  sobre  los  lenguajes  tengwar,  y
Rialian’s List of Remembered Words,  que contiene
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un  listado  hecho  por  Rialian  de  palabras  elenari,
todas ellas con sus correspondencias en el idioma
inglés  y  la  mención de su origen en cada lengua
elenari. (The Elenari Orthography Project)

Ver:  Bibliografía  Otherkin,  Clawrite,  Cronología
Otherkin,  Lexicón  Otherkin,  Politeismos,  Un
Directorio de Escritos Otherkin.

Psicometría: el término es de aplicación tanto en
psicología  como en  parapsicología.  En  la  primera
refiere  a  la  medición  de  un  fenómeno psíquico  a
través de diferentes pruebas o test psicológicos, en
la segunda a la capacidad de obtener información
de  personas  o  acontecimientos  simplemente
tocando  objetos  relacionados  con  ellos.
(Psychometry)

Ver: El  Despertar,  Percepción  Extra  Sensorial
(PES), Psicoquinesia, Psiónica, Telequinesis .

Psicoquinesia:  también  llamada  psicokinesis
(PK) y antiguamente telequinesia, el término refiere
a  la  capacidad  de  la  psiquis  para  influenciar
directamente la materia y la energía sin que medie
una  causa  mecánica  observable.  El  más  simple
ejemplo  de  un  fenómeno  psicoquinésico  es  el
desplazar objetos con la mente. El término proviene
del griego “psykhe”  = “alma”,  “mente”,  “espíritu”;  y
del  griego  “kinesis”  =  “movimiento”  “moverse”.
Existen varios términos específicos según el tipo de
influencia  PK  ejercida:  pyrokinesis  (fuego),
hidrokinesis (agua), cryokinesis (hielo),  aerokinesis
(aire), etc. (Psychokinesis)

Otros  Términos:  Psiónica.  Ver: El  Despertar,
Percepción  Extra  Sensorial  (PES),  Psicometría,
Telequinesis.

Psiónica:  otro  término  para  hablar  de
psicoquinesia.  Una  persona  con  capacidades
paranormales sería entonces un psiónico. El término
es muy popular en la ciencia ficción y en el universo
de  los  comics  Marvel,  donde  varios  de  sus
personajes son psiónicos. (Psionic)

Otros  Términos: Psicoquinesia.  Ver: El
Despertar,  Percepción  Extra  Sensorial  (PES),
Psicometría, Telequinesis.

Pyrokin: otro  término  para  designar  a  un
elemental  del  fuego.  Del  griego  “pyrus” =  fuego.
Término  propuesto  por  Golden  Spirit,  del  sitio
Otherkin Hispano. 

Otros  Términos: Igniskin.  Ver: Elemental,
Elementos, Grupo de los Elementales, Kin.

Qi-Gong: práctica  de  origen  taoísta  relacionada
con  el  trabajo  corporal  energético,  consiste  en
ejercicios  respiratorios,  físicos  y  de  relajación-
meditación,  también  llamada  gimnasia  energética
china.  Qi significa  “energía” y  Gong “trabajo” o
“disciplina”. La práctica del Qi-gong redunda en un
beneficio general  para la salud física y emocional,

es  de  carácter  preventivo  ya  que  contribuye  a
prevenir  diversas  enfermedades  cardiovasculares,
digestivas  y  respiratorias,  ayuda  a  equilibrar  el
metabolismo, el sistema endócrino e inmunológico.
Al trabajar sobre la energía consigue depurarla para
su mejor aprovechamiento.

Ver:  Energía  Sutil,  Chakra,  Cuerpo  Energético,
Chi, Ki.

Quieroser: para  hablar  de  una  persona  que
pretende ser algo que realmente no es. Otro término
usado es aspirante. Tanto en la comunidad otherkin
como de vampiros reales se encuentran ejemplos
de ello, el término define la actitud errónea de fingir
ser algo que no se es. Mientras que esto parece ser
más común en la comunidad de vampiros reales, la
comunidad otherkin no se encuentra a salvo de este
fenómeno,  donde  hallamos  por  ejemplo  personas
que  fingen  ser  theriántropos  lobo  tomando  los
mismos  elementos  de  la  fantasía  popular;  libros,
series  y  películas,  así  como  mitos  y  leyendas.
Usualmente  desconocen  que  es  un  otherkin,  un
theriántropo  lobo,  etc.,  confundiendo  o  ignorando
por  completo  ideas,  conceptos,  términos  y
significados básicos; lo que hace relativamente fácil
identificar a este tipo de personas. Esta actitud ha
sido  motivo  de  discordia  y  reticencia  en  la
comunidad  otherkin,  pues  contribuyen  a  confundir
tanto las cosas, que los legítimos miembros de la
comunidad  otherkin  han  sido  confundidos  o
considerados como personas que fingen, juegan, o
sufren enfermedades mentales.

Una  de  las  más  absurdas  confusiones  es  la
originada por difundir la falsa idea de que vampiros
y  licántropos  están  en  guerra;  la  idea  ha  sido
tomada como real por muchas personas ingenuas o
malintencionadas,  reemplazando  “vampiros”,  en
referencia al vampiro mítico, por vampiros reales, y
“licántropos”, también en referencia al ser de mitos y
leyendas, por theriántropos lobos; dando lugar así a
una leyenda urbana carente de todo sentido y que
solo  puede servir  para  generar  un  enfrentamiento
entre  personas  reales  basado  en  algo  totalmente
ficticio. La idea de esta guerra proviene, entre otras
fuentes,  de  los  juegos  de  rol  “Vampiro:  La
Mascarada” y “Hombre Lobo: El Apocalipsis”, de la
empresa  White  Wolf,  de  películas  como
“Underworld”, y de sagas literarias llevadas al cine
como la  serie  “Crepúsculo”.  Algunas  personas  se
comportan de esta manera porque les parece algo
atractivo,  influenciados  por  productos  culturales
masivos como las películas de vampiros y hombres
lobo,  para  sentir  que  están  a  la  moda,  para  ser
aceptados dentro de un grupo y elevar así una baja
autoestima. (Wannabe)

Otros  Términos: Aspirante.  Ver:  Aspirante,
Conejo  de  Pelusa,  Ficcionkin,  Jugador  de  Rol
(JDR),  Machinekin,  Mediakin,  Otakukin,  Síndrome
de la Princesa Elfica, White Wolf. 
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Quimera: animal  mitológico  hijo  de  Tifón  y
Equidna.  Existen  varias  descripciones  de  la
quimera, la más usual la muestra como un animal
de  tres  cabezas,  de  león,  cabra,  y  serpiente  o
dragón, la que además vomitaba fuego. Es también
un  animal  simbólico  en  la  alquimia,  una
representación de la  gran obra o  búsqueda de la
Piedra  Filosofal,  donde  cada  animal  representa
distintos elementos de transformación espiritual. En
referencia  a  otherkin  es  un  kin  más  con  el  que
algunas personas se identifican. (Chimera)

Ver: Grupo  de  los  Animales  Míticos,  Otherkin,
Polimítico, Quimérico, Theriomito.

Quimérico: para  referise  a  un  otherkin  cuya
verdadera  forma  está  integrada  por  varios
theriotipos  de  animales  reales,  o  bien  una
combinación de animales reales y legendarios. Un
quimérico  se  percibe  a  sí  mismo  como  un  ser
integrado,  siendo  sus  theriotipos  inseparables.  No
debe ser confundido con un polimorfo ya que éste
es  aquel  que  puede  desplazarse  hacia  varias
formas sin límite alguno, los polimorfos poseen una
forma  básica  indefinida.  Por  el  contrario,  un
quimérico  es  un  ser  con  una  forma  verdadera
definida  y  única,  que  no  está  conformada  por  un
solo ser.

En su artículo “Quiméricos; Animales fantásticos y
únicos”,  Golden  Spirit investiga  sobre  el  tema  y
formula una cuestión esencial para definir a un ser
quimérico:  “La  pregunta  para  estos  parientes  es:
¿Identificas ese nuevo ser animal como un nuevo
ser,  único  e  independiente  sin  poder  siquiera
imaginarlo  o  vivirlo  separadamente?  ¿Quimera,  o
theriántropo híbrido/mixto? Si la respuesta es que a
la  persona  le  es  imposible  imaginar  o  sentir  su
forma verdadera como theriotipos separados, lo ve
como  un  nuevo  ser  por  sí  mismo,  un  ser
extraordinario  y  fabuloso,  ahí  está:  Es  un  animal
quimérico.”  En el mismo artículo propone una serie
de preguntas que ayudan a definir mejor qué es un
ser quimérico, de toda ellas se repoduce una muy
interesante  que  permite  avanzar  en  la  definición:
“¿Es un ser que tiene existencia por si mismo sin
fijarnos en las combinaciones?”. He allí una de las
claves.

Ver: Grupo de los Animales Míticos, Grupo de los
Animales  Reales,  Kin,  Otherkin,  Polimítico,
Quimera, Theriomito.

Ravenkin: theriántropo  que  se  identifica  con  el
cuervo.  Este  animal  se  halla  en  varias  antiguas
mitologías, en particular en el norte de Europa y en
la mitología del pueblo inuit, en Alaska, así como en
la de los nativos americanos y siberianos. Según la
leyenda inuit  el  cuervo  fue el  creador del  mundo,
tras su descenso de los cielos. Luego de crear la
tierra  el  cuervo  creó  una  parra  y  a  partir  de  ella
surgieron  los  hombres,  tras  lo  cual  comenzó  la
creación  de  otros  animales  y  de  las  plantas,  y

finalmente  de  la  mujer.  El  cuervo  no  terminó  su
tarea allí, sino que siguió su camino junto al hombre
actuando como su  guía  y  maestro,  gracias a  sus
enseñanzas  aprendió  la  humanidad  a  generar  el
fuego y usar otros animales para subsistir. Luego de
brindar  su  conocimiento,  el  cuervo  regresó  a  los
cielos. 

En la  mitología  nórdica hallamos a dos cuervos
representados  sobre  los  hombros  del  dios  Odín,
llamados Hugin y Munin. Viajaban por toda la tierra,
partían al amanecer y regresaban con noticias para
el  dios,  susurrándolas  en  sus  oídos.  Hugin  está
asociado  al  pensamiento  y  Munin  a  la  memoria.
Debido a su predilección por la carroña, el cuervo
también  estuvo  asociado  desde  tiempos  antiguos
con  la  guerra  y  la  muerte  en  batalla,  un  famoso
estandarte  de  las  tribus  vikingas  era  el  llamado
estandarte  del  cuervo,  el  que  posiblemente
representara el  poder en la  guerra  del  dios Odin,
uno  de  cuyos  nombres  era  el  “dios  cuervo”.  Se
decía que el estandarte fue tejido por tres hermanas
en un día, y que si la batalla iba a ganarse, en el
estandarte  se  podía  ver  un  cuervo  moviendo  sus
alas. Por el contrario, éste permanecía inmóvil si la
batalla  seria  trágica  para  los  seguidores  del
estandarte. El cuervo es una figura preponderante
en la mitología haida, en América, donde ocupa el
lugar simbólico de los llamados dioses tramposos.
Es  llamado  Yelth  o  Hoya,  representando  fuerzas
creativas, magia y voracidad sexual. Fue el liberador
del sol  y  el  creador de las estrellas y la luna,  en
algunas  historias  es  el  liberador  de  los  primeros
seres humanos, de una concha de berberecho.

Ver: Grupo de los Animales Míticos, Grupo de los
Animales Reales, Kin, Theriantropía.

Reencarnación: creencia  en  un  proceso  de
sucesivas  encarnaciones  del  alma  en  diferentes
cuerpos  y  vidas,  como  parte  de  un  aprendizaje
espiritual.  Una  de  las  teorías  de  origen  más
populares  en  la  comunidad  otherkin  implica  la
reencarnación, en este caso hablamos de un alma
no  humana  reencarnando  en  un  cuerpo  humano.
(Reincarnation)

Ver: Encarnación,  Encarnado,  Karma,
Reencarnado, Teoría de la Encarnación, Teoría de la
Reencarnación.

Reencarnación,  Teoría  de  la:  teoría  de  origen
que supone la reencarnación de una o más almas
no humanas en un cuerpo humano como causa de
origen  del  ser  otherkin,  independientemente  del
origen  de  las  almas.  Es  una  de  las  teorías  más
conocidas y populares en la comunidad otherkin, a
veces unida al concepto de karma y a la idea de que
la  reencarnación  obedece  a  un  proceso  de
aprendizaje para la persona otherkin que ocupa un
cuerpo humano. (Reincarnation Theory)

Ver: Encarnación,  Encarnado,  Karma,
Reencarnación,  Reencarnado,  Teoría  de  la
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Encarnación, Teoría de Origen.

Reencarnado: en  una  definición  más  amplia  y
general  un reencarnado puede ser cualquiera que
re-encarna, sea humano o no, aunque es un término
a  veces  usado  en  referencia  a  un  otherkin
encarnado  en  un  cuerpo  humano.  El  concepto
implica que la persona ha sido no humana en una
vida anterior. (Reincarnated)

Ver: Encarnación,  Encarnado,  Karma,
Reencarnación, Teoría de la Encarnación, Teoría de
la Reencarnación.

Registro  Akáshico: especie  de  memoria
universal que contendría las experiencias, acciones,
emociones y pensamientos del pasado, presente y
futuro de todos los seres que habitan el universo, un
inconsciente colectivo cósmico que lo abarca todo y
en directa relación con el  karma de las personas,
fuente de conocimiento inagotable y disponible para
quienes, como si fuera un libro, deseen consultarla.
La  palabra  proviene  del  sánscrito  akasa,  y  el
término  akáshico fue  introducido  por  la  teósofa
Annie  Bésant  (1847-1933).  Akasa  significa  “éter”;
sería el prana, la energía universal que está en todo
y en todos, aunque el concepto de registro akáshico
no  aparece  en  la  tradición  hindú.  El  registro
akáshico estaría custodiado por los kumaras, seres
muy  elevados  espiritualmente  y  encargados  de
revelar a la humanidad su contenido, respondiendo
a  las  preguntas  formuladas  como  si  fuera  un
oráculo. La consulta al registro akáshico permitiría
conocer experiencias de vidas pasadas y de esta
forma  comprender  mejor  el  karma  y  modificarlo
desde  el  presente,  accediendo  al  registro  con
diversas  técnicas  de  meditación,  uso  de  mantras,
mandalas, etc. (Akashic Record)

Ver: Akasha, Karma, Dharma, Dimensión, Nueva
Era, Plano Astral.

Reglas de la casa: cuando alquilas un espacio
común a compartir con otras personas, por ejemplo
un departamento,  lo  usual  es  que  hables  con los
otros  habitantes  y  pactes  las  reglas  que  todos
seguirán  a  fin  de  lograr  una  buena  convivencia.
Pues  lo  mismo  es  aplicable  al  espacio  que
comparten los residentes de un múltiple, todos ellos
pueden hablar  y  definir  las  reglas  de  convivencia
para  beneficio  del  grupo,  esto  puede  servir  tanto
para  cuidar  el  espacio  interior  a  compartir  como
para  tener  mejores  experiencias  con  el  mundo
exterior. (Houserules)

Ver: Compañero  de  Cabeza,  Espacio  de  la
Cabeza, Fachada, Multiplicidad, Sistema.

Reiki: del  japonés  “rei”,  con  significado  de
“universal”,  o  bien  “energía  universal”,  y  “ki”,  con
significado  de  “energía”.  La  segunda  al  parecer
refiere  especialmente  a  la  energía  de  los  seres
vivos.  El  practicante  de  reiki  canaliza  la  energía

natural universal para tratar diversas enfermedades,
trastornos  físicos  y  mentales.  Básicamente  es  un
trabajo de curación hecho mediante la imposición de
manos, por las cuales circula la energía. El reiki es
una  de  las  tantas  técnicas  energéticas  que  han
cobrado gran impulso en los últimos tiempos como
parte del movimiento Nueva Era, cualquier persona
puede aprenderla.

Ver: Chakra, Cuerpo Energético, Energía Sutil, Ki,
Nueva Era, Qi-Gong, Trabajador de la Energía.

Residente: la persona que habita el cuerpo de un
múltiple, tanto si es el residente original como si se
trata de uno incorporado después del nacimiento del
cuerpo.  Por  supuesto  en  el  caso  de  un  múltiple
siempre  hablamos  de  al  menos  dos  residentes.
(Resident)

Otros  Términos: Compañero  de  cabeza,
Compañero  mental/de  mente,  Familia  Interior,
Integrante,  Múltiple.  Ver: Espíritu  del  cuerpo,
Multiplicidad.

Rizomorfia: ver esquizomorfia. (Rizomorph)
Ver: Esquizomorfia, Femmekin, Intermorfia, Kin.

Seeming: algunos otherkin creen que una fuerza
mágica natural los protege ocultando sus rasgos no
humanos  y  dándoles  una  apariencia  humana,  de
esa  forma  pasando  desapercibidos  respecto  a  lo
que realmente son. El término traducido literalmente
como adjetivo es “aparente”, el seeming vendría a
ser la apariencia de un otherkin bajo esa protección
mágica, una apariencia completamente humana.

Ver: Forma Verdadera, Magia, Magick, Otherkin.

Semilla Estelar: traducción del término  starseed,
para  hablar  de  un  ser  cuya  alma tiene  origen  en
otros  planetas,  civilizaciones  y/o  universos,  y  que
ocupa un cuerpo humano aunque su alma o espíritu
no  lo  sea.  Puede  experimentar  una  conexión
espiritual  con  lugares  y  vidas  fuera  del  planeta
Tierra, así como pasar por un proceso parecido al
Despertar.  Algunas  características  comunes
atribuidas  a  los  starseeds  son  la  percepción
sensorial  y  extrasensorial  mayor  a  la  media,  el
recordar  vidas  anteriores  en  otros  planetas  y
civilizaciones, y la convicción personal de estar en la
Tierra  para cumplir  una misión que beneficie  a la
humanidad,  entre  otras.  El  término  puede  ser
relacionado  con  la  teoría  de  la  panspermia (del
griego  “pan”  =  todo,  “sperma”  =  semilla)  término
ideado  en  1865  por  el  biólogo  alemán  Hermman
Ritcher.  Según  éste  la  vida  en  el  universo  es
generada  por  semillas  que  se  hallan  en  todas
partes;  el  químico  de  origen  sueco  Sven  August
Arrhenius planteaba  que  la  vida  en  los  planetas
sería creada a partir de microorganismos que viajan
por el espacio. (Starseed)

Ver: Alienkin,  Astrales,  Dimensión,  El  Despertar,
Extraterrestre,  Grupo de los Starseeds Múltiples y
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Walk-ins, Hospedaje, Otherkin, Teoría del Guardián.

Seres Sombra: ver Sombras.
Otros  Términos: Sombras.  Ver: Elemental,

Elementos,  Grupo  de  los  Elementales,  Kin,
Shadowkin. 

Shadowkin: para designar a un elemental de la
sombra. Del inglés “shadow”= sombra.

Ver: Elemental,  Elementos,  Grupo  de  los
Elementales, Kin, Sombras. 

Sigil: un símbolo mágico y a veces también de
identidad,  perteneciente  a  un  grupo  determinado.
Sigil deriva del latín “sigillum” y significa “sello”. Se
usa tanto para prácticas mágicas, pues se supone
está imbuido de la energía mágica que lo ayudará a
cumplir  un  propósito  especial,  así  como  para  ser
una  imagen  o  logotipo  identificatorio.  Bajo  éste
último uso el sigil puede expresar sintéticamente la
filosofía,  ideología  y  creencias  de  personas  y
colectivos.  En  la  comunidad  otherkin  y  therian
existen varios sigils muy conocidos.

Ver: Emblema  Otherkin,  Magia,  Magick,  Sigil
Otherkin, Símbolo Therian, Therian Wereprints.

Sigil Otherkin: ver Emblema Otherkin. (Otherkin
Sigil)

Otros  Términos: Emblema  Otherkin.  Ver: Sigil,
Símbolo Therian, Therian Wereprints.

Síndrome de la  Princesa Elfica: el  término  es
propio  de  la  comunidad  otherkin  y  define  a  una
persona que hace inverosímiles afirmaciones sobre
el  tema  otherkin,  atribuyéndose  siempre  gran
importancia a sí misma y usualmente confundiendo
aspectos  de  ser  un  verdadero  otherkin  con
elementos  de  fantasía  tomados  de  la  cultura
popular.  El  ejemplo  citado  en  el  sitio  Otherkin
Alliance, sobre personas que afirman ser personajes
de El Señor de los Anillos, como Arwen o Légolas, o
vampiros  de  la  ficción  literaria  como  Lestat o
Drácula,  es  muy  claro  al  respecto.  Este  tipo  de
persona no se toma muy en serio o no comprende
lo que en verdad significa ser otherkin, siendo muy
común  que  realice  declaraciones  para  ser  vista
como dotada de poderes especiales inexistentes en
la  realidad,  o  que  proclame  tener  conocimientos
superiores a otros miembros de la comunidad. La
motivación para actuar de esta forma es ante todo
atraer la atención de los demás, generando también
potenciales situaciones de poder que lo beneficien.
(Elven Princess Syndrome)

Ver:  Aspirante,  Conejo  de  Pelusa,  Ficcionkin,
Jugador  de  Rol  (JDR),  Machinekin,  Mediakin,
Otakukin, Quieroser, White Wolf. 

Síndrome del Falso Recuerdo (SFR):  supuesta
condición en la que una persona ve afectada su vida
por falsos recuerdos implantados en su mente de

alguna forma. Estos recuerdos serían incorrectos o
alterados,  pero  de  ninguna  forma  reales,  ni
reflejarían hechos ocurridos en su vida. El término
fue  creado  por  el  matemático  Peter  J.  Freyd,
además fundador de la Fundación del Síndrome del
Falso Recuerdo  junto a  Pamela Freyd. La idea del
SFR tiene una gran influencia de los estudios sobre
la memoria emprendidos por la psicóloga Elizabeth
Loftus en 1973.

Tanto los estudios de Loftus como la idea del SFR
y la fundación que la defiende han sido ampliamente
criticados  por  falta  de  evidencia  sustentable  y
críticas a la metodología empleada en los estudios.
Se  critica  a  la  fundación  de  estar  afectada  por
intereses  personales,  en  concreto  haber  sido
fundada por un grupo de padres acusados de abuso
sexual,  entre  ellos  el  propio  Freyd,  acusado  de
abuso sexual por su hija Jennifer Freyd. El síndrome
no es  reconocido  actualmente  por  organismos de
salud como la Organización Mundial de la Salud o la
Asociación  Americana  de  Psiquiatría,  ni  figura  en
sus manuales de salud. Muchos han relacionado el
síndrome, por los intentos de usarlo como evidencia
en casos judiciales de abuso sexual infantil, con el
Síndrome de Alienación Parental,  que tampoco es
reconocido  por  dichos  organismos.  Ambos
síndromes han sido criticados como un intento por
defender  a  padres  pedófilos  con  supuestos
argumentos científicos. Quienes apoyan la idea del
SFR niegan que el fenómeno de la multiplicidad sea
posible  y  afirman  que  sólo  puede deberse  a  una
mala terapia, la que implantaría falsos recuerdos de
otras personalidades. (False Memory Syndrome)

Ver:  Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE),  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de
Trastornos Mentales (DSM), Patología, Teoría de la
Disociación,  Trastorno  Dismórfico  Corporal  (TDC),
Trastorno de Identidad Disociativa (TID), Trastorno
Esquizotípico  de la  Personalidad  (TEP),  Trastorno
Límite de la Personalidad (TLP).

Singleton: no hay una traducción literal para esta
palabra  pero  refiere  a  single,  lo  que  implica  el
concepto de ser una sola cosa. Single se usa por
ejemplo para hablar de una persona soltera o sin
pareja,  es  algo  individual,  único.  Singleton  es  un
término  para  hablar  de  personas  que  tienen  una
sola  personalidad,  mente,  o  alma,  en  un  único
cuerpo;  a  diferencia  de  una  persona múltiple  que
posee al menos dos.  Otra variante del  término es
singlet o no múltiple.

Otros  Términos:  Unico.  Ver: Multiplicidad,
Sistema.

Sistema:  la palabra define una completitud,  una
totalidad formada tanto por los residentes como por
el cuerpo en el que habitan, cualquiera sea el origen
de  los  residentes.  Todos  ellos  forman  el  sistema
dentro del fenónemo de la multiplicidad.  La palabra
también refiere a su funcionamiento como parte de
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un algo mayor. (System)
Ver: Compañero  de  Cabeza,  Multiplicidad,

Sistema  Múltiple,  Sistema  de  Portal,  Sistemas
Paralelos.

Sistema de Portal:  en un sistema de portal hay
personas dentro del mismo que interactúan con el
mundo  exterior  a  través  del  cuerpo  físico  que
habitan,  sin  embargo  ellas  provienen  de  otros
mundos o dimensiones. El cuerpo físico del múltiple
funciona  entonces  como  un  portal  entre  distintos
mundos que de esta forma se conectan. (Gateway
system)

Ver: Dimensión,  Extraterrestre,  Multiplicidad,
Sistema, Sistema Múltiple, Sistemas Paralelos.

Sistema Múltiple: nombre dado en la comunidad
de Otherkin Hispano a los múltiples otherkin.

Ver: Multiplicidad,  Otherkin  Múltiple,  Sistema,
Sistema de Portal, Sistemas Paralelos.

Sistemas  Paralelos:  el  término  designa  varias
cosas en el ámbito de la multiplicidad.

a- La coexistencia en un solo cuerpo físico de dos
grupos independientes de personas, ya sea que se
conozcan entre sí o no. 

b- La existencia simultánea en múltiples líneas de
tiempo de las personas dentro del sistema, las que
aun en el caso de no poder compartir las líneas de
tiempo  de  cada  una  son  conscientes  de  la
existencia de las demás. (Parallel Systems)

Ver: Multiplicidad,  Sistema,  Sistema  Múltiple,
Sistema de Portal.

Sombras:  para  hablar  genéricamente  de  una
variedad  de  seres,  con  origen  humano  o  no,
posiblemente compuestos por algún tipo de energía
oscura u oscuridad. No debe confundírselos con el
concepto de vor´jen,  término elenari  que refiere  a
otro tipo de entidad. También llamados masa negra,
seres sombra, o figuras sombra. En general se les
atribuye un origen sobrenatural y una personalidad
maligna, pueden capturar las almas de los vivos y
alimentarse  de  pensamientos  negativos,  de
emociones intensas en lugares donde han ocurrido
tragedias.  Algunas  teorías  postulan  un  origen
demoníaco,  siendo  habitantes  del  inframundo que
traen  desgracia  y  sufrimiento  a  la  humanidad,
mientras  que  otras  afirman  su  origen  humano,
donde los  seres  sombra  son,  al  igual  que  en  las
leyendas europeas sobre vampiros, seres humanos
corrompidos o bien almas que no pueden descansar
debido al impacto que les produjo su propia muerte
física.

El  concepto  de  un  ser  sombra  o  shadowkin
también puede estar relacionado en algunos casos
con  el  concepto  de  vampirismo  y  vampiro,  en
particular con el consumo de energía sutil de seres
vivos. Sin embargo no todas las teorías les otorgan

un carácter malvado, algunas los ven como seres
neutrales o incluso benignos, con un posible origen
extradimensional. Se han reportado encuentros con
estas entidades en diversas circunstancias: estado
de vigilia; durante el sueño, en particular durante el
fenómeno  llamado  parálisis  del  sueño;  como
producto de un estado alterado de conciencia por
uso  de  drogas  (cocaína  y  metanfetamina),  o  por
privación del sueño. (Shadow)

Otros Términos:  Seres Sombra Ver:  Elemental,
Elementos,  Extradimensional,  Grupo  de  los
Elementales, Kin, Shadowkin.

Starseeds, Múltiples y Walk-ins, Grupo de los:
en  Una guía de campo a Otherkin,  de la otherkin
Lupa, se menciona a múltiples y walk-ins no tanto
como grupo sino en referencia a teorías de origen.
Por otro lado la información hallada en internet los
muestra como un grupo autodefinido y no solo como
una  teoría  de  origen,  aunque  no  necesariamente
todos  ellos  sean  o  se  consideren  otherkins.  Un
múltiple  puede  tener  dos  o  más  almas
completamente humanas por ejemplo, y el alma de
un walk-in también puede ser humana. Diferente es
el  caso de los starseeds,  que definitivamente son
entendidos  como  almas  no  humanas  y  además
extraterrestres.  Hasta  donde  puedo  ver,  quizás  lo
que estos grupos tienen en común es el fenómeno
de la posesión de un cuerpo humano por un alma
que no es la original, a veces se durante la vida de
la  persona  y  no  desde  el  mismo  nacimiento.  Sin
embargo esto no debe ser tomado como una regla
para  definir  taxativamente  estos  tres  subgrupos
como  parte  de  un  único  grupo,  existen  varias
clasificaciones  propuestas  así  como  acuerdos  y
diferencias al respecto.

Ver: Alienkin,  Astrales,  Extradimensional,
Extraterrestre,  Múltiple,  Otherkin,  Semilla  Estelar,
Walk-in.

Sueño Lúcido: un sueño en el que la persona es
consciente de estar soñando. El término “lúcido” fue
utilizado por primera vez en 1867 por el  sinólogo,
escritor  francés  y  gran  estudioso  de  los  sueños
Léon  d'Hervey,  en  su  libro  “Los  sueños  y  cómo
controlarlos” (Rêves et  les moyens de les diriger),
aunque el concepto de sueño lúcido se conocía ya
en  la  antigua  Grecia  a  través  de  personajes  que
experimentaban  sueños  lúcidos  en  la  Odisea,  de
Homero.  Los  sueños lúcidos  ocurren  mayormente
durante  el  llamado  sueño  paradójico o  sueño  de
fase REM (Movimiento Rápido de los Ojos), o en las
últimas  horas  del  sueño;  lograr  un  sueño  lúcido
permite controlar su contenido hasta cierto grado y
aprovechar mejor la experiencia del soñar. Existen
varios métodos para inducir un sueño lúcido, uno de
los  más  conocidos  es  el  desarrollado  por  el
psicofisiólogo  Stephen LaBerge,  fundador en 1987
del  The  Lucidity  Institute  Inc. (Instituto  de  la
Lucidez), llamado Inducción Mnemónica de Sueños
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Lúcidos  (MILD).  El  sueño  lúcido  puede  utilizarse
para  aprender,  estimular  la  creatividad,  encontrar
soluciones  a  problemas  que  experimentamos
cuando  estamos  despiertos,  para  la  curación,  y
además  se  asocia  con  otros  fenómenos  que
involucran a la mente fuera de su estado consciente
habitual,  como  las  llamadas  Experiencias  Extra
Corporales  (EEC); quienes  buscan  desarrollar  la
capacidad  de  obtener  sueños  lúcidos  son
denominados onironautas. (Lucid Dream)

Ver: Experiencias Cercanas a la  Muerte  (ECM),
Experiencias Extra Corporales (EEC), Plano Astral,
Proyección Astral.

Suntheriantropía: término  creado  por  el
theriántropo  WordWolf en el 2005 y que define un
estado similar a la Contheriantropía. WordWolf creó
la  palabra  para  hablar  únicamente  de  su  propia
theriantropía,  aunque cualquier  theriántropo puede
tener razones personales para identificarse con su
significado.  El  prefijo  sun proviene  del  griego  y
significa  “con”,  queriendo  definir  la  unión  con  un
animal, en este caso en relación a la theriantropía.
La  suntheriantropía  designa  un  estado  bastante
parecido a la contheriantropía, en donde la persona
está muy integrada a su lado animal o theriotipo y
por  lo  tanto  no  realiza  desplazamientos  mentales
hacia su lado animal, ya que no necesita hacerlo.
Sin  embargo  en  la  suntheriantropía  es  posible
realizar  pequeños  desplazamientos  hacia  el  lado
animal  o  humano,  sin  que  esto  se  considere  un
verdadero  desplazamiento  mental.
(Suntherianthropy)

Ver: Contheriantropía,  Desplazamiento,
Desplazamiento Mental, Theriantropía, Therotipo.

Tauromorfo:  para referirse a un theriomito cuyo
cuerpo posee una parte superior antropomórfica, es
decir  con  características  humanoides  (no
necesariamente  cien  por  ciento  humana),  y  una
parte  inferior  que  corresponde  a  un  animal  no
humano. El ejemplo más conocido de ello es el de
los  centauros,  con  su  parte  superior  que  era  un
torso, brazos y cabeza humana, y su parte inferior
con tronco y extremidades de caballo. 

Ver: Antrocefálico,  Antropomórfico, Centauro,
Felitauro,  Grupo  de  los  Animales  Míticos,  Pólikin,
Polimítico, Theriomito.

Telequinesis: ver Psicokinesis. (Telekinesis)
Otros  Términos:  Psicokinesis.  Ver:

Psicoquinesia, Psiónica, Percepción Extra Sensorial
(PES), Psicometría.

Telluria: término para referirse al planeta Tierra. 
Ver: Humano, Humankin, Tellurianos.

Tellurianos:  para  referirse  a  seres  humanos,  a
personas que consideran ser humanos. El término
parece  ser  una  modificación  de  la  palabra  latina

“tellus” o “tellūris”, es decir la Tierra y por extensión
todo lo perteneciente a este planeta. Una persona
puede ser telluriana y relacionarse de todos modos
con la comunidad otherkin y therian, ya que no es
un requisito ser otherkin o therian para participar de
estos  grupos  y  conocer  a  sus  miembros.  Otros
términos similares son telúreo.  En el ámbito de la
comunidad otherkin del sitio web Otherkin Hispano y
desde su creación, suelen usar los términos  teluria
(planeta  Tierra)  y  teluriano  o  telúrico  (seres
humanos). 

Ver: Humano, Humankin, Telluria.

Terrakin: para  designar  a  un  elemental  de  la
tierra.  Del  latín  “terra” =  seco,  secar  y  “Kin” =
familiar(es),  pariente(s).  Término  propuesto  por
Golden Spirit, del sitio Otherkin Hispano.

Ver: Elemental,  Elementos,  Grupo  de  los
Elementales, Kin.

Therian:  forma  abreviada  y/o  sinónimo  para
referirse  a  un  theriántropo.  La  etimología  de  la
palabra es el griego “therion” = animal salvaje.

Otros  Términos:  Theriántropo.  Ver:
Theriantropía.

Therian,  Símbolo: también  llamado  símbolo
tetha-delta,  usado  por  algunos  miembros  de  la
comunidad therian para representar la theriantropía.
En  el  sitio  Theriantrophy se  menciona  que  fue
inventado por miembros de  The Werelist como un
intento  de  crear  un  símbolo  universal  para  la
comunidad  therian,  alrededor  del  año  2003/2004.
Está  formado  por  dos  letras  del  alfabeto  griego
enlazadas:

Delta: cuarta letra del alfabeto, representada con
un triángulo equilátero.

Theta: octava letra del alfabeto, representada por
un círculo con una línea horizontal en su interior. (En
castellano zeta)

También se menciona en el sitio que la letra delta
representa el cambio, por ejemplo el que se produce
durante  un  desplazamiento;  mientras  que  la  letra
theta, al empezar con “T”, refiere directamente a la
palabra  “therian”.  Provienen  ambas  del  alfabeto
fenicio y se corresponden con las letras del alfabeto
hebreo daleth y jet. El símbolo therian, al igual que
la  estrella  de  Elenari,  tiene  diferentes  versiones y
agregados según la visión personal de quien lo usa,
podemos  encontrar  algunas  variantes  del  modelo
básico en la red.

Ver: Emblema Otherkin, Estrella de Elenari, Sigil
Otherkin, Therian Wereprints.

Therian  Wereprints: o  “huellas  were  therian”.
Refiere  a  los  símbolos,  gráficos  o  dibujos  que
representan huellas de animales con los cuales se
identifica  una persona therian,  muy usados por  la
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comunidad therian para simbolizar su therianismo. 
Ver: Emblema Otherkin, Estrella de Elenari, Sigil

Otherkin, Símbolo Therian.

Therianismo:  cualidad  de  ser  un  theriántropo,
estado  del  ser  que  define  a  una  persona  como
theriántropo. 

Ver: Theriantropía.

Theriantropía: estado  del  ser  en  el  que  una
persona cree ser en parte o completamente uno o
más animales reales a nivel mental y espiritual, es
decir de una forma no física. Siendo una experiencia
personal intransferible la theriantropía  puede tener
una definición general, pero no ser definida en todos
sus  aspectos  y  de  la  misma  forma  para  cada
theriántropo.  Ante  todo  es  un  estado  de  carácter
permanente  y  no  algo  circunstancial,  tampoco  es
considerada  una  patología  mental  o  física.  La
identificación  con  un  lado  animal  o  theriotipo  no
implica  hablar  de  dos  seres  distintos,  un
theriántropo no es un animal humano por un lado y
un animal no humano por el otro, dos seres distintos
compartiendo un único cuerpo. En este caso el lado
animal  forma parte  indivisible  de  su  yo,  pudiendo
haber una mayor o  menor integración con éste  a
través de diversas experiencias theriantrópicas.

La  theriantropía  es  algo  interno  y  no  algo  que
pueda fabricarse,  un theriántropo no construye un
personaje  animal  basándose  en  características
animales como lo haría un furry, ni piensa que su
identidad  theriantrópica  pueda  desarrollarse
disfrazándose  de  animal  o  imitando  alguno;  aquí
imitar resultaría absurdo, un therian lobo no imita a
un  lobo  sino  que  ES  un  lobo  a  nivel  mental  y
espiritual, por lo que no existe necesidad alguna de
recurrir  a  un  recurso  externo  como  la  imitación.
Tampoco  construye  mentalmente  una  identidad
animal alternativa con la cual comunicarse como lo
hace  un  daim,  ni  se  conecta  con  un  animal-guía
totémico  como  condición  inherente  a  su
theriantropía.  No  obstante  puede  ser  también  un
furry,  un  daim,  o  tener  experiencias  totémicas,
aunque estas tres cosas siempre serán diferentes a
la condición de la theriantropía. En el  caso de un
theriántropo  la  experiencia  del  Despertar  implica
que  la  persona  perciba,  reconozca,  y  asuma  su
theriotipo como parte integral de su persona.

El  término  “Theriantropía” no  aparece  en  el
diccionario  de  la  RAE,  no  obstante  es  el  que  se
utiliza habitualmente en sitios de habla castellana,
resultado  de  transcribir  “Therianthropy” desde  el
inglés. El origen de la palabra es el idioma griego
“therion” =  animal salvaje, y “antrophos”  = hombre.
(Therianthropy)

Ver: Chamán,  Daemon,  Daim,  Grupo  de  los
Theriántropos,  Otherkin,  Therian,  Theriántropo,
Tótem.

Theriántropo: persona que cree ser  en parte  o

completamente  uno  o  más animales  de  forma no
física,  sobre  todo  a  nivel  mental  y  espiritual.  Se
habla  aquí  de  theriántropos  y  theriantropía  en
relación a animales que viven en el planeta Tierra o
que la habitaron alguna vez: lobos, gatos, caballos,
osos,  aves,  dinosaurios,  etc.,  a  diferencia  de
animales considerados míticos, como los dragones
y los grifos, por ejemplo. Para profundizar en dicho
estado  del  ser  un  theriántropo  realiza  diversas
prácticas  theriantrópicas,  las  que  pueden
contemplar la meditación, visualización, regresión a
vidas  pasadas,  sueños  lúcidos,  prácticas
energéticas, etc. (Theriantrophe)

Otros  Términos: Therian.  Ver: Chamán,  Daim,
Grupo  de  los  Theriántropos,  Otherkin,  Therian,
Theriantropía, Tótem. 

Theriántropos,  Grupo  de  los: para  hablar  del
grupo de personas que se identifican a sí mismos
como animales a nivel espiritual y mental. Es uno de
los  más  numerosos  y  heterogéneos,  junto  al  de
elfos  y  otherkins  que  se  identifican  con  animales
míticos.  En  el  caso  de  los  theriántropos  nos
referimos  a  personas  identificadas  con  animales
considerados reales,  más allá de su presencia en
mitos y leyendas. Así un lobo por ejemplo, comparte
con el dragón su presencia en la mitología, pero el
lobo no es considerado un animal mítico sino real.
Dentro  del  grupo  hallamos  una  gran  variedad  de
kins  o  theriotipos:  lobos,  caballos,  felinos,  osos,
aves,  etc.,  así  como una terminología propia para
hablar  del  fenómeno  de  la  theriantropía  y  un
evidente  interés  por  una  convivencia  equilibrada
entre la humanidad y la naturaleza.

Ver: Otherkin,  Therian,  Theriantropía,
Theriántropo.

Theriocefálico: para  hablar  de  un  theriomito
donde el cuerpo es humano y la cabeza pertenece a
un animal no humano. Existen varios ejemplos que
pueden mencionarse, por ejemplo la representación
de las  deidades egipcias  como Ra/Horus  (cabeza
de  halcón),  Anubis  (cabeza  de  chacal),  Hathor
(cabeza  de  vaca)  Bastet  (cabeza  de  gato),  Thot
(cabeza  de  ibis),  Jepri  (cabeza  de  escarabajo),
Amon/Junm (cabeza de carnero), Sobek (cabeza de
cocodrilo).  En el  panteón hinduista encontramos a
Ganesha (cabeza de elefante), Jáiagriva (cabeza de
caballo),  Narasinja  (cabeza  de  león),  Hánuman
(cabeza de mono); y en la antigua Grecia hallamos
la leyenda del Minotauro (cabeza de toro).

Ver: Antrocefálico,  Antropomórfico,  Centauro,
Grupo  de  los  Animales  Míticos,  Kin,  Quimérico,
Theriomito.

Theriomito:  en  referencia  a  un  otherkin
identificado con animales de mitos,  leyendas,  y el
folklore  de  diversas  culturas  (pegasos,  dragones,
unicornios),  animales no hallados en la naturaleza
(elementales,  demonios,  angeles,  avatares),
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animales no humanos que incluyen partes humanas
(minotauro,  esfinges,  arpías,  deidades  egipcias  e
hindúes),  o  bien  animales  que  parecen  ser  la
combinación  de  varios  animales  con  un  resultado
único. (Theriomyth)

Ver: Angelkin,  Celestial,  Centauro,  Demonkin,
Dragonkin,  Elemental,  Fairykin,  Grupo  de  los
Animales Míticos, Kin, Kitsune, Pegaso, Quimérico,
Ravenkin, Theriomito, Unicornkin.

Theriomorfismo:  término  que  posee  varias
definiciones relacionadas con animales.

a- La  asignación  de  características  animales  a
seres humanos.

b- La  identificación  de  características  animales
con un ser sobrenatural.

c- La adoración de divinidades con forma en parte
animal  y  en  parte  humana.  (también  llamada
theriolatría)

Ver: Antrocefálico, Antropomórfico, Gente Animal,
Otherkin, Quimérico, Tauromorfo, Theriantropía.

Therioside: como  sinónimo  de  theriotipo  o
fenotipo.  Traducido literalmente sería  “lado therio”,
en referencia al lado animal en un theriántropo.

Otros Términos: Fenotipo, Theriotipo, Wereside.
Ver: Theriantropía.

Theriotipo: tipo específico de animal real con el
cual se identifica un theriántropo. Gato, lobo, halcón,
tigre, coyote, etc. (Theriotype)

Otros Términos: Fenotipo, Therioside, Wereside.
Ver: Theriantropía.

Tiempo  perdido: la  momentánea  falta  de
conciencia  acerca  del  paso  del  tiempo  y  de  lo
experimentado en ese “tiempo perdido”. Si bien el
término fue incorporado a este diccionario por estar
relacionado con la multiplicidad, la experiencia de la
pérdida de tiempo puede ser vivida por cualquiera,
sea o no un múltiple. Sin embargo en el caso de los
múltiples ésta puede ser mucho más compleja, ya
que  si  por  ejemplo  existen  tres  personas  en  el
cuerpo;  A,  B  y  C,  y  solamente  A pudo  estar  en
contacto con el mundo exterior durante todo el día, y
al volver no comunica lo sucedido a B y C, estas
dos  últimas  personas  podrían  experimentar  esto
como una pérdida de tiempo respecto a lo vivido por
el cuerpo en contacto con el mundo exterior ese día.
La idea implica no recordar que ocurrió durante la
pérdida y  las  causas pueden ser  diversas,  físicas
(un  golpe),  uso  de  drogas,  emocionales,
espirituales. (Timeloss)

Ver: Compañero  de  Cabeza,  Multiplicidad,
Sistema.

Tigerkin: theriántropo  que  se  identifica  con  un
tigre. Este es un animal muy importante en varias
mitologías, por ejemplo la japonesa donde era una

influyente  deidad  que  representaba  uno  de  los
puntos cardinales (el oeste), además de representar
la estación del otoño, identificado con el elemento
aire.  El  tigre  era  también  una  figura  protectora
contra el mal y los demonios, se consideraba que
algunas  partes  de  su  cuerpo  podían  revitalizar  y
sanar a personas enfermas. También es una figura
totémica  y  de  iniciación,  representación  del
conocimiento trascendente y la sabiduría.

Otros  Términos: Catkin,  Feliskin,  Gente  Gato.
Ver: Grupo de los Animales Míticos, Grupo de los
Animales Reales, Kin, Theriantropía. 

Todo  el  mundo  es  otherkin,  Teoría  de: esta
teoría  de  origen  sostiene  que  todo  ser  humano
almado, es decir dotado de alma, es un ser otherkin
aunque puede no ser  consciente de ello  si  no ha
pasado por el proceso del Despertar. La idea que la
fundamenta es que la raza a la que pertenece no
necesariamente es su origen primero y único, sino
tan solo un paso más en un camino de evolución de
su alma o espíritu, siendo el cuerpo físico que ocupa
algo transitorio.

Al  respecto  cito  a  Jamiroth  y  Golden  Spirit,  de
Otherkin  Hispano,  quienes  hace  ya  algunos  años
vienen  desarrollando  las  ideas  esenciales  de  la
teoría. Al respecto Jamiroth afirma: “Sea como fuere
algo es bastante claro; el alma o espíritu no se crea
en  una  raza.  En  todo  caso  viene  de  la  “fuente”
(Dios, consciencia cósmica universal, llámelo como
quiera).  El  humano  como  lo  conocemos  se  creó
(tanto con esta teoría [creación por parte de razas
extraterrestres] como con la darviniana) hace unos
pocos miles a un par de millones de años.”

Es decir, la raza o especie no es lo esencial del
ser,  aquí  ninguna  raza  es  considerada  como  el
origen  único  en  la  evolución  de  un  alma,  y  eso
también incluye a los seres humanos. Eso posibilita
sucesivas  vidas  y  pasos  evolutivos,  tal  como
sostiene Golden Spirit:

“Una  persona  almada  ha  tenido  seguramente
otras  experiencias  (diversas  reencarnaciones)
diferentes a la humanidad que ahora vive. Y si no la
ha  tenido,  las  tendrá...  Tampoco  es  cuestión  de
centrarnos  mucho  en  'la  especie',  pero  no  pasa
nada  (para  entender).  Esta  persona,  espíritu
experimentador,  quizás  también  viajero,
seguramente  tiene  una  trayectoria  evolutiva  en
diferentes  vehículos  y  estados  de  consciencia
según la teoría de la evolución del alma. A lo mejor
estuvo entre cuarzos, entre álamos, entre delfines...
entre sirianos... o quizás hasta más arriba de lo que
podríamos teorizar.”

El  punto  es  que  siempre  decimos  que  una
persona  es  otherkin  en  referencia  a  que  no  es
humana,  es  decir  en  referencia  a  la  especie
humana. Y esto, recordémoslo, es tan sólo un punto
de vista posible. La teoría de que todo el mundo es
un  ser  otherkin  ofrece  en  ese  sentido  una
perspectiva aún más amplia, donde la raza humana
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ya no es la referencia para hablar de otherkin sino
una parte más del concepto.

Ver: El Despertar, Teoría de Origen, Theriantropía.
Todo el Mundo es Theriántropo, Teoría de.

 
Todo  el  Mundo  es  Theriántropo,  Teoría  de:

teoría  de origen sobre la  theriantropía,  la  idea es
que todo el mundo es un theriántropo pero no todos
son conscientes de ello. De esta forma la diferencia
entre dos personas cualesquiera sería la adquisición
de conciencia respecto a la propia theriantropía, a
través  del  proceso  del  Despertar.  (Everyone  is
Therian Theory)

Ver: El Despertar, Teoría de Origen, Theriantropía,
Todo el Mundo es Otherkin, Teoría de.

Toma de Tierra: ver Conexión a Tierra.
Otros Términos: Conexión a Tierra. Ver: Chakra,

Conexión a Tierra y Centrado, Cuerpo Energético,
Energía Sutil. 

Tótem: es un objeto, animal o elemento ligado a
la  naturaleza,  que  representa  un  espíritu  guía  y
protector de un grupo humano, en especial al hablar
de una tribu.  También es una referencia a ciertos
valores  religiosos,  espirituales,  y  de  atributos  que
los miembros del grupo poseen o anhelan obtener.
Aunque el  tótem es representado en forma física,
por  ejemplo  en  esculturas,  no  es  solo  el  aspecto
“físico” del espíritu totémico sino un valor esencial
del grupo humano identificado con éste. A veces se
considera como la representación del origen de la
tribu, tal el caso de un oso o un ciervo en donde los
integrantes de la misma se verán como los legítimos
descendientes de dichos animales; en ese sentido
comunicarse  con  el  tótem es  comunicarse  con  el
origen mismo del grupo, sus tradiciones, una forma
activa de preservación cultural.

El  tótem  también  funciona  como  una  guía  de
comportamiento  y  cohesión  social,  ya  que  si
representa  valores  comunitarios  estos  deben  ser
aprendidos  y  practicados  por  los  miembros  de  la
comunidad;  actúa  como  intermediario  entre  el
hombre y un valor superior a nivel personal y grupal,
así como una forma de transmisión generacional del
conocimiento.  Es  además  un  enlace  directo  para
lograr  la  comunión  con  la  naturaleza;  si  bien
vegetales  o  animales  pueden  ser  representados
como  tótems,  lo  esencial  es  que  el  tótem  refleja
aspectos de la naturaleza que posibilitan al hombre
interactuar  con  ella  a  través  de  un  aprendizaje.
Aunque  la  palabra  tótem proviene  de  la  lengua
ojibway, tribu algonquina, se ha hecho extensivo su
uso  para  hablar  de  un  fenómeno  verificable  en
diversas culturas del planeta, similarmente a lo que
sucede  con  la  palabra  chamán.  Ni  la  forma  de
escritura original ni el significado exacto se conocen,
pudiendo  hallarse  vocablos  similares:  totam,
toodaim, dodaim, ododam. (Totem)

Ver: Chamán, Daemon, Otherkin, Theriantropía.

Totem, Teoría del:  teoría de origen que sostiene
como  causa  de  la  condición  de  una  persona
otherkin la unión con su tótem, junto  al  hecho de
compartir  atributos  y  características  comunes.
Indudablemente esta teoría sólo puede aplicarse a
otherkins que se identifican con un tótem, muchos
no  tienen  uno  ni  realizan  prácticas  totémicas.
Parece  una  teoría  más  cercana  a  experiencias
como la theriantropía, donde pueden existir tótems
de animales. (Totem Theory)

Ver: Otherkin,  Teoría  de  Origen,  Theriantropía,
Tótem.

Trabajador de la Energía: persona que interactúa
con  algún  tipo  de  energía  sutil  para  lograr  un
resultado determinado.  Esta  definición es  válida  y
aplicable  a  un  amplio  espectro  de  personas  y
actividades:  curanderos,  practicantes  de  reiki,
chamanes,  vampiros  reales,  otherkin,  magos,
sanadores, parapsicólogos, videntes, etc. El término
alude  a  un  uso  positivo  de  la  manipulación
energética, las posibles actividades de un trabajador
de  la  energía  van  desde  el  reiki  y  el  yoga,  a  la
práctica  de  la  magia  y  la  proyección  astral  entre
otras, el término implica también una visión holística
del ser humano y sus experiencias. (Energy Worker)

Ver: Cuerpo  Energético,  Energía  Sutil,  Magia,
Magick, Nueva Era, Reiki.

Trans-Especie,  Teoría  de:  teoría  de origen que
sostiene que una persona otherkin ha nacido en el
cuerpo de la especie equivocada. Similar concepto
hallamos  al  hablar  de  transexualidad,  donde  la
persona  siente  que  ha  nacido  en  el  cuerpo
equivocado,  poseyendo  así  un  género  que  no  se
corresponde  físicamente  con  lo  que  es  a  nivel
mental/emocional. (Trans-Species Theory)

Ver: Disforia  de  Especie,  Otherkin,  Teoría  de
Origen.

Transhumanidad: estado  del  ser  más  allá  del
arquetipo  humano.  Como palabra  no  existe  en  el
Diccionario de la Lengua Española y es puesto aquí
como definición  parcial  y  susceptible  de  cambios.
Una  persona  transhumana  sería  aquella  que,  al
igual  que  otherkins  y  theriántropos,  se  considera
más  allá  del  arquetipo  de  ser  humano,  para  que
dicho  estado  sea  real  se  debe  trascender  el
arquetipo  de  alguna  forma,  partiendo  desde  una
base que puede considerarse humana, sobre todo a
nivel físico, a lo que se sumarían nuevos elementos.
Alguien que se considera transhumano no niega la
parte  humana  de  su  personalidad  sino  por  el
contrario, asume todas las partes que lo forman. Al
hablar  de  transhumanidad  hablamos  de  una
búsqueda de la identidad, como también ocurre al
hablar  de  una  identidad  puramente  humana;
reconocer e incorporar a nivel consciente la propia
transhumanidad  es  lo  que  define  a  una  persona
transhumana.
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El prefijo “trans” significa “al otro lado”, “a través
de”,  necesariamente hablamos de transhumanidad
como de un proceso consciente de integración de lo
transhumano, junto a lo humano. Quizás por ello el
proceso  conocido  como  Despertar tiene  un
elemento común tanto  en theriántropos,  otherkins,
vampiros  reales,  starseeds  y  demás  grupos
similares,  en todos ellos subyace una consciencia
que manifiesta algo más que el arquetipo humano.
Bajo  estas premisas muchas personas que no se
encuentran  en  los  grupos  mencionados  también
pueden  ser  considerados  transhumanos,  pues  no
responden  a  tal  o  cual  aspecto  que  se  piensa
arquetípico de lo humano; conceptualmente la idea
de transhumanidad actúa como un cuestionamiento
hacia el arquetipo y también hacia la imposición del
mismo,  lo  que  permitiría  aceptarlo  libremente  en
lugar de someterse a este por imposición cultural.
(Transhumanity)

Ver: Alienkin,  Astrales,  Elemental,
Extradimensional,  Extraterrestre  Otherkin,
Metahumano,  Múltiple,  Posthumano,  Semilla
Estelar, Therian, Transhumano, Vampkin, Walk-in. 

Transhumano: persona  que  se  considera  más
allá  del  arquetipo  humano.  En  ese  sentido  cabe
hablar de un estado del ser considerado como de
transhumanidad. (Transhuman)

Otros Términos: Metahumano, Posthumano. Ver:
Alienkin,  Astrales,  Extradimensional,  Extraterrestre,
Múltiple,  Otherkin,  Semilla  Estelar,  Theriantropía,
Transhumanidad, Vampkin.

Transmogrificación: la palabra define un cambio
profundo, un brutal cambio de apariencia o forma,
especialmente extraño y grotesco, que puede ser de
origen mágico o no. Se relaciona con el concepto de
cambiaformas o seres que pueden cambiar de una
forma animal a otra, si bien la idea implica no solo
cambios  hacia  una  forma  animal  sino  que  puede
incluir  cambios  hacia  una  forma  vegetal,  mineral,
etc. El origen es incierto, si bien se especula podría
haberse  originado  hacia  1650,  posiblemente  un
pseudo latinismo influido por la palabra “modificar”,
muy similar en esencia a la idea de metamorfosis,
transmutación, transfiguración. (Transmogrification)

Ver: Cambiaformas,  Desplazamiento,
Desplazamiento Físico, Otherkin, Theriantropía.

Transmorfo: para hablar de un cambiaformas con
una  base  o  esencia,  ya  sea  energía,  espíritu  o
conciencia, el cual puede tomar ilimitadas formas. El
transmorfo no posee la capacidad de reflejar otras
formas (efecto espejo) como los polimorfos, que no
tienen una forma verdadera única o fija. El término
fue incorporado desde Otherkin Hispano, donde se
aclara que es todavía una palabra reciente, aún en
formación.

Ver: Cambiador,  Cambiaformas,  Cambio  de
Forma, Polimorfo.

Trastorno  de  Identidad  Disociativa  (TID): en
este  trastorno  la  persona  presenta  dos  o  más
personalidades  o  identidades,  cada  una  con  su
propio comportamiento, concepciones del mundo y
formas  de  relacionarse  con  el  entorno.  En  ese
estado es normal que la persona bajo el predominio
de una identidad no recuerde cosas sucedidas bajo
el  mandato  de  otra.  La  disociación  se  produce
usualmente debido a un episodio traumático como
el  abuso  sexual  en  la  infancia,  siendo  un
mecanismo de defensa que el individuo desarrolla
para soportar el dolor de la experiencia, disociando
el  episodio  de  la  memoria  y  eliminándolo  como
doloroso  recuerdo  presente  en  una  única
personalidad. La mayoría de personas con TDI han
sufrido maltrato o abuso sexual de forma continua
en la infancia.

Es un trastorno a veces asociado al grupo de los
vampiros reales, pero especialmente relacionado a
la comunidad otherkin en razón de su planteo de ser
más que humanos, siendo esto interpretado como
que en realidad padecen un trastorno disociativo, lo
que  les  llevaría  a  hablar  de  “otra  parte”  de  su
personalidad o identidad no humana. Razonamiento
que  parece  incluso  contradictorio,  pues  mientras
que un otherkin precisamente habla de su parte no
humana  y  la  manifiesta  como  algo  propio  e
indivisible de su ser, una persona que sufre de TDI
hace lo inverso, oculta, relega, esconde sus partes
conflictivas,  no trata de integrarla  a  su vida como
una  experiencia  unificadora.  Una  de  las
características  del  ser  otherkin  es  la  voluntad
consciente  de  integrar  la  parte  no  humana  o
transhumana, lo que claramente parece un proceso
opuesto al de la negación; precisamente lo que no
hace un otherkin es negar, y he allí el conflicto ante
sí  mismo  y  los  demás.  En  definitiva,  los  otherkin
viven  lo  que  son  como  una  experiencia  positiva,
saludable,  y  no  como  algo  que  ocultar  bajo  una
alfombra  mental  o  personalidades  alternas  que
faciliten  la  evasión  ante  conflictos.  (Dissociative
Identity Disorder)

Ver:  Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE), Disforia de Especie, Dismorfia, Dismorfofobia,
Enfermedad  del  Cambiador,  Extremidades
Fantasma,  Integración,  Licantropía,  Patología,
Síndrome del Falso Recuerdo (SFR),  Teoría de la
Disociación,  Trastorno  Dismórfico  Corporal  (TDC),
Trastorno  Esquizotípico  de  la  Personalidad  (TEP),
Trastorno  Límite  de  la  Personalidad  (TLP),
Zoantropía.

Trastorno Dismórfico Corporal  (TDC): también
llamado dismorfia, un trastorno somatomorfo que se
caracteriza  por  una  preocupación  excesiva  de  la
persona por su aspecto físico, el cual percibe como
feo,  erróneo, defectuoso, tanto si  se trata de algo
real como imaginario. Está reconocido en el CIE-10
con el código F45.2 bajo ese nombre, y también en
el  DSM-IV.  Los  trastornos  somatomorfos  son
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aquellos que manifiestan molestias diversas, más o
menos difusas, y que no pueden ser explicadas por
lesiones  orgánicas  de  manera  concluyente.  Las
personas  con  TDC  manifiestan  una  exagerada
preocupación  por  su  imagen  corporal,  pudiendo
verse afectado su desempeño social y laboral,  así
como sus relaciones interpersonales: pareja, familia,
amistad.  Pueden  sufrir  de  ansiedad,  depresión,
ideas suicidas, fobia social, aislamiento y exclusión,
manifestándose  por  igual  en  hombres  y  mujeres.
Factores  biológicos,  ambientales  y  psicológicos
podrían  ser  el  origen  del  TDC,  existiendo  causas
puntuales que contribuyen a su desarrollo como el
abuso,  maltrato  y  abandono.  Usualmente  aparece
en  la  adolescencia  o  edad  temprana.  El  término
dismorfia  proviene  de  la  combinación  del  griego
“dis”,  que  significa  “alteración”,  y  “morfia”,  que
significa  “forma”.  El  trastorno  ya  fue  descrito  por
Enrico  Morselli en  1891,  quien  usó  la  palabra
dismorfofobia para describirlo. 

Se  ha  sugerido  que  las  personas  otherkin
padecen  TDC  como  posible  explicación  de  su
creencia  de  ser  más  que  humanos,  adjudicando
ésta  a  un  descontento  con  su  cuerpo  o  imagen
corporal.  Si  bien  esto  podría  ser  una  causa  a
considerar,  habría  que  aclarar  también  algunas
diferencias significativas. Quienes sufren de TDC se
sienten  inferiores  físicamente,  dotados  de  menos
cualidades físicas  que otros seres  humanos,  pero
ellos  siguen  queriendo  ser  seres  humanos.  Se
perciben  a  sí  mismos  lejos  del  ideal  físico  de
belleza, pautado por un contexto social humano en
el  que  se  desempeñan.  Los  otherkins  en  cambio
sienten que su cuerpo exterior no se corresponde
con  aspectos  interiores  de  su  persona,  ya  sean
mentales,  emocionales  o  espirituales;  ellos  no
desean  parecerse  más  a  otros  seres  humanos
dentro de un patrón físico ya establecido por seres
humanos;  por  el  contrario,  pretenden  que  su
aspecto  externo  coincida  con  el  interno,  el  cual
precisamente no es humano, al menos no en forma
completa.  En  definitiva,  el  problema  principal
manifestado en el TDC es el cuerpo, no la mente o
el espíritu, ni las discordancias entre cuerpo, mente
y  alma,  como  en  personas  otherkin;  cuando  un
dragonkin  siente  que  su  cuerpo  humano  es  el
incorrecto  es  porque  pretende tener  un  cuepo de
dragón,  no  un  cuerpo  humano  socialmente
reconocido y  valorado dentro del  contexto  de una
sociedad humana. El problema en este caso no es
la relación con el exterior a través del propio cuerpo,
ni la valoración interna del mismo respecto a otras
personas  y  al  cuerpo  mismo  como  construcción
social, sino de cómo se valora lo interno en primer
lugar. En el TDC el problema de una persona común
reside en su relación con el exterior,  mientras que
en  personas  otherkin  parece  ocurrir  lo  contrario,
aquí hablamos de la relación con lo interno, de una
discordancia  estructural  respecto  al  concepto  de
humanidad y no al concepto de cuerpo humano.

Otros Términos: Disforia de Especie, Dismorfia,
Dismorfofobia. Ver:  Clasificación  Internacional  de
Enfermedades  (CIE),  Enfermedad  del  Cambiador,
Extremidades  Fantasma,  Integración,  Licantropía,
Patología,  Síndrome  del  Falso  Recuerdo  (SFR),
Teoría  de  la  Disociación,  Trastorno  de  Identidad
Disociativa  (TID),  Trastorno  Esquizotípico  de  la
Personalidad  (TEP),  Trastorno  Límite  de  la
Personalidad (TLP), Zoantropía.

Trastorno  Esquizotípico  de  la  Personalidad
(TEP): este  trastorno  define  a  una  persona  con
severas dificultades para interactuar con el entorno
y  sus  semejantes,  además  de  presentar
alteraciones  en  la  percepción,  conducta,
pensamiento,  etc.  Normalmente  se  asocia  a  una
persona  con  TEP  determinadas  características:
creer  en  cosas  consideradas  extrañas,  raras  o
fantasiosas;  comportarse  y/o  tener  una apariencia
inusual o extraña; tendencia a la paranoia (cree ser
víctima de  conspiraciones);  ser  muy limitada  para
actuar  socialmente,  sintiendo  incomodidad  en
situaciones  sociales,  falta  de  relaciones  de
amistad/pareja íntimas, no saber cómo expresar sus
sentimientos,  etc.  Todo esto conlleva un problema
de interpretación sobre quién es o no una persona
que  padece  TEP.  Como  referencia  hallada  de
creencias  extrañas  están  la  telepatía,  los
extraterrestres, la brujería, los poderes mágicos, etc.
Y entre las referencias de comportamiento el hecho
de  tener  una  apariencia  rara  o  peculiar,  o  una
extraña forma de vestir. Sin embargo: ¿Qué es una
apariencia normal, una extraña forma de vestir? ¿Y
una creencia extraña o fantasiosa? ¿Cómo y quién
define eso? Por ejemplo, considerar la existencia de
vida extraterrestre como una simple posibilidad, que
luego deberá ser validada como verdadera o falsa
bajo  el  conocimiento  actual,  es  algo  lógico  si
consideramos  que  los  seres  humanos  existimos,
prueba de que en el universo puede haber vida.

Y  si  una  persona  cree  ser  un  otherkin  o  un
vampiro  real  sin  evidencia  científica  comprobable,
consecuencia de ser una condición poco estudiada,
si eso puede asociarse en forma directa a padecer
TEP,  ¿porque  no  considerar  que  todos  los  seres
humanos que tienen algún tipo de creencia en una
entidad superior, llámese dios, padecen de ETP? No
hay pruebas científicas de la existencia de ningún
dios tampoco. ¿Entonces toda creencia religiosa es
simplemente un síntoma de TEP? Los indígenas de
una tribu amazónica no visten de traje y corbata, y
seguramente  tienen  conductas  sociales  muy
distintas al de un ejecutivo de una corporación que
vive  en  cualquiera  de  las  grandes  ciudades  del
mundo, ¿padecen por eso de TEP? En todo caso, y
más allá de los criterios usados para definir qué es
extraño o fantasioso, lo más comprensible de esta
patología  son  las  dificultades  de  quien  lo  padece
para  interactuar  con  otras  personas  en  su  vida
social  cotidiana,  así  como  para  expresar
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sentimientos  y  emociones,  tener  relaciones
profundas,  y  en  general  para  desempeñarse
socialmente. (Schizotypal Personality Disorder)

Ver:  Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE), Disforia de Especie, Dismorfia, Dismorfofobia,
Enfermedad  del  Cambiador,  Extremidades
Fantasma,  Integración,  Licantropía,  Patología,
Síndrome del Falso Recuerdo (SFR),  Teoría de la
Disociación,  Trastorno  Dismórfico  Corporal  (TDC),
Trastorno de Identidad Disociativa (TID), Trastorno
Límite de la Personalidad (TLP), Zoantropía.

Trastorno Límite de la Personalidad (TLP): este
trastorno  presenta  síntomas  muy  variados,
principalmente una muy baja autoestima, pudiendo
esto  agravarse  fácilmente  bajo  situaciones  de
estrés. Otros síntomas son: dificultad para mantener
relaciones íntimas duraderas; gran dependencia de
otras personas en las relaciones,  acompañado de
un gran temor al abandono y el rechazo; reacciones
agresivas  y/o  violentas  exageradas,  ante
situaciones  que  se  interpretan  como  abandono  o
rechazo,  o  simplemente  frustrantes;  conductas
autodestructivas como la adicción a drogas, alcohol,
bulimia  y  anorexia;  sexo  promiscuo;  cortarse,
quemarse,  llegando  incluso  al  suicidio;  ansiedad
extrema  y  depresión;  comportamiento  inestable,
extremo  y  antagónico  que  cambia  rápidamente,
basado  muchas  veces  en  el  temor  a  ser
abandonado/rechazado;  comportamiento  impulsivo
que  no  mide  las  consecuencias  ni  conlleva  una
previa  y  razonable  planificación;  incapacidad  para
seguir  un  plan  y  aprender  de  la  experiencia;
agresiones verbales y/o físicas contra las personas
y objetos, maltrato y crueldad ejercida contra otros.
El  TLP es  otro  trastorno  que  ha  sido  asociado  a
vampiros  reales  y  otherkins,  como  un  intento  de
explicar dichas condiciones. (Borderline Personality
Disorder)

Ver:  Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE), Disforia de Especie, Dismorfia, Dismorfofobia,
Enfermedad  del  Cambiador,  Extremidades
Fantasma,  Integración,  Licantropía,  Patología,
Síndrome del Falso Recuerdo (SFR),  Teoría de la
Disociación,  Trastorno  Dismórfico  Corporal  (TDC),
Trastorno de Identidad Disociativa (TID), Trastorno
Esquizotípico de la Personalidad (TEP), Zoantropía.

Un  Directorio  de  Escritos  Otherkin: otro
completísimo  trabajo  de  Orion  Scribner,  el  que
recopila artículos, traducciones, y obras de arte. Su
título  completo  es  “Un  Directorio  de  Escritos
Otherkin y otros trabajos, organizado por temas”; la
versión  comentada  aquí  es  la  0.6  de  2012,  el
proyecto  fue  creado  el  7  de  mayo  de  2011  y
publicado  bajo  una  Licencia  Creative  Commons
Reconocimiento, No comercial, Compartir Igual (cc
by-nc-sa).

En  un  breve  sumario  previo  a  la  introducción,
Orion  nos  comenta  sobre  su  trabajo:  “Este

documento  sirve  como  una  guía  para  encontrar
textos u obras de arte en muchos sitios web y libros
sobre  una  variedad  de  temas  relacionados  con
otherkins, theriántropos, y personas similares. Este
directorio  cita  o  enlaza  a  obras  de  más  de  500
autores  y  artistas  diferentes,  que vienen  tanto  de
adentro como de afuera de la comunidad. Estas no
se limitan al inglés. Este directorio también enumera
traducciones  y  trabajos  originales  en  otros  15
idiomas.  Si  usted se está  preguntando acerca  de
cualquier tema que cualquier otherkin o therian haya
discutido  nunca,  probablemente  hallará  varios
ensayos sobre ese tema aquí, cada uno ofreciendo
una respuesta diferente. Use estas referencias para
respaldar  sus  propios  escritos  originales.  Si  no
encuentra un ensayo ahí, entonces ha encontrado
un  nicho  para  escribir  cosas  nuevas  en  él.” (A
Directory of Otherkin Writings)

Ver:  Bibliografía  Otherkin,  Clawrite,  Cronología
Otherkin,  Lexicón  Otherkin,  Politeismos,  Proyecto
de Ortografía Elenari.

Unico: término usado enla  comunidad de habla
hispana  para  hablar  de  un  singleton,  es  decir
alguien que posee una sola personalidad, mente o
alma en un único cuerpo.

Otros  Términos: Singleton.  Ver: Múltiple,
Multiplicidad, Sistema.

Unicornkin: otherkin  que  se  identifica  con  un
unicornio. Este animal tan presente en la mitología
posee en realidad una casi  total  semejanza física
con  el  caballo,  diferenciándose  solamente  por  el
cuerno en su frente que da origen a su nombre. Las
leyendas  sobre  un  animal  así  podrían  estar
relacionadas  con  otros  animales  como  el
rinoceronte  o  el  narval,  aunque  esto  no  excluye
otras  explicaciones  e  interpretaciones.  Ya  era
conocido algunos siglos A.C. en la antigua Grecia.
Aunque usualmente es representado con un cuerpo
de caballo, otras descripciones se corresponden con
un animal con cuerpo de asno,  o bien un caballo
con patas de antílope o ciervo, cola de león o chivo;
y  su  cuerno,  usualmente  de  color  blanco,  era
descrito  con  anterioridad  como  de  color  negro  y
punta roja. El gran simbolismo del unicornio reside
precisamente en su cuerno espiralado, relacionado
con  la  fertilidad,  abundancia,  magia,  así  como  la
capacidad de curación y la pureza espiritual.

Ver: Centauro, Equinekin, Grupo de los Animales
Míticos, Kin, Pegaso, Unicornkin.

Vampirekin: ver Vampkin.
Otros  Términos: Vampkin.  Ver: Grupo  de  los

Vampiros, Kin.

Vampiros,  Grupo  de  los:  no  parece  haber
muchos vampiros reales que se consideren también
otherkins,  sin  embargo  es  considerado  un  grupo
específico dentro de algunas clasificaciones de kins,
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como por ejemplo el libro de la otherkin Lupa, “Una
Guía de Campo a Otherkin”, en éste se habla de la
consabida división en  sanguine y  psi. Otro nombre
usado  es  vampkin.  Se  ha  discutido  mucho  si  los
vampiros reales son otherkins o no; cabe mencionar
el razonable argumento de que la simple necesidad
de sangre o energía sutil de un vampiro real no es
argumento para definirlo como más que humano o
no  humano,  como  sí  puede  hacerse  con  una
persona  otherkin.  Cualquier  ser  humano  puede
beber sangre o consumir energía sutil, aunque no lo
necesite como un vampiro real. Incluso al tratar el
asunto  desde  la  mitología  parece  difícil  unir
vampirismo  real  con  la  condición  de  persona
otherkin;  el  vampiro  mítico  es  precisamente  una
criatura muy relacionada con lo humano; desde lo
físico  y  desde  su  representación  de  diversos
aspectos de la naturaleza humana, la imagen más
popular  que tenemos sobre éste nos habla de un
ser  humano  que  luego  se  transforma  en  un  ser
sobrenatural.  Es  un  ser  humano  con  virtudes  y
defectos  que  luego  se  transforma en algo  menos
humano, pero no alguien que originalmente ya no lo
era.

Quizás la idea asociada sea que, al transformarse
en un vampiro, deja de ser humano. Esto también
resulta bastante discutible, muchas veces quien se
transforma en vampiro en las leyendas simplemente
posee  los  mismos  atributos  de  personalidad  pero
exacerbados,  intensificados.  Así  las  cosas,  un
hombre malo en vida volvía después de morir como
un  ser  también  maligno;  ese  era  el  verdadero
vampiro de siglos atrás, antes de su incorporación
idealizada,  dulcificada  al  extremo  dentro  de  la
cultura popular. Por el contrario, un hombre bueno o
santo dudosamente se transformaría en vampiro; es
decir,  el  tema  de  la  transformación  de  un  ser
humano en vampiro no responde en el mito a una
simple cuestión de humanidad por un lado y a un
estado  existencial  de  no  humanidad  por  el  otro,
como el que cabe señalar sí existe en una persona
otherkin, responde más bien a cuestiones morales
que determinaban una pérdida de humanidad que
de  ningún  modo  era  reemplazada  por  una
personalidad o alma animal. Podría afirmarse que al
perder su humanidad quien retornaba como vampiro
se acercaba a un estado de animalidad presente en
otros animales no humanos, pero esta idea no debe
entenderse  de  manera  extrema  y  literal,  cabe
recordar que la idea de superioridad humana sobre
animales como el  perro,  las vacas o los insectos,
también  es  una  construcción  cultural
antropocéntrica,  una  comparación  a  veces
impracticable  por  las enormes diferencias entre  la
especie  humana  y  otras  especies.  Sería  ridículo
jactarse de que un ser humano puede manejar un
correo electrónico, pilotar un avión de pasajeros o
sumar y  restar,  cuando un ratón o una gallina no
pueden, por dar un ejemplo. Quien se transformaba
en  vampiro  efectivamente  perdía  su  humanidad,

pero esta cualidad intrínseca no era remplazada por
otra  cualidad  esencial  no  humana;  alguien  así
simplemente  se  envilecía,  perdía  sus  atributos
humanos,  los  mismos  que  en  definitiva  ya  había
menospreciado  en  vida.  El  vampiro  era  la
consecuencia  final  de  una  mala  vida  y  no  el
mecánico intercambio de un alma humana, con más
o menos defectos morales, por el alma de un lobo o
un  dragón.  Por  todo  esto  cabe  señalar  que  en
principio  ninguno  de  estos  elementos  del  mito
parece guardar relación directa con el concepto de
otherkin.

Ver: Kin, Vampirekin, Vampkin.

Vampkin: otherkin  que  se  identifica  con  un
vampiro. No hablamos del vampiro mítico aquí sino
de un vampiro real; sanguine, psi o híbrido.

Otros Términos: Vampirekin.  Ver: Grupo de los
Vampiros, Kin.

Velo del Olvido: término propio de la comunidad
walk-in y starseed; refiere a la ruptura temporal en la
memoria  del  lazo  entre  el  alma encarnada en un
cuerpo humano, y el conocimiento que ésta poseía
antes de encarnar. El Velo del Olvido es una barrera
a  superar  para  recordar  quién  es  uno
verdaderamente y cuál es su propósito en la Tierra.
Existe  todo  un  trabajo  de  autoconocimiento  para
recuperar  la  memoria  perdida  al  encarnar;
herramientas  como  la  meditación,  los  sueños
lúcidos, o las Experiencias Fuera del Cuerpo como
la Proyección Astral, son algunas de ellas. El Velo
del  Olvido  es  también  un  conocido  concepto
metafísico usado en otras comunidades y casi con
la misma idea de por medio, una barrera entre el
limitado  conocimiento  actual  y  un  conocimiento
trascendente que pudimos haber poseído en vidas
anteriores, o que obtendremos en el futuro mediante
un  arduo  trabajo  mental  y  espiritual.  (Veil  of
Oblivion)

Ver: Encarnación,  Grupo  de  los  Starseeds
Múltiples  y  Walk-ins,  Memoria  de  Vidas  Pasadas,
Proyección  Astral,  Registro  Akáshico,  Semilla
Estelar, Sueño Lúcido, Walk-in.

Velo,  El: para  referirse  a  la  idea  de  una
separación  o  frontera  entre  el  mundo  que
conocemos y un mundo con características propias
y diferentes al planeta Tierra, un mundo muy distinto
al humano. Puede ser entendido de varias maneras;
como un velo que separa nuestro mundo del plano
astral,  del  reino  de  las  hadas,  del  mundo  de  los
sueños; como otra dimensión o lugar físico, o bien
como una realidad trascendente que permite a las
personas superar sus limitaciones en la Tierra. Es
también una metáfora de los límites impuestos por
el hombre hacia el hombre, del alejamiento de una
comunión con la naturaleza y un tiempo en donde la
magia  y  la  capacidad  de  asombro  todavía  eran
reales.  El  Velo  es  un  concepto  sujeto  a  muchas
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interpretaciones personales y grupales, muy famoso
en  el  grupo  otherkin  de  elfos  y  hadas,  además
relacionado con el fenómeno del  Glamourbombing.
(The Veil)

Ver: Bomba de Glamour, Dimensión, Grupo de los
Starseeds  Múltiples  y  Walk-ins,  Manifiesto  de  la
Nación de los Elfos, Plano Astral, Telluria.

Viajero: un  alma  proveniente  de  un  planeta  o
densidad que ha encarnado en un cuerpo de otra
especie  o  mundo.  Se  les  atribuye  una  alta
espiritualidad y una misión que cumplir ayudando a
otros seres y especies a evolucionar. A diferencia de
los walk-ins, no hay en este caso un intercambio de
almas, humana y extraterreste; un viajero siente que
ha sido extraterrestre desde su mismo nacimiento,
ocurrido  de  padres  humanos.  Por  otra  parte  los
viajeros comparten un despertar  de su conciencia
con  el  grupo  de  los  walk-ins,  donde  pueden
experimentar sensibilidad sensorial o extrasensorial,
contactos con otros seres extraterrestres, visiones,
sueños lúcidos, telepatía, canalización, la sensación
de pertenencia a lugares no terrestres, entre otros
fenómenos. (Wanderer)

Ver: Alienkin,  Anfitrión,  Astrales,  Densidad,
Dimensión, Hospedaje, Semilla Estelar, Walk-in.

Visualización:  es la  creación y/o  proyección de
una  imagen  mental  con  diversos  fines.  Crear  un
estado  de  conciencia  determinado,  como  por
ejemplo un estado de relajación/  meditación;  pero
también como una técnica para enfocar la energía
sutil hacia un determinado propósito, por ejemplo la
curación. (Visualization)

Ver: Conexión  a  Tierra  y  Centrado,
Desplazamiento,  Energía  Sutil,  Nueva  Era,
Trabajador de la Energía. 

Vor'jen: termino  elenari  que  significa  “corrupto”,
usado para referirse a estas cosas:

a- La Corrupción, entidad que atacó los mundos
de origen de los pueblos elenari.

b-  Cualquier  raza  o  individuo  víctima  de  la
Corrupción y por lo tanto corrupto. 

c- La raza de panteras cambiaformas con quienes
los elenari estaban en guerra y de quienes se creía
fueron víctimas de la Corrupción.

El segundo uso del término se considera el más
moderno y correcto, se desconoce cuál fue el uso
original del mismo. Según las creencias del pueblo
elenari  los  seres  corrompidos  se  convierten  en
vor'jen y pierden toda su individualidad, estando por
completo  al  servicio  de  la  Corrupción.  Son
prisioneros  de  una  mente  colectiva  que  buscan
corromper a  otros.  A veces  también denominados
sombras.

Otros  Términos: La  Corrupción.  Ver: Elenari,
Elfkin.

Walk-in: existen varias definiciones sobre qué es
un walk-in halladas en la red. Una de ellas refiere a
un fenómeno, la otra a un grupo que puede o no
considerarse  otherkin.  La  primera  definición
contempla al  fenómeno walk-in  solo  como eso:  el
fenómeno por el cual una entidad o ser ocupa un
cuerpo  que  no  era  el  suyo  originalmente.  Es  la
explicación  que  hallamos  en  Otherkin  Hispano
donde  los  walk-ins  “Son  seres  (almas  o  psiques)
que  toman  el  control  de  un  cuerpo  que  no  les
pertenece desde el nacimiento y se manifiestan en
él”, lo que no puede ser considerado como otherkin
a menos que se trate de un alma no humana. Solo
en  ese  último  caso  el  fenómeno  walk-in  puede
incluirse  también  como  parte  de  las  teorías  de
origen que explican el fenómeno otherkin. Por otro
lado en la red hay sitios de la comunidad starseed y
walk-in en donde se define walk-in como un grupo
con  características  definidas  y  no  solo  como  el
fenómeno  de  la  ocupación  de  un  cuerpo  por  un
alma.

Bajo  esta  última definición  encontramos  que  un
walk-in es un alma o espíritu proveniente de otras
dimensiones,  que  se  une  a  un  cuerpo  humano
después de su nacimiento por diversas causas. Se
considera que existe una especie de contrato entre
el  alma entrante o walk-in y el alma saliente,  que
beneficia  a  ambas.  El  walk-in  busca  poseer  un
cuerpo físico para cumplir una misión en el lugar o
civilización  donde  vive  el  alma  que  abandona  el
cuerpo,  éste  se  convierte  de  esa  forma  en  un
anfitrión del walk-in. Normalmente la ocupación se
produce aprovechando una circunstancia  especial,
un accidente o un estado de coma por ejemplo, o el
mismo deseo del alma de abandonar su vida en ese
cuerpo.  Entonces  el  walk-in  se  comunica  con  la
personalidad  residente  y  le  propone  realizar  el
cambio,  al  parecer  la  ocupación  nunca  se  realiza
contra la voluntad del  alma saliente.  Una persona
walk-in también pasa por un proceso de Despertar
con  síntomas  específicos:  especial  sensibilidad
sensorial  o  extrasensorial,  dificultades  para
reconocer el entorno familiar o usar el lenguaje que
el  alma saliente  conocía.  Durante  el  Despertar  el
walk-in adquiere conciencia de serlo y de cuál es su
misión,  actualmente  existe  una  amplia  comunidad
walk-in con una creciente presencia en la red.

Ver: Alienkin, Anfitrión, Astrales, Dimensión, Grupo
de los Starseeds Múltiples y Walk-ins,  Hospedaje,
Semilla Estelar.

Were: término  muy  antiguo  que  designa  a  un
hombre  adulto.  Proviene  de  diferentes  fuentes
lingüísticas, del inglés “wer”, del sánscrito “vira”, del
lituano  “vyras”,  del  latín  clásico  “vir”,  del  antiguo
irlandés “fer”,  y del  gótico “wair”.  Otras formas de
escritura son  weerwolf en holandés medio,  werwolf
en antiguo alto  alemán,  varulf en sueco.  Junto  al
vocablo “wolf”, es decir “lobo”, designa a un hombre
lobo o ser humano capaz de transformarse en lobo.
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Actualmente  el  término  were  es  también  utilizado
junto  al  nombre  de  otros  animales,  precisamente
para referir a otras especies. Por ejemplo werebear
para hablar del oso, o werecat para referir a un gato.

Ver: Hombre Lobo, Licantropo, Lupuskin,  Lycan,
Theriantropía.

Wereside: como sinónimo de theriotipo, fenotipo,
o therioside.

Otros Términos: Fenotipo, Theriotipo, Therioside.
Ver: Theriantropía.

White Wolf: empresa creadora de diversos juegos
de rol y otros tipos de juegos, fundada en 1991 por
Mark  Rein·Hagen,  Steve  Wieck y  Stewart  Wieck.
Famosa principalmente por el juego de rol Vampiro:
La Mascarada, aunque posee otros muy conocidos
como Hombre Lobo: El Apocalipsis,  Changeling: El
Ensueño,  Mago: La Ascensión,  Wraith: El Olvido, y
otros. Su original sistema narrativo junto a la idea de
integrar  diferentes  juegos/universos  dentro  de  un
universo  lúdico  mayor,  conocido  como  Mundo  de
Tinieblas,  resultó  toda  una  innovación  dentro  del
mundo  de  los  juegos  de  rol.  Su  influencia  es
evidente en la comunidad gótica y aficionados a los
vampiros  en  general,  sobre  todo  en  el  uso  de
algunos términos del juego en otros ámbitos que no
son propios de los juegos de rol.

Ver:  Aspirante,  Conejo  de  Pelusa,  Ficcionkin,
Jugador  de  Rol  (JDR),  Machinekin,  Mediakin,
Otakukin, Quieroser, Síndrome de la Princesa Elfica.

 
Yo presentado: o el yo exhibido ante al mundo, la

forma  en  que  uno  se  muestra,  la  persona  que
mostramos ser exteriormente. En un múltiple puede
ser  cualquiera  de  las  personas  que  integran  el
sistema, manejando la fachada. (Presenting Self)

Ver: Compañero  de  Cabeza,  Fachada,
Multiplicidad, Sistema.

Zoantropía: ver Licantropía.
Otros Términos: Licantropía.
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Indice de Términos

Aeolikin OT: Anemoikin, Eolic-kin

Ailurantropía 
Akasha OT: Energía Libre de Masa, Energía Sutil
Alienkin
Alter
Amorfo OT: Informe
Anemoikin OT: Aeolikin, Eolic-kin
Anfitrión
Anfitrión Otherkin
Angelkin
Angelkin y Demonkin, Grupo de los
Animales Míticos, Grupo de los
Animales Reales, Grupo de los
Animalesco. OT: Feral
Animismo
Antrocefálico
Antrodragón OT: Dragóntropo
Antropomórfico
Anunaki
Aquakin
Arquetipo
Ashtae
Aspectado OT: Facetado
Aspirante OT: Quiero ser
Astrales OT: Astralkin
Astralkin OT: Astrales
Aullido
Aura
Avatar
Aviankin
Bearkin
Bibliografía Otherkin
Bioelectrografía
Blindaje
Bombardeo de Glamour
Cámara Kirlian
Cambiador OT: Cambiaformas
Cambiaformas OT: Cambiador
Cambiante
Cambio de Forma
Cameoshift
Caminante de Sueños
Caminar en sueños
Catkin OT: Feliskin, Gente Gato
Celestial
Centauro
Centrado
Chakra
Chamán
Chi OT: Energía Libre de Masa, Energía Sutil
Cinantropía
Cladotheriantropía
Cladotheriántropo
Clariaudiencia
Clarividencia
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE)
Clawrite
Co-consciencia
Co-consciente
Co-manejo

Co-presente

Compañero de Cabeza OT: Compañero Mental/de Mente, 
Familia Interior, Integrante, Residente
Compañero Mental/de Mente OT: Compañero de Cabeza, 
Familia Interior, Integrante, Residente
Conductor
Conejo de Pelusa
Conexión a Tierra
Conexión a Tierra y Centrado
Contherian
Contheriantropía
Corrupción, La OT: Vor'jen
Cronología Otherkin
Coyotekin
Cuerpo Energético
Daemon
Daim
Debilidad
Deidad
Demonkin
Densidad
Descendencia Divina, Teoría de
Descendencia Genética, Teoría de
Despertar, El
Desplazamiento

Desplazamiento Astral 
Desplazamiento Cameo
Desplazamiento del Aura

Desplazamiento Espiritual OT: Desplazamiento Fantasma
Desplazamiento Fantasma OT: Desplazamiento Espiritual
Desplazamiento Físico
Desplazamiento Mental
Desplazamiento Onírico OT: Desplazamiento en Sueños
Desplazamiento de los Sentidos
Desplazamiento en Sueños OT: Desplazamiento Onírico
Des'tai
Des'taiah
Dharma
Dimensión
Dire-Form
Disforia de Especie
Dismorfia OT: Dismorfofobia, Trastorno Dismórfico 
Corporal
Dismorfofobia OT: Dismorfia, Trastorno Dismórfico 
Corporal

Disociación, Teoría de la Divinidad 
División del Alma, Teoría de la
Dogkin
Dracónico
Draconicity
Draconity
Dragónico OT: Dracónico
Dragonkin

Dragóntropo OT: Antrodragón
Durmiente
Eclipsing
Elemental
Elementales, Grupo de los
Elementos
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Elenari
Elenari, Estrella de
Elfdom
Elfin
Elfa

Elfkin OT: Elvenkin
Elfos y Fey, Grupo de los OT: Fey

Elvenkin OT: Elfkin
Emblema Otherkin OT: Sigil Otherkin
Encarnación
Encarnación, Teoría de la
Encarnado
Energía Libre de Masa OT: Energía Sutil
Energía Psíquica
Energía Sutil OT: Energía Libre de Masa
Enfermedad del Cambiador
Eolic-kin OT: Aeolikin, Anemoikin
Equinekin OT: Horsekin
Escisión
Escisión del Cuerpo
Escudo de Energía
Escudo de Filtro

Espacio de la Cabeza OT: Espacio mental, Otro Mundo, 
Paisaje Interno

Espacio Interior OT: Espacio de la Cabeza, Espacio 

Mental, Otro Mundo, Paisaje Interno

Espacio Mental OT: Espacio de la Cabeza, Otro Mundo, 
Paisaje Interno
Espíritu del cuerpo
Esquizomorfia
Estar afuera OT: Frontal
Eter OT: Energía Libre de Masa, Energía Sutil
Eterometría
Exilio, El
Exilio, Teoría del
Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM)
Experiencias Extra Corporales (EEC)
Extradimensional OT: Extraterrestre, Otra Tierra
Extraterrestre OT: Extradimensional, Otra Tierra
Extremidades Fantasma
Facetado
Fachada
Familia interior OT: Compañero de Cabeza, Compañero 
Mental/de Mente, Integrante, Residente
Fairykin
Fe
Feérico
Feliskin OT: Catkin, Gente Gato
Felitauro
Femmekin

Fenotipo OT: Therioside, Theriotipo, Wereside
Feral OT: Animalesco
Fey OT: Grupo de los Elfos y Fey
Ficcionkin OT: Mediakin
Ficticio
Firma de Energía
Flujo/s
Fondo/El Fondo
Forastero
Forma Verdadera
Foxkin
Frontal OT: Estar afuera
Fuerza Odica OT: Energía Libre de Masa, Energía Sutil
Furro OT: Furry

Furry OT: Furro
Furry Fandom
Fursona
Gaia, Teoría de
Gargoylekin
Gente Animal
Gente Gato OT: Catkin, Feliskin
Godkin
Griffinkin
Guardián
Guardián, Teoría del
Hombre Lobo OT: Licántropo
Horsekin
Hospedaje
Humankin
Humano
Identikin
Igniskin OT: Pyrokin
Informe OT: Amorfo
Integración
Integrante OT: Compañero de Cabeza, Compañero 
Mental/de Mente, Familia Interior, Residente
Intermorfia
Invitado
Jugador de Rol (JDR)
Karma
Ki OT: Energía Libre de Masa, Energía Sutil
Kin OT: Pariente
Kintipo
Kirliangrafía
Kitsune
Lado Animal OT: Therioside, Wereside
Leopardkin
Lexicón Otherkin
Licantropía OT: Zoantropía
Licántropo OT: Hombre Lobo
Llamada, La
Lupuskin
Luxkin
Lycan
Machinekin
Magia OT: Magick
Magick OT: Magia
Manifiesto de la Nación de los Elfos
Manifiesto Múltiple, El
Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 
(DSM)
Máscara
Mediakin. OT: Otakukin
Mediano
Memoria de Vidas Pasadas
Memorias Dolorosas
Metahumano OT: Posthumano, Transhumano 
Mitología
Múltiple
Múltiple Anfitrión
Múltiple/s Empoderado/s
Múltiple Escindido
Múltiple Otherkin
Multiplicidad

Multiplicidad, Teoría de la 
Mundo de la Tierra, El 
Mundo/s de Origen 
Nahualismo
Nefilim
Nes´tai
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Nes'tar
No-kin
Nombre del cuerpo
Nueva Era
Orgón OT: Energía Libre de Masa, Energía Sutil
Origen, Teoría de
Otakukin OT: Mediakin
Otherkin OT: Otherkind
Otherkind OT: Otherkin  
Otherkinismo
Otro Mundo OT: Espacio de la Cabeza, Espacio Interior, 
Espacio Mental, Paisaje Interno

Otra Tierra OT: Extradimensional, Extraterrestre.
Paisaje Interno OT: Espacio de la Cabeza, Espacio 
Interior, Espacio Mental
Pariente/s OT: Kin
Patología
Pegaso
Percepción Extra Sensorial (PES)
Personalidad Escindida
Phoenixkin
Plano Astral
Plural
Pólikin
Polimítico
Polimorfo
Politeísmos
Politherian/Polytherian OT: Poliwere, Polywere
Poliwere/Polywere OT: Politherian, Polytherian
Posesión, Teoría de
Posthumano OT: Metahumano, Transhumano
Prana OT: Energía Libre de Masa, Energía Sutil
Proyección Astral
Proyecto de Ortografía Elenari
Psicoquinesia OT: Psiónica
Psicometría
Psiónica OT: Psicoquinesia 
Pyrokin OT: Igniskin
Qi-Gong
Quieroser OT: Aspirante
Quimera
Quimérico
Ravenkin
Reencarnación
Reencarnación, Teoría de la
Reencarnado
Registro Akáshico
Reglas de la casa
Reiki
Residente OT: Compañero de cabeza, Compañero 
mental/de mente, Familia Interior, Integrante, Múltiple
Rizomorfia
Seeming
Semilla Estelar
Seres Sombra OT: Sombras
Shadowkin
Sigil
Sigil Otherkin OT: Emblema Otherkin
Síndrome de la Princesa Elfica
Síndrome del Falso Recuerdo (SFR)

Singleton OT: Unico
Sistema
Sistema Múltiple
Sistema de Portal
Sistemas Paralelos
Sombras OT: Seres Sombra 
Starseeds, Múltiples y Walk-ins, Grupo de los
Sueño Lúcido
Suntheriantropía
Tauromorfo
Telequinesis OT: Psicokinesis
Telluria
Tellurianos
Theriomorfismo
Terrakin
Therian OT: Theriántropo
Therian, Símbolo
Therian Wereprints
Therianismo
Theriantropía
Theriántropo OT: Therian 
Theriántropos, Grupo de los
Theriocefálico
Theriomito

Theriotipo OT: Fenotipo, Therioside, Wereside

Therioside OT: Fenotipo, Theriotipo, Wereside
Tiempo perdido
Tigerkin OT: Catkin, Feliskin, Gente Gato  
Todo el Mundo es Theriántropo, Teoría de
Tótem
Totem, Teoría del
Trabajador de la Energía
Trans-Especie, Teoría de
Transhumanidad
Transhumano OT: Metahumano, Posthumano
Transmogrificación
Transmorfo
Trastorno Dismórfico Corporal (TDC) OT: Disforia de 
Especie, Dismorfia, Dismorfofobia
Trastorno de Identidad Disociativa (TID)
Trastorno Esquizotípico de la Personalidad (TEP)
Trastorno Límite de la Personalidad (TLP)
Un Directorio de Escritos Otherkin
Unico OT: Singleton
Unicornkin
Vampirekin OT: Vampkin
Vampiros, Grupo de los
Vampkin OT: Vampirekin
Velo del Olvido
Velo, El
Viajero
Visualización
Vor'jen OT: La Corrupción
Walk-in
Were

Wereside OT: Fenotipo, Theriotipo, Therioside
White Wolf
Yo presentado
Zoantropía OT: Licantropía
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Akasha 
Arquetipo
Aura
Bioelectrografía
Blindaje
Caminante de Sueños
Caminar en sueños
Centrado
Chakra
Chi 
Clariaudiencia
Clarividencia
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE)
Conexión a Tierra
Conexión a Tierra y Centrado
Cuerpo Energético
Despertar, El
Energía Libre de Masa
Energía Psíquica
Energía Sutil 
Escudo de Energía
Escudo de Filtro
Eter 
Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM)
Experiencias Extra Corporales (EEC)
Fe
Firma de Energía
Humano
Jugador de Rol (JDR)
Karma
Ki 
Magia 
Magick 
Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 

(DSM)
Metahumano 
Mitología
Nueva Era
Orgón 
Origen, Teoría de
Otherkin 
Pariente/s 
Patología
Percepción Extra Sensorial (PES)
Plano Astral
Posthumano 
Prana 
Proyección Astral
Psicoquinesia 
Psicometría
Psiónica 
Qi-Gong
Quieroser 
Reencarnación
Reencarnado
Registro Akáshico
Reiki
Sigil
Sueño Lúcido
Telequinesis 
Trabajador de la Energía
Transhumanidad
Transhumano 
Trastorno Esquizotípico de la Personalidad (TEP)
Vampirekin 
Vampkin 
Visualización
White Wolf
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Instituto Cultural Quetzalcoatl - Capítulo xxii.- Netzach, el Séptimo Sephirah
Instituto Español de Reiki Terapéutico y BIoelectrografía
Instituto Español de Reiki Terapéutico y BIoelectrografía - Currículo Newton Milhomens
Instituto Español de Reiki Terapéutico y BIoelectrografía - ¿Qué es la Bioelectrografía?
Instituto Español de Reiki Terapéutico y BIoelectrografía - Trabajos e investigaciones en Bioelectrografía
Instituto Iberoamericano de Bioelectrografía Aplicada
International Union of Medical and Applied Bioelectrography
International Union of Medical and Applied Bioelectrography - Bioelectrography Publications
International Union of Medical and Applied Bioelectrography - History of Bioelectrography
Internet Archive Wayback Machine Kelurian´s Vale 

Internet Archive Wayback Machine - Kelurian´s Vale - Ortography (some words on the subject)
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Otherkin Timeline (The Art and Writing of O. Scribner)
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Perseus Digital Library - Apollodorus, Library Sir James George Frazer, Ed. - Apollod. 2.3
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Perseus Digital Library - Strabo, Geography H.C. Hamilton, Esq., W. Falconer, M.A., Ed. - Strab. 8.6
PlanetaLibro - Charles Webster Leadbeater (Para descargar libros del autor en PDF) 
Planeta Holístico (Biografía y libros para descargar de Charles Leadbeater)
Poetry Foundation - from The Faerie Queene: Book I, Canto I
Project Shift - ¿Eres un Therian?
Project Shift - Preguntas y respuestas / FAQ
Project Shift - ¿Qué es la Teriantropía?
Project Shift - Shifts Físicos [Physical Shifting]
Project Shift - Sobre los Shift Cameo [Cameo Shifting]
Project Shift - Términos y Definiciones
Project Shift - Tipos de Shift
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Scottmandelker.com - Una introducción a los wanderers y walk-ins
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The Biointernet School - Konstantin G. Korotkov
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The Courts 
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The Crisses
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The Crissing Link - For and about Multiples
The Crissing Link - The Multiple Manifesto
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The Cryptid Zoo - The Cryptid Zoo: Sea Serpents
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The Free Dictionary - transmogrification
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The Nibiruan Council
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