
Juan y César 

 

(No es la foto de los gatos en el artículo, quería evitar exponer la imagen de ellos ya enfermos 

o muertos) Foto: https://www.wallpaperflare.com/ 

 

 

Quiero presentar un caso de estudio que les hará llorar y les mostrará a los círculos 

científicos que los animales realmente son ángeles y que tienen una historia de vida, una misión 

que cumplir junto con el ser humano que vinieron a buscar a la Tierra. Hablaré primero de Juan, 

un gato gris que vivió con mi hermana hasta que ella murió, luego se vino a vivir conmigo. 

Sintió depresión todo el tiempo, lamentó profundamente la muerte de la madre 

humana, nada lo hacía sentir mejor. Ella tenía un carro negro, de marca y modelo muy diferente 

al mío, del mismo color. Si bien no vendí su auto, Juan dormía todos los días en su techo. Después 

de que vendí el auto, el gato comenzó a dormir en el techo de mi auto, siempre con una mirada 

triste que rompería el corazón de cualquiera, dejando en claro que extrañaba mucho a su tutora. 

Juan siguió así durante dos años y siempre recordaba alguna fecha importante para 

ambos. En la víspera del cumpleaños de mi hermana, el ángel simplemente se marchitó de tal 

manera que murió, a pesar de que estaba físicamente sano, pero, consciente de que había 

cumplido su misión de ser el compañero de un ser humano específicamente, Juan dejó de comer 

y se fue. en el arbusto. durante una semana, regresando solo para mostrarme que se estaba 

muriendo, para ser enterrado en el pequeño cementerio de mascotas que tengo en mi patio 

trasero. 

 



César era un gato salvaje, que había estado visitando mi patio trasero durante casi diez 

años, atraído por la presencia de mis gatos adoptivos. Siempre a la defensiva, fue muy difícil 

ganarse su confianza y le tomó años comenzar a colarse en el criadero y robar algo de comida. 

César tenía una herida en la cabeza y le compré un medicamento en spray para tratar de curarlo, 

pero él reaccionó con miedo y no me dejaba aplicarle el medicamento más de una o dos veces, 

el cual terminó caducado y lo tuve que desechar, sin lograr curar la herida. 

Hace un año, César empezó a venir a mi casa a comer y beber agua, pero le tenía mucho 

miedo a todo. Ya es muy viejo y hablé mucho con él, le expliqué que estaría feliz de adoptarlo, 

pero él era el que necesitaba aceptar la adopción, ya que lo consideraba como un miembro más 

de la familia. Llegó la edad y César se acercó cada vez más, ya que ya no podía cazar como antes. 

Es ciego y sordo, con problemas neurológicos, apenas puede caminar sin caerse. En la 

naturaleza, ya estaría muerto, por lo que comenzó a dormir en el interior. 

¡Estaba tan emocionado cuando Caesar usó la caja de arena por primera vez! 

Eligió terminar sus días conmigo y tiene una enfermedad terminal. Nunca había recibido 

cariño y estoy muy agradecida de haber sido elegida para ser la humana que le mostró a Caesar 

lo que es ser una mascota. Como ya no oye ni ve, su única forma de comunicación con el mundo 

es recibir calor humano y se desplomó varias veces en mi regazo, casi se le para el corazón, pero 

me di cuenta que lo que hacía a César aferrarse a la vida era que por fin había convertirse en 

una mascota, un ser vivo digno de afecto. 

Solo aquellos que sienten esta emoción pueden describir lo bueno que es ser la única 

persona que logró poner un gato salvaje en su regazo y convertirlo en una mascota doméstica. 

Eso se aplica a todo el tiempo y el dinero que puedas invertir en la misión de esta vida. Este es 

uno de los tesoros del cielo, que mucha gente cambia por el éxito material, que no lleva a 

ninguna parte. Incluso estoy evitando darle demasiado cariño a César, para que finalmente 

descanse en paz, ya que lleva una semana sin comer ni beber, ¡manteniéndose vivo solo con el 

calor humano! 

¡Ese es el vínculo entre humanos y animales! No hay forma de explicarlo, es solo 

experimentarlo, adoptar un ser vivo, gratis. No hay palabras para describir científicamente el 

mutuo agradecimiento de tener en tu regazo una vida que pidió una semana extra a Dios, saber 

lo que es el cariño, vivir solo de AMOR, sin comida, sin agua, sin oír ni ver, solo sentir la mano 

de un padre cariñoso y decir “aquí estoy”. Reúne también tus tesoros en el cielo. Siente el mismo 

calor, de las manos de un Padre Mayor. Sin palabras... 


