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Introducción
Esta cronología rastrea la historia reciente
de gente real que se identifica como animales
o seres “míticos”. Gente de este tipo puede o
no llamarse a sí misma por uno o más de estos
nombres: elfinkind, otherkin, cambiadores,
weres, o teriántropos.

soy inclinado a enumerar fechas para una
Forteana débilmente relacionada, tales como
avistamientos de hombre lobo. Sin embargo,
algunas pocas raras excepciones pueden tener
su lugar, pero sólo si son necesarias para el
contexto. (2)

Aquí hay algunas cosas básicas que deben
entenderse sobre otherkin: esta identificación
es filosófica o espiritual. Consideramos ser
nosotros mismos seres “míticos” o animales,
pero no en cuerpo. Entendemos que somos
físicamente humanos. Esta identificación no es
un juego de rol de hacer creer. Cuando
decimos cosas como “Yo soy un elfo”, lo
decimos en serio, y habiendo puesto mucha
reflexión en cómo llegamos a esa declaración.

Actualmente, esta historia todavía muestra
una propensión hacia acontecimientos que
sucedieron dentro o que se describen en
Internet, simplemente porque estos registros
son los más fáciles de encontrar. No debe
interpretarse en el sentido de que teriántropos
y otherkins son principalmente subculturas de
internet, sino que solamente son más visibles
allí.
En su mayor parte la Cronología Otherkin
no se centra en eventos de las comunidades de
vampiros, starseeds, extraterrestres
encarnados, walk-ins, totemistas animales, o
múltiples. Estos grupos tienen conexiones con
-y han tenido influencia sobre- las
comunidades otherkin y therian. De todos
modos creo que están fuera del alcance de este
proyecto en particular, y serían mejor tratados
por un autor diferente.

Tampoco es una religión: cada individuo
decide las reglas para sí mismo (él/ella/él-ella)
solamente, ya que solamente tú puedes
determinar lo que eres. Nadie puede hacer tu
introspección por ti. (Hablando de religión:
aunque he conocido un montón de otherkins
que son paganos, no es estrictamente una
creencia pagana. También hay muchos
otherkins que son de otras religiones,
incluyendo cristianos. Los otherkin pueden
seguir cualquier religión que deseen.) (1)

Existen varias historias escritas similares,
cada una con su propio enfoque. Hay una
cronología de la moderna subcultura de los
vampiros en las páginas 259-263, del Codex
del Vampiro Psíquico.2 También pueden leer la
Cronología Therian de Wolf VanZandt.3
VanZandt rastrea indicios de (lo que él cree es)
teriantropía todo el trayecto hasta la prehistoria
y la época medieval. No quiero ser redundante,
por lo que he elegido ubicar el foco de la
Cronología Otherkin sobre eventos dentro de
la memoria viva. Breves historias de la
subcultura otherkin han sido perfilados por
Vasti en Wikipedia,4 o resumidos en las
páginas 49-52 del libro de Lupa Una Guía de
Campo a Otherkin.5 Me gustaría escuchar de
cualquier otro documento con cronologías
sobre temas similares.
Estoy escribiendo todas las fechas en

Dudo que estas creencias sean una moda
pasajera de la cultura juvenil, ya que abarcan
por lo menos un par de generaciones.
Comencé este proyecto porque me pregunté
hasta qué punto se remonta nuestra historia, y
cómo cada parte de ella comenzó.
Con tal propósito esta cronología se centra
en acontecimientos de no-ficción en la vida
real, que realmente sucedieron. Como tal, no
soy inclinado a enumerar fechas de
publicación de obras de ficción o juegos. La
cronología no hará un seguimiento de la
publicación de obras de ficción sobre hombres
lobo o elfos, a diferencia de cronologías como
La Cronología del Loco Iván sobre la Ficción
del Hombre Lobo y el Teriántropo.1 Tampoco
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formato año-mes-día porque así es más fácil
de mantener organizado. Al citar fuentes
informales me he tomado la libertad de
corregir errores obvios de ortografía y
formato, pero he dejado intactos todos los
pasajes donde la variación ortográfica es
intencional o ambigua. Las direcciones web
que están activas, así como su escritura, se
muestran como enlaces directos dentro de este
eBook. Sin embargo, las direcciones web que
estén “muertas” (o que hayan pasado a otra
titularidad, o que de otra manera hayan
cambiado significativamente) simplemente son
subrayadas y marcadas como “desaparecida”.
Cuando un sitio ha migrado desde una
dirección contemporánea muerta a la dirección
activa actual, trataré de incluir ambas. Todas
las direcciones URL se muestran en el capítulo
“Notas”, por lo que el libro es legible
independientemente de si se lee en pantalla o
en papel.

satisfactoria. En el capítulo “Ayuda Necesaria”
al final de este libro, tengo una lista de algunas
de las cosas que estoy buscando.
Ah... y si tú eres mencionado en esta
cronología... y quieres hacer una corrección
sobre lo que se dice acerca de ti, o no deseas
ser mencionado aquí para nada... solo envíame
un e-mail,6 y dime que cambios te gustaría que
haga. Lo arreglaré en la próxima revisión. Yo
en verdad respeto -y creo en preservar- la
privacidad de todas las personas. Ese es uno de
mis valores más altos y espero haberlo hecho
bien desde el principio. Si accidentalmente he
violado los límites personales de cualquiera,
quiero hacer rectificaciones. Todo lo que tienes
que hacer es solicitarlo.
Este es un proyecto nuevo y un montón de
cosas han sido involuntariamente excluidas,
sólo porque yo no había pensado todavía en
investigarlas. Sin embargo, confieso que
encuentro necesario omitir intencionalmente a
determinadas personas, grupos, y eventos de
esta historia... pero sólo por una buena razón.
Ya sea porque las personas implicadas
educadamente pidieron no ser incluidas... o he
decidido dejar a estas personas solas, porque
supongo que esa sería su preferencia, basado
en lo que han expresado acerca de proyectos
similares. Me refiero solamente a respetar sus
límites.

He encontrado las fechas en que algunos
sitios web fueron creados ya sea mirando la
información de dominio de WhoIs, o leyendo
el registro del sitio (si lo tiene), o contactando
con alguien que estuvo involucrado en la
creación del sitio. A veces los registros de la
fecha de creación del sitio se han perdido, y lo
mejor que cualquiera puede hacer es listar la
más temprana fecha en que el sitio pudo ser
visto a través de Archive.org. (3) (4)
Este documento es todavía un trabajo en
progreso. Estoy haciendo lo mejor que puedo
para mantener su aspecto brillante, pero
inevitablemente habrá algunos errores que
escapan a mi atención. ¡Si ves algún error por
favor envíeme correcciones por correo
electrónico! ¡Me encanta la ayuda con la
edición y verificación de datos! ¡Lo digo en
serio! ¿Hay errores de ortografía? ¿Hay
eventos citados con fechas equivocadas?
¿Algún evento duplicado? ¡Dímelo, así puedo
hacer esto mejor! Mejor aún, si sabes de
completas franjas de información que yo no
sabía para incluir, ponme al corriente de ello.
Los pasajes impresos en letra roja son aquellos
temas en los que mi información es carente y
necesito más para completarla de forma

Las opiniones expresadas en el siguiente
documento no necesariamente reflejan la mía.
Yo básicamente estoy citando personas en
orden cronológico, y probablemente cada uno
de ellos verá un evento a su manera. Respecto
a muchos de estos eventos yo no estaba allí,
así que tuve que tomar la palabra de alguien
para ello. Si crees que cité a alguien que estaba
equivocado, o a alguien que desvirtuó los
hechos, o si les cité de una mala manera, por
favor deja caer una línea para ayudar a
enderezar el enredo.
Orion Scribner
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1972
1972¿?: Las Elf Queen‘s Daughters (EQD) fueron un temprano grupo de personas que
consideraban ser elfos. Esto es aproximadamente alrededor de cuando ellos empezaron. Los Silver
Elves dijeron, “Alrededor de 1972 Arwen y Elenor, quienes eran y son magos muy expertos
visitando amigos en Carbondale, Illinois. Ellos fueron, y son, los nigromantes más hábiles que
jamás hemos encontrado, usando el tablero Ouija para canalizar un espíritu y recibir respuestas y
orientación de este. En esta ocasión el espíritu les dijo que formasen las Elf Queen‘s Daughters.”1
Aeona Silversong de las EQD escribió, “Yo conocía a los Tookes, que comenzaron las EQD.
Los conocí en Chicago en los últimos años sesenta y sucedió que estaba de visita en el momento en
que ellos canalizaron el nombre de Elf Queen‘s Daughters. Lo hicieron con una tabla Ouija.”2
Les solicité a los Silver Elves que resumieran quienes son las EQD, y respondieron:
“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. Muchas personas que uno encuentra en círculos paganos son
buena gente. Algunos portan títulos impresionantes para sí mismos, pero no están ni en el mínimo
de lo impresionante. Algunos simplemente están allí por la fiesta. Ninguno de ellos describe a las
hermanas de las EQD, quienes influyen en las personas por su mera presencia y que te hacen sentir,
si tú has tenido alguna duda acerca de ello en lo absoluto, que la magia es real y que acabas de
entrar en ella.”3 (5) (6)
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1973
1973¿?: Alrededor de ese las Elf Queen‘s Daughters comenzaron a publicar cartas.
Los Silver Elves me dijeron, “Arwen y Elenor [de las EQD] se trasladaron a Worthington,
Ohio, y empezaron a publicar las Cartas Mágicas Elficas. Muchas de esas primeras cartas fueron
publicadas en la primera versión de la revista Green Egg. Si pudieras hacerte de alguna de ellas o
encontrar sus fechas de publicación (tal vez desees contactar a nuestro amigo Oberon Zell
Ravenheart [creador y editor original de la revista] acerca de esto) tendrías una cronología más
exacta. […] Arwen siempre fue la escritora principal de las cartas, pero todos, incluyéndonos, tenían
una mano para publicar cartas de vez en cuando, y las cartas llevaban las direcciones de varios
vórtices (covens) alrededor del país. Desde aproximadamente 1973, nosotros (todos) estuvimos
publicando 3 cartas a la semana, enviadas a cerca de 300 a 500 individuos.”1 (7)

1975
1975: El grupo de personas que más tarde serían conocidos como “los Silver Elves fueron los
primeros en despertar y ser parte de las Elf Queen‘s Daughters en 1975. Nuestras hermanas (tanto
los miembros masculinos como femeninos eran llamados hermanas) de las EQD nos enseñaron
como trazar una Carta Astrológica, usar el I ching y varios hechizos de encantamiento.”1
¿?-¿?-1975: Por lo que puedo entender de la visión fragmentaria en Google Books,
aparentemente al menos una de las cartas de las EQD (o algún artículo que simplemente citaba una
carta) fue impresa en el Volumen 2, Número 5, Edición de Otoño de 1975 de WomanSpirit, una
revista acerca de la espiritualidad feminista realizada en Oregon.2 (8)

1976
07-1976: En un directorio de grupos en Una antología druida reformada, las Elf Queen‘s
Daughters están anotadas como un grupo wiccano ubicado en Seattle, Washington. 1 Este libro se
describe a sí mismo como “mayormente una reimpresión del 20 aniversario de Las Crónicas
Druidas (Desarrolladas), primeramente publicado en Agosto de 1976”2, y el directorio incluye una
advertencia del editor de la reimpresión: “Esta sección está terriblemente anticuada, pero le es
exhibida en su histórica originalidad”3. Al parecer las Elf Queen‘s Daughters fueron incluidas en la
versión de 1976.
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1977
1977¿?: Alrededor de este tiempo las Elf Queen‘s Daughters dejaron de publicar cartas.
Los Silver Elves dijeron: “Para 1977 Arwen y Elenor se han reubicado en California con Loriel.
Otros elfos también fueron hacia allá para estar con ellos, más particularmente Andruil, Melryn, y
Athelas Seltome. […] Para ese entonces, no obstante, Arwen [quien fue la escritora principal de las
Elven Magic Letters] se cansó de escribirlas y transfirió ésta tarea a Loriel. Ella escribió un par de
cartas, pero al no recibir orientación para ello por parte de Arwen y al no sentirse adecuada para
escribirlas, pronto ella abandonó las cartas también. (Sabemos esto de una conversación que
tuvimos con Loriel cuando vino a visitarnos a Hawái en el verano de 2009).”1
“En 1977 el círculo íntimo de las EQD se retiró al aislamiento y cesó la publicación de las
cartas. Nosotros, sin embargo, permanecimos en contacto con muchas de esas hermanas hasta este
día.”2
Aeona Silversong de las EQD dijo, "Las últimas de las cartas públicas [de las EQD] fueron un
par de cartas élficas en la revista Green Egg. Una en la edición Faerie de años atrás. En esta carta en
particular hablé de reconectarse con los Tookes y ellos me habían pasado las Elf Queen‘s Daughters
a mí, ya que se habían movido en otras direcciones.”3 (9)
(Aunque tengo planeado hallar todas las cartas de las EQD en Green Egg, me gustaría saber
más sobre ese artículo en Green Egg en particular... Por lo menos me gustaría saber la fecha y el
número de edición así puedo incluirlo en la cronología con el contexto correcto.)
En uno de los libros de los Silver Elves, Las Mágicas Cartas de Amor Elficas, escribieron:
“Cuando Zardoa fue por primera vez a Gainesville, Florida […] habían pasado cerca de dos años
desde que las Elf Queen‘s Daughters abandonaron el dharma de las Magic Letters. De hecho, él
vino a Gainesville justo después de haber estado un mes con ellos en el área de la Bahía Sur de San
Francisco, donde descubrió para su disgusto que habían renunciado al camino hacia lo Elfico. […]
Fue cerca de un año después de haber llegado a Gainesville que finalmente asumió ese Dharma. […
El amigo de Zardoa] nunca vio las Magic Letters de las Elf Queen‘s Daughters ni supo algo acerca
de estas.”4 Este pasaje no debe ser interpretado en el sentido de que las EQD se disolvieron en 1977,
sino que solamente dejaron de publicar cartas. (10) (11)
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1978
1978¿?: Los Silver Elves me dijeron, “[Cuando las Elf Queen‘s Daughters] dejaron de publicar
cartas se movilizaron hacia la música, creando una banda de rock en 1978 llamada Aeron y
publicando un álbum (por entonces cuando eran albums) llamado Palterion: la Lejana Memoria de
los Elfos. Tocaron en varios locales del Area de la Bahía pero desafortunadamente nunca se hicieron
populares en verdad. Con el transcurso del tiempo se alejaron de la interacción con el público como
elfos (aunque nosotros no sabemos esto específicamente, conociéndolos como los conocemos
sospechamos que el espíritu de la tabla Ouija les dijo que era tiempo de seguir adelante, así que si la
magia se sostenía o no, su parte ya estaba hecha.)”1 (12)

1979
1979 y 1980: Los Sylvan Elves comienzan a publicar las Mágicas Cartas de Amor Elficas. Las
Cartas eran revistas periódicamente distribuidas por correo. Después de probar con distintos
nombres durante sus primeros años el grupo se renombraría como los Silver Elves.
“Cuando Zardoa despertó primero a su naturaleza élfica, vivía en Carbondale, Illinois Y
estableció un apartado de correos postal para correspondencia bajo el nombre de Elves of the
Southern Woodland. Cuando empezó a publicar las cartas en Gainesville, Florida [en 1979], cambió
el nombre que usaba para escribirlas por el de Sylvan Elves.”1
“En abril de 1979 visitamos a Arwen, Elenor y Loriel [de las Elf Queen‘s Daughters] en
California, y terminamos viviendo con ellos cerca de un mes. Nos trasladamos a Florida en junio de
ese año, pero probablemente no empezamos realmente a publicar las cartas como los Sylvan Elves
hasta 1980.”2
“En 1979 nos trasladamos a Gainesville, Florida, y cambiamos nuestro nombre al de Sylvan
Elves y empezamos a publicar las Mágicas Cartas de Amor Elficas como una continuación del
Dharma que nos habíamos comprometido a asumir, compartir el conocimiento del Camino Elfico.”3
Cuando los Sylvan Elves empezaron a escribir sus cartas, en un principio ellos “contaron con la
ayuda de Tasa, una de las más tempranas Elf Queen‘s Daughters, que vivía en Oregon, pero una vez
que de algún modo nosotros [los Silver Elves] perdimos contacto ella se sintió, imaginamos, como
inadecuada, así como primero lo sentimos nosotros acerca de reemplazar a Arwen, cuyo
conocimiento y entendimiento de lo oculto y lo mágico estaba mucho más allá del nuestro en ese
tiempo.”4
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1981
1981¿?: Los Sylvan Elves se trasladan a California, y para reflejar esto cambian su nombre a
los Silver Elves.
“En 1981 nosotros [los Silver Elves] nos reubicamos en California y tomamos el título de Silver
Elves, el que se ha mantenido como nuestro nombre desde entonces.”1
“Más tarde, cuando él [Zardoa] se trasladó al oeste hasta San Luis Obispo, California [en 1981],
alteró nuevamente el nombre [de su grupo Sylvan Elves], esta vez a Silver Elves, el cual pareció
quedar bien y ha sido el nombre bajo el que él y Silver Flame, Solon y Elantari las han estado
publicando desde entonces.”2

1984
1984: Previamente, los Silver Elves habían cambiado su nombre cada vez que se trasladaron a
un nuevo hogar. Ellos dijeron: “Sin embargo, cuando nos reubicamos en Guerneville, California [en
1984], no hacemos tal cambio [de nombre]. Habiendo por ese tiempo acumulado a numerosos elfos
en nuestra lista de correos y habiendo siendo algo conocidos como los Silver Elves por artículos que
habíamos publicado en Circle Network News, por haber sido agregados al apéndice de Atrayendo a
la Luna de Margot Adler y a El Poder de la Bruja de Laurie Cabot y numerosas pequeñas
publicaciones élficas que habían reproducido esas cartas, decidimos mantener el nombre.” 1 (13) (14)
(15)
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1986
07-1986: En la Edición de Verano de 1986, el periódico pagano Circle Network News publicó
un artículo a página completa de los Silver Elves, titulado “Dinámica de Grupo Elfico y Ritual de
Vinculación”. La primera mitad del artículo es acerca del grupo Silver Elves en sí mismo, y la
segunda mitad del artículo es “un ritual... escrito por Silver Flame llamado ´Meditaciones sobre la
Estrella de Siete Puntas´ (la ´Estrella de la Tierra de los Elfos´).” Su dirección, que aparece al final,
es todavía la de Guerneville, California.
La pequeña ilustración que acompaña lo expuesto muestra un heptagrama obtuso 7/2 en lugar
del heptagrama 7/3 agudo. La estrella también es referida en el artículo como “la Estrella Elfica de
las Siete Hermanas”, pero los términos heptagrama y septagrama no se utilizan.
La primera mitad del artículo es un resumen bastante conciso de quiénes son los Silver Elves,
de lo cual voy a brindar un extracto:
“Nosotros los Silver Elves tenemos lo que nos gusta hacer referencia como la Tradición del
Impromptu. [...] Esta forma ritual es también la raíz y el corazón de la manera en que nosotros (los
Silver Elves) formulamos nuestra familia-coven élfica. A diferencia de muchos grupos que exigen
que un aspirante sirva un período de prueba antes de serle permitido unirse a ellos, estos elfos no
tienen tal requisito. Ni tampoco requerimos que uno deba ser un elfo, hemos vivido con elfos y
gnomos y hadas y pixies y todo tipo de gente [...] Todo lo que requerimos es que los solicitantes
sean sinceros en su interés y que haya mutuo respeto y afecto. [...] Ya que no otorgamos ningún
título y no tenemos otras posiciones de autoridad más que las responsabilidades momentáneas de tal
o cual tarea, no tenemos miedo de alguien uniéndose a nosotros por cualquier otro propósito que no
sea el de compartir aventuras. [...]” (16)
“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.”1 (17)
Años más tarde Sade Wulfkitn escribió “The Elven Star”, un comentario y resumen incompleto
(¡no un extracto!) de la última mitad del artículo.2
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1987
1987: Los Silver Elves (en su dirección de Guerneville, California) aparecen en la sección de
contactos de un libro llamado La Palabra: Brujería Galesa, El Grial de la Inmortalidad y las
Llaves Sagradas.1 (18)
1987¿?: Los Silver Elves aparecen en la sección de contactos del libro sobre espiritualidad
pagana Atrayendo a la Luna, de Margot Adler. Están descritos en la página 522. Dado que el grupo
todavía no había comenzado a llamarse los Silver Elves en 1979, la información acerca de los Silver
Elves debe haberse añadido en una edición posterior de Atrayendo a la Luna, no en la edición
original de 1979... Tan solo no estoy seguro de cuál edición posterior exactamente. Las Elf Queen‘s
Daughters se describen en la página 319.

1989
1989: Los Silver Elves aparecen en la sección de contactos del libro sobre espiritualidad pagana
El Poder de la Bruja, de Laurie Cabot. Muestra su dirección de Guerneville, California.1
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1990
1990: Los Silver Elves (en su dirección de Guerneville, California) aparecen en la sección de
contactos de un libro titulado Guía hacia la América Oculta: directorio y bibliografía.1 (19)
1990-02 y 1990-03: Un estudiante de la Universidad de Kentucky quien se nombraba como R
´ykandar Korra´ti, envía mensajes a alt.pagan y algunos otros grupos de noticias de Usenet sobre un
plan para iniciar un servidor de listas para las personas que se identifican como elfos.
Korra´ti me dijo: “Antes de que hubiera una lista había una buena cantidad de correo
electrónico privado yendo y viniendo entre mi persona y las personas que habían respondido a los
mensajes de mi grupo de noticias, y unas pocas personas que había conocido antes. Aquellos que no
están en los archivos de resumen. Espero tenerlas en alguna parte, pero no sé qué hice. También
hubo un pequeño grupo de nosotros, en parte en la red pero sobre todo fuera de ella, que se remonta
hacia finales del periodo de tiempo 1986-1987. Así que he sabido lo que era desde siempre.”2
26-03-1990: R´ykandar Korra´ti funda Elfinkind Digest, una lista de correos, y envía el primero
en esta fecha. La lista es de acceso público, no privado.
La página web de Elfinkind Digest dice, “La primera lista de correo en la red para elfos y otros
de los ´otherkind´, la Elfinkind Digest se estableció en 1990, operando desde la Universidad de
Kentucky. Desde entonces se ha trasladado un par de veces pero ha permanecido en funcionamiento
continuamente desde entonces, en un calendario de edición de dos a tres veces a la semana. La lista
no está activamente moderada pero está disponible solamente en forma de resumen. [...] Elfinkind
Digest es una lista de correo para, sobre y de elfos y otros interesados. [...] Esto no es una lista para
o sobre rol o juegos de rol; somos elfos.”3
El mensaje de bienvenida estándar enviado a cualquiera que solicita suscribirse a la lista de
correo dice, “Esta lista fue fundada, por el actual moderador, “como una tentativa un tanto dudosa”
en la primavera de 1990, la primera recopilación real fue enviada a los suscriptores el 26 de marzo
de ese año. Inicialmente esperaba encontrar solamente otros elfos, aunque como se vio después
encontré un gran número de personas con un gran número de auto-identificaciones. El alcance de la
recopilación ha sido oficialmente ampliado para abarcar estos otros ´otros´, aunque el nombre de la
recopilación se ha mantenido sin cambios. Del mismo modo, por un tiempo muy largo, la
recopilación fue relativamente reservada en su naturaleza; mientras que el anonimato de los
miembros de la lista permanece la existencia de la lista en sí misma ya no se considera un asunto
privado, y la dirección de la lista puede ser distribuida a voluntad.”4
18-04-1990: En el servidor de listas Elfinkind Digest #16 está el primer uso de la palabra
´otherkind´, con una D, en referencia a personas reales que se identifican como otros más que
humanos.5
“El primer uso de la palabra ´otherkind´ es en Elfinkind Digest #16, con fecha del 18 de abril de
1990, acuñado entre comillas como un término para incluir a los ´otros´ no-elfos que aparecen en la
lista, y fue una derivación específica de la palabra ´elfinkind´. Más tarde hubo alguna charla sobre
cambiar el nombre de la recopilación a The Otherkind Digest, pero eso no sucedió.”6
9 o 10-07-1990: El primer uso de la palabra “otherkin” en un servidor de listas, (como una
variante de “otherkind”), refiriéndose a personas reales que se identifican como otros más que
humanos. Está en Elfinkind Digest #71. Durante estos años parece que las palabras “otherkin” y
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“otherkind” se utilizan indistintamente, y “otherkin” es la menos común de las dos. En ese
momento la variante no se acompaña con una definición, como si estuviera siendo recientemente
introducida. Tan sólo es utilizada como si su significado ya fuera entendido por los involucrados.7
11-10-1990: Los miembros del servidor de listas Elfinkind Digest discuten seriamente los
planes para organizar una reunión (una reunión de grupo en persona). Varias veces durante 1990
habían hablado sobre la posibilidad de tener una reunión en el Reino Unido y EE.UU. R´ykandar
Korra´ti me dijo, “la Elfinkind Digest #131 (11 de octubre de 1990) publicó la lista de ´invitaciones´
para hospedar. Los lugares ofrecidos estaban en Carolina del Norte, el estado de Nueva York y
Nueva Jersey. La votación se llevó a cabo a través de correo privado, con un añadido en la votación
para mi casa.”8
29-10-1990: La Elfinkind Digest #143 anuncia que Carolina del Norte ganó la votación como el
lugar para reunirse de los miembros del servidor de listas. El evento es programado.9
28 al 31-12-1990: R´ykandar Korra´ti me dijo que en ese momento el (grupo del) servidor de
listas Elfinkind Digest celebró un encuentro en Carolina del Norte, “con una asistencia total de 9
[...] Yo fui uno de los 9. [...] Al haber sido representados tanto elfos como dragones, yo diría que se
puede calificar como el primer Encuentro Otherkind.10

13

1991
11-01-1991: En la Elfinkind Digest #183 está la primera descripción de la reunión del mes
pasado. “El largo retraso se debió a que el servidor de correo estuvo fuera de servicio por unas
semanas.”1
26-09-1991: R'ykandar Korra'ti públicamente envía un anuncio sobre la Elfinkind Digest, “una
pequeña recopilación basada en correspondencia para elfos y observadores interesados.” Este
mensaje dice que la Elfinkind Digest “ha estado en existencia por un par de años hasta hoy, pero no
ha sido anunciado públicamente antes.”2

1992
1992: Los Silver Elves se describen en un libro, en las “páginas 100 a 107 de Círculos,
Arboledas y Santuarios, compilado por Dan y Pauline Campanelli (Llewellyn Publications, 1992),
que contiene un artículo nuestro [los Silver Elves] y fotos de nosotros y de nuestro hogar/santuario,
tal como existía en ese tiempo.”1 (20)
16-11-1992: Es creado el grupo de noticias de Usenet Alt.horror.werewolves. Fue pensado
originalmente para ser un lugar de discusión sobre los hombres lobo en las películas de horror y la
ficción. Su nombre se abrevia a AHWW para la conversación. Más tarde se convertirá en un lugar
donde mucha gente habla sobre la filosofía de identificarse como un animal.2
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1993
1993: Los Silver Elves (en su dirección de Guerneville, California) se mencionan en el
directorio de contactos de un libro llamado Parapsicología, nueva era, y lo oculto: una
enciclopedia fuente.1 (21)
¿?-¿?-1993: “En algún momento de 1993, uno de los miembros del [grupo de noticias
alt.horror.werewolves] ´salió del armario´, por así decirlo, y declaró que él, él mismo, se sentía
espiritualmente como si fuera un hombre lobo. Varios otros dijeron que se sentían igual, y pronto
los debates de ese grupo dieron un giro hacia la licantropía como base de la espiritualidad personal,
y así la naturaleza de AHWW dio un giro hacia una dirección muy diferente a la intención original
del grupo de noticias. Durante este periodo (aproximadamente 1993-1995), AHWW fue un pequeño
grupo muy unido. Después de haber estado en AHWW durante este período lo marca a uno como
un “hocico gris” [es decir, una edad normal en la comunidad] el tipo más venerable.”2
“Según el saber de AHWW, el primer miembro que trajo el concepto de hombres lobos reales
fue un therian llamado Otter”.3
¿Quién era este miembro, cuándo? Recuerdo haber escuchado que la primera persona que trajo
esto era un hombre-murciélago, pero tal vez esto refiere a la diferencia entre discutir sobre hombres
lobos reales en contraposición a la espiritualidad del hombre lobo. También me gustaría saber
acerca de cualquier comunidad de cambiadores que existiera antes de esta.
01-12-1993: El grupo de noticias de Usenet Alt.fan.dragons es puesto en marcha por una
persona llamada ExistingPhantom. Originalmente este grupo de noticias pretende ser un lugar para
la discusión sobre los dragones en cualquier obra de ficción. Más tarde se convertirá en un lugar
donde mucha gente habla sobre la filosofía de identificarse como un dragón. Su nombre a veces es
abreviado a AFD, y también ganará una caprichosa variedad de apodos, tal como Alfandria.4
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1994
¿?-¿?-1994: Los miembros de alt.horror.werewolves organizaron un encuentro en persona.
“Un encuentro para los usuarios de AHWW llamado ´Aullido´ se celebró por primera vez en el
otoño de 1994...”1
“El primer ´Aullido´, el Harvest Howl de 1994, fue organizado por Smash Greywolf en Ohio.
Un aullido es básicamente una reunión en persona (o pelo) de los lectores de AHWW para
socializar, conocerse unos a otros, aullar a la luna, saltar por encima de rugientes hogueras, y en
general para compartir la camaradería que existe entre los miembros de la cyber-manada. Acampar
en el bosque, tan lejos de la civilización como sea posible, viendo la danza de la luna llena sobre las
olas de calor resplandeciente de la hoguera, rodeado de gente con una mente parecida... es
realmente una recarga de las baterías drenadas por mi existencia humana mundana. Los Aullidos
son organizados por quien tiene el terreno y el tiempo para organizar uno. Pregunta en el grupo
cuándo y dónde es el próximo; valen la pena, no importa la distancia recorrida para asistir.”2
¿?-¿?-1994: La edición de 1997 (versión 97.1) del archivo de las Preguntas Más Frecuentes
(FAQ) de AHWW, dice que es aproximadamente alrededor de esta fecha cuando la espiritualidad de
las criaturas-lobo comenzó a ser allí el principal tema discutido. (El FAQ dice que esto sucedió
alrededor de tres años después de la creación del grupo de noticias a finales de 1992.) 3 Me gustaría
conocer algunas fechas específicas y discusiones.
¿?-09-1994: En alt.fan.dragons la gente comienza a enviar mensajes que dicen que son
dragones. Las discusiones pronto comienzan a incluir juegos de rol. 4 ¿Pero estaba alguno de ellos
claramente hablando de seriamente identificarse como dragones, y no solo de jugar a rol como
dragones? ¿O es esto demasiado vago para saberlo? Me gustaría saber exactamente cuándo aquello
comenzó.
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1995
¿?-¿?-1995: En el invierno o principios de la primavera de este año, fue creado el servidor de
listas de correo DarkFae-L. Necesito mucha más información acerca de este servidor de listas de
correo, ¡porque era uno muy importante!
¿?-¿?-1995: “De acuerdo con un artículo de Pinky llamado ´Límites de la Fundación: La
Historia de la comunidad were en línea´, un individuo que se llamaba ´Storm´ estafó a varios
therians, dejándolos sin dinero con la promesa del secreto del cambio físico.”1
¡Escandaloso! Estoy especialmente intrigado por esta parte, pero no he tenido éxito en
encontrar más por mi cuenta. ¿Alguno de ustedes recuerda haber oído acerca de esto cuándo
sucedió? Me gustaría tener más información sobre este evento. ¿Era ésta la misma estafa que
Greene menciona en la página 162 de La Magia del Cambio de forma, donde se le había prometido
a una comuna un estudio científico supuestamente en curso sobre el cambio de forma físico?
Agradecería saber cualquier detalle acerca de esta estafa.
Además, ¡creo que tengo que ver el artículo de Pinky! Tampoco he sido capaz de encontrarlo en
ningún lugar.
¿?-01-1995 a ¿?-02: Algunos eventos en alt.horror.werewolves durante este y el siguiente año:
“El punto de inflexión es probablemente la gran ´pelea de bolas de nieve´ que tuvo lugar en el grupo
de noticias en o alrededor de Enero-Febrero de 1995. Durante 1995 y 1996 AHWW creció
rápidamente y este rápido crecimiento trajo consigo algunas de las cosas que fastidiaron a muchos
grupos de USENET: flamewars, spam y similares, de los que AHWW se había librado en gran parte
durante los primeros años. Algunos de los primeros ´greymuzzles´ [es decir, los primeros miembros
del grupo] se sienten incómodos con la creciente multitud y abandonan el grupo de noticias durante
este período, mientras que otros se quedaron y se unió mucha gente nueva. ... [Un segundo
encuentro en persona, o ´Aullido´, se celebró en] la primavera de 1995. Al principio parecía que iba
a ser un evento semi-anual para todos los de AHWW, pero pronto el número de usuarios AHWW
llegó a ser tan numeroso que los Aullidos se convirtieron en eventos regionales en manos de
cualquiera que quisiera celebrar uno, y varios se llevaron a cabo cada año. Se produjo un Werezine
AHWW, con una sola edición publicada (Invierno/Primavera de 1995), consistiendo en werecards
[esto es, biografías personales] de varias personas que estaban activas en AHWW en el momento.”2
¡Me gustaría algo de información acerca del Aullido de la primavera de 1995, por favor! Una
fecha exacta de este, por lo menos.
06-02-1995: Un documento llamado Manifiesto de la Nación de los Elfos fue enviado
simultáneamente a once grupos de noticias de Usenet. Es atribuido a Adrián “Morningstar”
Mulvaney en su línea de firma, y habla de la lista de correos Elven Nation. En él se describe la
apertura del Velo hacia el Otro Mundo para que las hadas puedan vivir entre nosotros. No utiliza la
palabra “otherkin”.
Puedes leer el documento en su totalidad aquí.3
“Este documento fue interesante de varias formas: en primer lugar, aunque incluye un nombre
real y una dirección postal, así como una dirección de correo electrónico parcial, se envió a través
del repetidor de correo anónimo en anon.penet.fi. En segundo lugar, varios de los temas comunes en
el moderno movimiento otherkin son visibles en él, como el concepto de que los elfos tienen algo
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significativo que aportar al mundo, y la mención del ´Velo hacia el Otro Mundo´, o la frontera
invisible entre el mundo real y el mundo mágico de las hadas. Al ser enviado a once grupos de
noticias también violó la etiqueta sobre el correo simultáneo de Usenet, la que era mucho más
estrictamente observada que en la actualidad. En Usenet mismo el documento fue universalmente
criticado y se consideró que era un troll o un intento de montar una fiesta inocente. Sin embargo,
bastante gente contactó con el autor original del mensaje de Elven Nation de buena fe para obtener
una lista de correo para derivarse del mismo. Al menos una persona considera que ha jugado un
papel en su despertar.”3
Por cierto, sobre la lista de Elven Nation... ¿cuándo fue creada, y cerrada, y que cosas
importantes sucedieron en el medio? Veo que un poco de ella se conserva en la web de Rialan, pero
no hay fechas.4
16-02-1995: Después de que el “Manifiesto de la Nación de los Elfos” fue publicado, fue
discutido en el servidor de listas Elfinkind Digest. “La primera referencia al Manifiesto de la Nación
de los Elfos que aparece en Usenet es en la Elfinkind Digest número 959, con fecha del 16 de
Febrero de 1995. Se hace referencia a una publicación del Manifiesto en alt.pagan realizado el 6 de
Febrero de 1995, por alguien que no era un miembro de la lista.”5
22-02-1995: R'ykandar Korra'ti dijo: “Yo reenvié el manifiesto [de la Nación de los Elfos] a la
Elfinkind Digest número 961 el 22 de Febrero de 1995.”6
01-06-1995: Changeling: El Ensueño, un juego de rol (con lápiz y papel, como Dungeons &
Dragons), publicado por White Wolf Gaming Studio como parte de la línea de fantasía oscura
“Mundo de Tinieblas”, que había comenzado con Vampiro: La Mascarada (1991) y que incluye
también Hombre Lobo: El Apocalipsis (1992).
El juego “envió ondas de choque a través de la comunidad Otherkin en línea en los 90.
Changeling es un juego acerca de gente normal que de repente se da cuenta de que son hadas con el
poder y la necesidad de devolver la magia a un mundo frío, desalmado. Malcolm-Rannirl, el
administrador de www.otherkin.net, explica que el juego hizo ´un razonable trabajo de aglutinar
diversos componentes mitológicos´, pero esto también llevó a un buen número de “wannabes” a
decidir que eran elfos cuando ellos realmente solo eran geeks humanos”.7 (22)
Estos juegos son de ficción -cualquier semejanza con personas reales vivas o muertas es pura
coincidencia, y todo eso- pero algunos otherkin han especulado acerca de qué personas reales
pueden haber inspirado esas ficciones. Los mismos autores del juego dicen que el juego no fue
inspirado por lo otherkin. “Rich Dansky, un ser humano que trabajó en el juego, se encontró con lo
Otherkin a través de una lista de distribución denominada darkfae-l. El juego ´acababa de salir y al
parecer hubo un alborotado debate en la lista sobre cómo la gente de White Wolf había conseguido
gran parte de su derecho de existencia´, dijo Dansky. ´Finalmente, uno de los miembros de la lista
llegó a la conclusión obvia de que lo habíamos hecho bien, porque de hecho éramos changelings´.
Dansky niega tener genes de pixie.”8 (23)
¿?-09-1995: Baxil el Dragón me dijo, “El término ´draconeidad´ se remonta a por lo menos
septiembre de 1995, desde que el The Draconity FAQ fue escrito basado en mis experiencias en
alt.fan.dragons y tomé la palabra casi inmediatamente al llegar allí; y su origen último es muy
posiblemente anterior a la Internet, ya que es simplemente construido de la raíz latina ´draco(n) ´
por dragón”.9
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¿?-10-1995: “TirNanOc comenzó en octubre de 1995 como una lista de resumen de correo
dedicada a las tradiciones místicas de los Elfos y otros Otherkindred y sus Humankin.10 (24)
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1996
Publicación de Hombres Lobo, de Daniel Cohen. Es un libro de no ficción sobre hombres lobo
tal como han sido retratados a lo largo de la historia. También tiene un capítulo sobre los “were” en
alt.horror.werewolves. El libro menciona la espiritualidad “were” en el grupo de noticias, pero se
enfoca sobre un miembro que afirma ser un cambiador de forma físico. 1 El libro atrae a unos
cuantos curiosos al grupo de noticias, que piden que se les enseñe cómo cambiar de forma
físicamente, con gran consternación para el grupo de noticias. Cuando reviva mi Lista de Libros de
Otherkins y Teriántropos como un mejor eBook algún día, recuérdenme insertar aquí un vínculo
para el ensayo de investigación que escribí acerca de esto.
¿?-09-1996: “En Septiembre se forma el canal de IRC #pshift, como una alternativa a AHWW
para permitir la libre discusión de cuestiones were, incluida la posibilidad del pshifting [es decir, el
cambio de forma físico]. Los escépticos son originalmente excluidos, pero más tarde, en 1997, una
nueva norma se añade permitiendo a los escépticos en su interior.”2
¿?-06-1996: Se crea el grupo de noticias de Usenet alt.lifestyle.furry. Se trata de un derivado de
alt.fan.furry y es para personas que se identifican a sí mismos como “furries”, lo que incluye jugar a
rol, totemismo animal, espiritualidad animal y teriantropía espiritual. Alt.fan.furry en sí mismo se
supone que sigue siendo un lugar para la discusión sobre animales semejantes a humanos (“furries”)
tal y como aparecen en el arte, la literatura y el entretenimiento.3
¿?-¿?-1996: Según algunas fuentes “alrededor de 1996” fue el más antiguo uso sobreviviente
registrado de la palabra “otherkin”. Esto es cuando la palabra apareció públicamente por primera
vez en Internet, al menos como todavía se puede encontrar en el año 2003. La palabra ya estaba en
uso antes, en 1990. ¿Puede alguien por favor brindar una fecha más específica para esto? El Borde
del Velo lo menciona pero no dice dónde buscarlo.4
03 al 11-04-1996: EuroHowl '96, un “Aullido de una semana de duración (reunión celebrada en
persona) de los miembros de alt.horror.werewolves, muchos de los cuales se identifican como
(were-)animales. El EuroHowl '96 es la primera de estas reuniones celebradas en Europa.5
25-04-1996: La más temprana actualización conocida del sitio web de Baxil The Dragonslair.
www.ecis.com/~ddragon/default.html (desaparecido, pero la mayoría del contenido ha migrado a
http://www.tomorrowlands.org) Baxil dice que ha perdido el registro de cuando creó el sitio, pero es
por lo menos así de viejo.6
07-08-1996: Creación del sitio The Alt.fan.dragons site: Dragonfire.org.7 Este sitio web está
pensado para ser un compañero del grupo de noticias de Usenet alt.fan.dragons.
13-10-1996: La más temprana actualización conocida de la página web de Baxil The Dragon
Code, el cual es un conjunto de abreviaturas para describir concisamente a una persona dragón.
Baxil ha perdido la fecha de creación pero dice que la página se remonta al menos hasta esa fecha,
“ya
que
mi
página
de
comentarios
del
Código
(que
fue
http://www.ecis.com/~ddragon/dcfeedback.html [desaparecida... ]) muestra una carta recibida re: el
Código en esa fecha.”8
The Dragon Code ha migrado desde entonces y ahora se puede encontrar en
http://www.wyrm.org.uk/dc/
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¿?-11-1996: Creación de la página web FurNation.com, que hospedará muchos sitios web
personales de miembros de la comunidad de fans del furry. 9 También hospedará unos cuantos sitios
personales de gente teriántropa, otherkin y dracónica, aquellos que se sienten cómodos en la
comunidad furry. (25)
¿?-12-1996: Eventos en alt.horror.werewolves: “Después de una serie de flamewars en 1996
varios grupos de amigos, entre ellos muchos de los greymuzzles [los habituales desde los primeros
días del grupo de noticias], se separaron de AHWW hacia algunos canales privados de IRC y listas
de correo. Otros se alejaron de AHWW hacia otros foros en línea ya existentes, como el juego de rol
de animales antropomórficos FurryMUCK. [...] AHWW sufrió los ataques de un grupo de
maliciosos trolls y spammers llamados los Meowers, que son al parecer una ramificación del grupo
con base en el grupo de noticias alt.syntax.tactical, y que regularmente eligen como blanco a grupos
de USENET para una posesión hostil usando flooding contra ellos con mensajes simultáneos de
carácter juvenil. El primer ataque Meower tuvo lugar en diciembre de 1996. [...] La mayoría de los
mensajes hacia AHWW a partir de Enero de 1996 hasta la actualidad se archivan en DejaNews. [...]
Lamentablemente los mensajes de la época de oro de AHWW, de 1992-1995, no se archivaron”. 10
(26) (27)
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1997
¿?-¿?-1997: En el verano de 1997 la palabra “bomba de glamour” se acuñó en la lista de
correos DarkFae-L. Una bomba de glamour es una numinosa broma u obra de arte pública para
fomentar la creencia en las hadas y la magia.1
El The Glamourbombing: Intro & FAQ dice: “De 1995 a 1998 yo creé y mantuve una lista de
correos llamada “DarkFae”. Se convirtió en un nexo para las personas interesadas en hadas, magia,
alquimia, y muchos temas esotéricos relacionados. Alrededor de 1997, a partir de un diálogo entre
los miembros del foro, surgió el concepto del bombardeo de glamour. Inmediatamente este
concepto recibió amplia aprobación y entusiasmo entre los miembros del foro DarkFae, y
colectivamente ellos se proponen llevar a cabo atentados simultáneos de bombardeo de glamour en
el solsticio de verano.”
“Las primeras bombas de glamour estaban destinadas a tener lugar en momentos importantes,
como los solsticios y equinoccios (en esos momentos en que el velo es más delgado), pero con el
tiempo el concepto llegó a ser más libremente una actividad cotidiana. Cualquier oportunidad de
traer maravilla y magia al mundo es buena.” (28)
“Antes del final de la década cerré la lista DarkFae-L y el bombardeo de glamour se preservó
en las actividades individuales de los ex miembros. La visión original del bombardeo de glamour ha
encontrado un nuevo hogar en la comunidad Glamour Bombing en Live Journal.”2
Tengo curiosidad sobre esto: la fecha exacta de la creación y cierre de la lista, más información
acerca de las circunstancias en las que fue concebido originalmente el bombardeo de glamour, quien
en particular acuñó la palabra, y un poco de información sobre los bombardeos de glamour del
Solsticio de Verano (¿1997?). Además tal vez estoy pasando por alto algo obvio, pero me parece
que no puedo encontrar un nombre para el autor de la cita de arriba... siendo así, entonces, ¿quién
creó DarkFae-L?
¿?-¿?-1997: “De acuerdo a una copia que tengo de Foundation's Edge [artículo de Pinky sobre
la historia de comunidad were en línea] se forma SlashNet, el predecesor de AHWW, y más tarde
ese año se crea el BBS WereNet, el primer NCHowl tuvo lugar ese año organizado por Pniky [sic.
Pinky?]. Por lo menos otros 4 Aullidos se llevaron a cabo ese año.” 3 Me gustaría saber las fechas de
esos Aullidos.
¿?-¿?-1997: Un miembro teriántropo del grupo de noticias alt.horror.werewolves que se llama
Joshua Lion Templin escribe “Un breve panorama de la Conteriantropía Moderna”, en el que
Templin crea y define la palabra “conteriantropía”.4 Desde entonces la palabra ha aparecido
ocasionalmente en los glosarios de la jerga therian y otherkin. La palabra no aparece en el glosario
al final de La magia del Cambio de Forma (2000) de Rosalyn Greene, donde habría estado en la
página 232, en orden alfabético.
15-01-1997: La ClaWrite Reference Page, de Baxil es activamente actualizada. Baxil ha
perdido el registro de la fecha en que se creó la página web, pero es por lo menos tan vieja como esa
fecha.
http://www.ecis.com/~ddragon/clawrite.html (desaparecido, pero el sitio ha migrado a una
nueva ubicación desde entonces: http://www.tomorrowlands.org/draconity/clawrite)
16-01-1997: En ese momento había una página web que hablaba un poco acerca de miembros
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de alt.fan.dragons que sinceramente se identificaban como dragones en espíritu, aunque no en
cuerpo, y que no consideraban estar jugando a rol. Esto fue en una página web sobre el Código
Dragón.
“Había una página activa específicamente discutiendo la etiqueta “d”, sobre qué tan seriamente
uno toma su draconeidad en la vida real [....] Extracto: “MUCHOS DE LA COMUNIDAD
ALT.FAN.DRAGONS CREEN REALMENTE QUE SON DRAGONES EN LA VIDA REAL”. Yo
soy uno. Esto no quiere decir que miramos hacia abajo y vemos escamas, pero es algo que es REAL
para nosotros.”5
Al escribir estas líneas, la última versión del Código Dragón ya no incluye una página con una
explicación similar a la que se muestra aquí.6
¿?-08-1997: “A lo largo de 1997, con AHWW ya sin fuerzas, con la mayor parte de los
´greymuzzles´ que se fueron [habituales desde los primeros días del grupo de noticias], una
completa nueva hornada de recién llegados ocupando el grupo, las discusiones espirituales teniendo
el último lugar ante un montón de argumentación sin sentido yendo y viniendo sobre los mismos
tres o cuatro temas [...] Otro ataque de flood de los Meower [es decir, los spammers
malintencionados], comenzando en agosto de 1997 y al momento de escribir esto (junio de 1998)
sigue presente a día de hoy, acabó con lo que quedaba del grupo de noticias y se convirtió en gran
parte inservible. La mayoría de las discusiones serias se trasladaron a los foros privados y
semiprivados antes mencionados [...]”7
“[En 1997] las Flame Wars comienzan en AHWW, lo que eventualmente conduciría a su
desaparición.”8 Esto significa sólo el final del grupo de noticias en su utilidad como un centro
activo de la comunidad de cambiadores, no la desaparición de la comunidad de cambiadores en sí.
La comunidad de personas en sí misma simplemente se marcharon a otros lugares para celebrar sus
debates.
16-08-1997: EuroHowl '96, la segunda reunión de una semana de duración para los miembros
de alt.horror.werewolves en Europa.9
03-09-1997: “La Comunidad Were del Sueño del Corazón”, (para miembros de
alt.horror.werewolves) fue propuesta y planeada en 1996 y 1997. Planeaban comprar un terreno,
hacer una “comunidad intencional”, y hacer algo de agricultura. Su lista de correo contiene 30
personas interesadas a partir del 03-09-1997. Eso es de su página web, que ahora sólo puede verse a
través de archive.org:
http://www.mindspring.com/estigia~/HDream/ (desaparecido)10 (29)
Coyote Osborne fue una de las personas que participó en el proyecto en ese tiempo, así que le
envié un email para preguntar cómo resultó. Él respondió: “Lamentablemente, resultó de la manera
en que la mayoría de proyectos de este tipo lo hacen, no avanzaron más allá de la etapa de
planificación, ya que mucha gente quería demasiadas cosas. Afortunadamente, no terminó con
resentimientos y creo que todos aprendimos mucho. Y mientras la gente seguía diciendo: ´comuna´,
lo que realmente estábamos buscando era una ´comunidad intencional´.”11
¿Cualquier otra observación de personas que participaron en este proyecto?
¿?-12-1997: El sitio web MakeList.com comienza a ofrecer el servicio de hospedaje de listas de
correo basado en correo electrónico de forma gratuita. En 06-1998 se convierte en eGroups.com y
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en 08-2000 se convierte en Grupos Yahoo!, que también absorbe a OneList.com. Bajo cualquiera de
estos nombres, el lugar ha sido anfitrión de muchas listas de correo sobre otherkin a lo largo de los
años.
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1998
1998: Publicación de ¿Es usted un unicornio? La misión y el propósito de los Unicornios, de
Roy Wilkinson, un manual para las personas que son unicornios (o leones) en su corazón.
¿?-¿?-1998: Creación de la página web The Gryphon´s Guild en http://gryphonguild.org
(desaparecido). El contenido ha migrado a http://www.gryphguild.org/) El sitio es principalmente
para gente que gusta de las obras de arte y la literatura sobre grifos, pero algunos miembros dicen
que son grifos u otros seres mitológicos. Algunos de ellos seriamente quieren decir que son grifos
en espíritu, mientras que otros juegan a rol como grifos, lo cual es un estado confuso del asunto.
Alt.fan.dragons ha tenido el mismo problema en ese entonces. En ambos casos no parecía como si a
los miembros les importara.
¿?-06-1998: Walking the Thresholds, una reunion otherkin anual. Esta puede haber sido la
primera de las reuniones Walking the Thresholds.2
Eyovah escribió acerca de su notable experiencia del “despertar”, la que ocurrió en esta
reunión: “En el verano de 1998 fui al Rialian‘s Otherkin Gathering en Four Quarters Farm
Pensilvania [...] Un amigo de Rialian, León, montó esta cosa de una matriz reiki que él creó. [...]
Con esa piedra central supuestamente se hacía más fácil ver la forma otherkin, si tenías una. Lo vi
teniendo alguna influencia con Rialian y otros para ver sus formas etéreas/energéticas. Vi a Rialian
más semejante a un elfo, con orejas puntiagudas, pómulos y todo. [...] Di un paso en la matriz. [...]
Lo siguiente que sé es que Rialian y Chaos-Magician me vieron cambiar de forma con un sonido de
sorpresa. Me encontré jugando con la energía. Me sentí más grande, y una sensación de alas...
grandes alas. [...] Me sentí como si estuviera explorando las sensaciones de un nuevo cuerpo.
Rialian y Chaos-Magician me dijeron que me veían como una especie de forma de dragón [...]”3
¿?-¿?-1998: Creación de la página web Otherkin Resource Center (ORC), que fue una parte
importante de la comunidad otherkin durante los años que duró.4
¿?-¿?-1998: The Satyr’s Glen es activamente actualizado. Es el sitio personal de un otherkin que
se identifica como un sátiro.5 ¿Cuándo fue creado?
¿?-¿?-1998: Creación del sitio The Shadow Wulfs Den.6
01-01-1998: Se pone en marcha MUCK Alfandria en Telnet. Se deriva del grupo de noticias de
Usenet alt.fan.dragons y es jugado por mucha de la misma gente. 7 Como el MUCK, es un lugar para
jugar de forma libre juegos de rol en un entorno interactivo, que puede ser modificado y expandido
por todos los usuarios.
01-04-1998: es impreso el artículo de Tad “Baxil” Ramspott “Los reptiles con alas de cuarenta
pies también necesitan tu amor: Un miembro del personal de Nexxxus aboga por fe, tolerancia, y la
cruzada contra la... emm... Deshumanización de la sociedad” en el diario Nexxxus “en la edición
del April Fool's del Daily Nexus de la Universidad de California en Santa Barbara, el título real del
documento (la X adicional fue una cosa del April Fool's también). 8 El artículo es en parte una
broma y en parte acerca de la espiritualidad dracónica. (30)
11-01-1998: Creación del sitio de KaniS Draconic.com, un sitio web para hablar de la
espiritualidad dracónica.9
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08 al 21-05-1998: Creación del sitio web UnicornsUnited.com. Este es el sitio de Roy
Wilkinson para las personas que son unicornios en su corazón. Acompaña a su libro ¿Es usted un
unicornio? El sitio ayuda a los unicornios a ponerse en contacto unos con otros.
11-05-1998: Creación de la Otherkin Gazette, una lista de correos en línea para otherkins.10
11-10-1998: Creación de The Draconity FAQ, de Baxil.11 Este es un documento acerca de
personas que se identifican como dragones en espíritu, aunque sus cuerpos son humanos. Se
convierte en uno de los documentos más conocidos en la comunidad dracónica.
23-12-1998: Creación de Real Dragón, una lista de correos en línea “para aquellos que son
verdaderamente Dracónicos (Otherkins Dragón, Dragóntropos, etc.) y no una lista de jugar a rol”,
como dice en su página de descripción.12
06-12-1998: La página web TirNanOc.org es activamente actualizada. Esto es lo más temprano
que el sitio puede encontrarse a través de archive.org, pero parece que han estado alrededor por un
tiempo antes de esa fecha. (¿Cuándo fue creado el sitio web en sí mismo?) En este momento su
página principal dice: “TirNanOc comenzó en Octubre de 1995 como una lista de resumen de
correo dedicada a las tradiciones mágicas y místicas de los Elfos y Otherkindred y sus amigos
Humankin. Desde entonces, ha crecido para abarcar un sitio web, un anillo web y un canal de IRC.
La lista se trasladó hace unos meses a un formato de LISTSERV con el fin de mantenerse al día con
el crecimiento en el número de miembros, y con este movimiento a un nuevo servidor web el sitio
TirNanOc tendrá incluso más recursos que ofrecer.”
¿?26-12-1998: Creación del sitio de Rialian Elven Realities.13
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1999
Publicación de Curación con los Ángeles, de Doreen Virtue, un libro que tiene un capítulo sobre
“elementales encarnados”, personas que se identifican con seres mitológicos.1
¿?-¿?-1999: Los Silver Elves, un grupo de elfos de larga data, reanudan su serie de cartas.2
¿?-¿?-1999: “Kinships, publicado por Angelic Press, funcionó de 1999 a 2002 como una revista
impresa por y para Otherkins”.3
“Kinships comenzó en 1999, cuando Katrina Joyner y Rick Silva se reunieron y decidieron
formar una asociación. Katrina le dio lugar Rick en sus pequeños negocios, Pentegram Komix y
Graphix. Con una demanda otherkin pública por su propia revista, Katrina y Rick se acercaron a la
tarea y nació una revista de pleno derecho. Kinships fue la primera revista de impresión para
otherkins y otras ´personas que existen de todos modos´. Durante los siguientes dos años, Kinships
adquirió una base de suscriptores y encontró distribuidores como Barnes and Nobles. La revista se
enviaba a lugares como Inglaterra y Australia.”4
¿?-¿?-1999: Walking the Thresholds #2, un encuentro otherkin.5
¿?-¿?-1999: Alrededor de este tiempo “el extinto chat #pshift es revivido como el popular
#Werechat”.6
22 al 23-01-1999: Kinvention North, un encuentro otherkin.7
¿?10-10-1999: Alrededor de este tiempo, El Manual del cambiaformas y el hombre lobo:
Realidad, folclore, licantropía, apareció en:
http://www.lycanthrope.org/~Humbird/handbook.htm (desaparecido).
Algo del manual trata de hombres lobo en la literatura y la leyenda, pero otras partes del manual
son escritos de los miembros de alt.horror.werewolves y personas que se identifican a sí mismos
como cambiadores.
01-05-1999: “La primera campaña ´bomba de glamour´ a nivel nacional, en 1999, ofreciendo
ideas como la organización de monedas de un centavo en complejos sigilos en las aceras y la
colocación de notas con frases como ´tus alas son reales´ dentro de novelas de fantasía en una
biblioteca.8 Es la United Glamour Campaign for Beltaine ’99. (Beltaine es una fiesta el primero de
Mayo, o en la primera parte del mes.) Sitio web del evento:
http://www.geocities.com/area51/labyrinth/1459/Glamour99.htm (desaparecido).
Los eventos de bombas de glamour fueron planeados con anticipación a Marzo, y el sitio
incluye una lista de treinta y cinco ubicaciones internacionales que estaban siendo glamourbombardeadas. Ellos están repartidos en los EE.UU., Canadá, el Reino Unido y Australia.
02-02-1999: Creación de Lunar Wolves, una lista de correos en línea “para personas que creen
que son hombres lobo u otras criaturas de la noche (vampiros, otherkins, etc.) o son simpatizantes
de nuestro género”, como dice en su página de descripción.9
23-03-1999: Creación de LostKinProject, una lista de correos en línea “para proporcionar ayuda
a aquellos otherkin (ya sean elfos, dragones, weres, o cualquier otro tipo), que son conscientes de lo
que son pero no tienen ninguna prueba, incluso para sí mismos. Nuestro objetivo es descubrir
maneras de llevar estas pruebas a nuestra atención y con suerte catalogar y reproducir la experiencia
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en otros”, como dice en su página de descripción.10
30-03-1999: Creación de Otherkind-Hosts: nonhumans in the system, una lista de correos en
línea. Como dice en su página de descripción: “Discusiones entre y acerca de personas que tienen
más de una mente por cuerpo, de las cuales una o más no es enteramente humana. Mientras que la
lista está abierta a múltiples de todas las variedades, sea consciente de que la mayoría de los
miembros de la lista también son otherkins. Esta lista también es para explorar las diferencias en los
distintos tipos de multiplicidad, y también es apropiada para personas que son ´una persona´,
quienes sólo quieren entender a las personas que tienen más de una mente/espíritu/alma/lo que sea
dentro de ellos”.11
28 al 31-05-1999: Dancing the Endless Dream, una reunión otherkin anual que se celebró este
año en Enchanted Rock State Park.12
23-06-1999: “Creación de [...] Vorgenhunting, por Jarandhel Dreamsinger, una lista de correos
en línea para la discusión de Vor‘jen, Corruption, UnLife, Darkfire, UnMaking y temas
relacionados.”13
24-06-1999: Creación de Elenari and Friends, una lista de correos en línea. Como se afirma en
su página de descripción: “Esta es una lista pública, abierta a todos los otherkin y seres humanos,
dedicada a unir a la comunidad Elenari y a todos los amigos que estén interesados.” 14 Los Elenari
son otherkins que se identifican como un tipo específico de elfo, de un entorno común.
24-06-1999: Creación de Elf Help, una lista de correos en línea. Como dice en su página de
descripción: “(s)Elf Help es una lista diseñada para la Comunidad Otherkin”.15
19-07-1999: Wyrm se hace cargo del hospedaje y mantenimiento del Dragon Code.16
17 al 24-07-1999: EuroHowl '99, la tercera reunión de miembros de AHWW en Europa.17
25-07-1999: Celebrate the Circle, un grupo de paganos unitarios universalistas en Durham,
Carolina del Norte, presentó un círculo de aprendizaje sobre “Energía Otherkin ”, organizado por
Evoyah, un otherkin dragón18
29-08-1999: Celebrate the Circle, un grupo de paganos unitarios universalistas en Durham,
Carolina del Norte, presentó un círculo de aprendizaje sobre “Energía Otherkin II - Elvinkin”.19
¿?-09-1999: Creación de Kinhost.org, de Crisses.20
12-10-1999: Creación de Otherkin Theology, una lista de correos en línea. Como se afirma en
su página de descripción: “El propósito de esta lista es darles a los Otherkin un lugar para discutir el
efecto que el Despertar ha tenido en sus creencias religiosas”.21
02-11-1999: Creación de Fae Mirror, una lista de correos en línea. Como dice en su página de
descripción: “Esta lista es para la discusión sobre magia, realidad, y otros asuntos pertinentes a los
seres o trabajos interdimensionales. Esto no es para jugar a rol o emociones baratas. Seres humanos
y otherkins son invitados por igual en caso de que tengan motivos o deseo”.22
10-11-1999: Creación de NewKin, una lista de correos en línea para otherkins.23
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10-11-1999: Creación de una lista de correos en línea llamada Otherkin, para tener discusiones
generales otherkin.24
10-11-1999: Creación de KinFrontiers, una lista de correos en línea para discusiones sobre
otherkin avanzadas.25
10-11-1999: Creación de Otherkin Café: Endless Otherkin Silliness, una lista de correos en
línea para tener conversaciones relativamente tontas relacionadas con otherkin.26
30-11-1999: Creación de una lista de correos en línea llamada CrimsonKrystal. Su descripción
dice que su objetivo es “reunir a las comunidades otherkin y de vampiros en un espíritu de paz que
siempre debe existir”.27
05-12-1999: Celebrate the Circle, un grupo de paganos unitarios universalistas en Durham,
Carolina del Norte, presentó un círculo de aprendizaje sobre “Energías Otherkin: DragonKin”. Fue
“facilitado por Bart. Discusión de Dragón: Continuación de la charla Otherkin. Se hablará de
dragones en general. Qué se siente al encarnar energía del dragón, ser dracónico, tenerlo en tu
energética de vidas pasadas. Algunas discusiones de vidas y mundos de dragón. Hechicería de
Dragón. Dragones en la mitología, el paganismo, etc.”28
15-12-1999: Creación de NotHuman, una lista de correos en línea “para otherkins, vampiros,
psíquicos, weres, magos, hadas y todo aquel amigo de tales”, como dice en su página de
descripción.29
24-12-1999: Creación de la Blessed-_Beings, una lista de correos en línea, la cual afirma que su
“objetivo es reunir a cualquier otherkin o seres del otro mundo.”30 (31)

29

2000
Publicación de La magia del cambio de forma, de Greene, un libro de no ficción que dice ser un
manual de “cambiadores”, personas que son parcialmente animales en espíritu y se identifican como
animales.1
¿?-¿?-2000: Alrededor de este tiempo fue creado el sitio web Pathwayz.org. Se trataba de “un
motor de búsqueda y una comunidad para weres, furries, y otherkins”. Tenía un extenso directorio
de enlaces. (desaparecido)
¿?-¿?-2000: Aparentemente Roy Wilkinson organizó (o estuvo implicado de otra manera en
ello) una reunión de unicornios este año. Desde 1999 a 2008 su sitio web UnicornsUnited.com
mostró una pancarta que decía “2000 año de la reunión”.
12-01-2000: Creación del Kin Gathering Forum, una lista de correos en línea “para la discusión
de cualquier asunto planteado en relación a reuniones y mini reuniones otherkin”.2 (32)
19-01-2000: Creación de Elenari Nexus en elenari.net. Los Elenari “son Elfos con filosofías
similares, culturas y visiones del mundo, quienes han nacido en cuerpos humanos aquí en la Tierra”,
como dice el sitio en su portada. Me gustaría saber sobre cualquier otra comunidad o escritos
Elenari anteriores. ¿Cuándo puede decirse que comenzó?
01-21-2000: Creación del sitio personal Visions: The Lost Works of C. Clark.
http://www.geocities.com/sydney_14063/ (desaparecido)
10-02-2000: Creación de Awakening Outgrowth, una lista de correos en línea “Para discutir
cualquier cosa relacionada con el Despertar como otherkin.”3
18-02-2000: Creación de Otherkin Gathering, una lista de correos en línea.4
15-04-2000: Creación de True Wyrm, una lista de correos en línea para otherkins dragón.5
19-04-2000: Fallece “Eyovah”. Él era un activo dragón en las comunidades otherkin. Sus
amigos crearon un memorial en la red en:
http://eyovah.otherkin.net
28-04-2000: El dominio Shifters.org fue creado en esta fecha por Jakkal. Por algunos años este
sitio tenía una colección de muchos escritos de teriantropía, y fue un importante centro de la
comunidad. ¿Estaba el sitio realmente activo por entonces, antes de la fecha de creación del
dominio?
12-05-2000: Creación de OtherGround, una lista de correos en línea para otherkins, vampiros y
furries.6
15 al 18-06-2000: Walking the Thresholds #3, una reunión otherkin. Camping en Four Quarters
Farm en Artemis, Pensilvania. “se presentaron 52 personas de todo el mundo. Y la lluvia cayó. Y la
hoguera no se ahogó, aunque no había un foso que la rodeara. Ahora tenemos 27 palabras para la
lluvia. Pero aun así, la gente estaba feliz de estar allí, contenta porque nos veíamos.” La reunión
incluyó un memorial para Eyovah, un amigo que había fallecido unos meses atrás (en 19-04-2000).7
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26 a 29-05-2000: Se celebra Dancing the Endless Dream, una reunión otherkin anual, en
Cleburne State Park.8
23-06-2000: Creación del dominio web Therianthropy.org, que alberga los Foros Awereness
[sic].
23-06-2000: Creación de Otherkin Reiki, una lista de correos en línea.9
29-06-2000: Creación del UK Otherkin, una lista de correos en línea.10
29-06-2000: Creación de Otherkin.net, un sitio web que se convierte en un centro importante de
la comunidad otherkin por el resto de la década... y, con un poco de suerte, incluso más todavía.
¿?-07-2000: Denver Dragon Gather.11
17-08-2000: Creación del sitio de Baxil The Tomorrowlands Project en:
http://www.tomorrowlands.org. Él empieza a trasladar el contenido de su sitio anterior a este nuevo.
Esto incluye el The Draconity FAQ así como un nuevo proyecto: una historia pública del mundo
sobre teriantropía sobrenatural, en un entorno de fantasía urbana.
11-09-2000: Creación de una lista de correos en línea de lengua francesa para otherkins y
vampiros, Empyrée. “Empyrée à deux centres d'intérêts: les vampires réels et plus largement les
incarnés (“otherkin”): ceux dont l'âme diffère du corps; la prim'histoire, ces théories remettant
profondément en cause les thèses officielles sur l'Histoire pré-antique.”12 (33)
27-09-2000: Creación de AlterWorlds, una lista de correos en línea para otherkins y seres que
son hospedados o canalizados.13 (34)
16-12-2000: LiveJournal.com, un sitio web social de hospedaje de blogs, presenta una nueva
característica: los miembros del sitio pueden crear “comunidades”. Muchos usuarios pueden
publicar sus escritos en una sola “comunidad” y escribirse reunidos allí. Como un lugar para la
discusión en grupo, las “comunidades” LiveJournal tienen algunos rasgos en común con foros web
y grupos de noticias. Durante esta década los otherkins crearán muchas de estas comunidades en
LiveJournal.14
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2001
2001: Los Silver Elves auto publican una antología de sus escritos: Las Mágicas Cartas de
Amor Elficas, Vol. 1. “Desde 1979 hemos estado publicando Las Mágicas Cartas de Amor Elficas.
Durante años, los nuestros nos han preguntado acerca de ver cartas pasadas. Ahora, en un
compendio de 300 páginas hemos reunido todas las cartas que hemos publicado desde sus inicios en
1979, hasta e incluyendo algunas de nuestras cartas en internet más tempranas. Un hermoso libro
lleno también con elfquotes y fotos de nuestros maravillosos familiares.”1 (35)
¿?-¿?-2001: Creación del sitio web The WereList en http://werelist.org. Este se convierte en uno
de los centros más significativos de la comunidad teriantrópica.
¿?-¿?-2001: Walking the Thresholds #6, una reunión otherkin.2
¿?-¿?-2001: Una convención de otherkins y vampiros llamada Kinvention North se celebró en
Ontario.3
26-01-2001: Creación de la lista de correos en línea OlderKin, “para aquellos otherkins que se
encuentran en esta vida y cronológicamente por encima de los treinta años”.4
26-01-2001: Creación de la lista de correos en línea NYkin, para otherkins en el área de los tres
estados.5 (36)
20-02-2001: El artículo de Nick Mamatas “Elfos como yo: Otherkins que salen del armario”,
impreso en The Village Voice.6
¿?-03-2001: Publicación de un artículo de revista sobre otherkins.
“En un artículo del 2001 en la revista Fate, la autora Cara Des´tai describe a estas personas que
se entienden a sí mismas como elfos, dragones y otros tipos de lo que la gente llamaría criaturas
´mitológicas´ ´¿Quién y qué son estos “otherkin” y “fey”?´”7
El artículo es de la edición de Marzo y se llama “La internet se pone mítica”. Una copia se
archiva aquí:
http://www.eristic.net/fey/info/fatearticle.php
Este artículo de Fate menciona algo intrigante, un evento que me gustaría incluir en esta
cronología si alguien me puede decir más: “Los comienzos de una comunidad otherkin separada son
ahora susurrados en internet, y allí parecen existir focos de grupos no humanos formándose
espontáneamente alrededor del mundo. Un investigador en Canadá ha encontrado varios de estos
grupos, cada uno con alrededor de 15 miembros que viven en una pequeña región o una sola
ciudad.” ¿Qué investigador es este?
04-03-2001: Creación de la comunidad Otherkin en Livejournal.8 Creo que esta puede ser la
primera comunidad de temática otherkin en Livejournal. Sigue siendo una de las más activas.
07-04-2001: Creación de la lista de correos en línea Shadow Folk, que se describe como “una
cofradía de Elfos/Otherkin que se sienten dedicados a la creación y el aumento de energía positiva
en el mundo ayudando secretamente, custodiando y protegiendo aquellos lugares salvajes y seres
indefensos que necesitan nuestra ayuda. Nuestra misión es llevar la magia de nuevo a la humanidad
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y a nuestra Tierra llevando nuestras actividades en secreto...”9
26 al 29-05-2001: Dancing the Endless Dream: A Sayuneldi Retreat. Esta es una reunión
otherkin anual, que se celebró este año en Mother Neff State Park.10
Syleniel escribió en detalle acerca de los que asistieron y sobre cómo fueron las cosas.11
27-05-2001: Creación de la comunidad Gryphon Guild en Livejournal.12
07-06-2001: Se crea el sitio web FAE: Faeborn and Astral Entities.
http://www.promethianweb.com/fae/ (desaparecido)
23-06-2001: Creación de la lista de correos en línea Kin West, para otherkins en la costa oeste
de los Estados Unidos.13
12-07-2001: Creación de la lista de correos en línea Aussie Kin, para otherkins que viven en
Australia.14
20-07-2001: Creación de la lista de correos en línea Wolf Kin Forum, para otherkins lobo de
todos las clases.
28-07-2001: Creación de la lista de correos en línea AngelKin, para otherkins que se identifican
como ángeles o seres angélicos.15
03-08-2001: Creación de la lista de correos en línea Aussie Gather 2002, para organizar una
reunión de otherkins en Australia.16
03-08-2001: Creación de la comunidad Alfandria (alt.fan.dragons) en Livejournal. Se trata de
un spin-off de Alt.fan.dragons, el grupo de noticias Usenet donde se discutía sobre jugar a rol sobre
dragones y su espiritualidad.17
18-08-2001: Creación de una lista de correos en línea, Otherkin Order.18
15-09-2001: Creación de la comunidad once_winged. Es para personas que sienten como si
tuvieran alas. Algunos de los miembros dicen que creen que las alas son reales, solamente que no
físicas, existentes en un nivel superior de existencia, tales como el plano astral.19
31-10-2001: El Otherkin Resource Center (ORC) cierra su antigua dirección y se traslada a
http://www.otherwonders.com/otherkin (desaparecido). “El énfasis de ORC ha pasado de ser acerca
de otherkin a gente mágica de todo tipo que están interesados en aprender más sobre sí mismos y
sobre la magia en el Aquí y Ahora.”20
14-11-2001: Creación de la lista de correos en línea Council De Draconius, para dragones y
otherkins.21
17-11-2001: Creación de la lista de correos en línea Anglasei, “un grupo otherkin para aquellos
de nosotros que no sabemos lo que somos.”22
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2002
Publicación de Cyberia: La Vida en las Trincheras del Hiperespacio, un libro de no-ficción
sobre “cibercultura” (subculturas contemporáneas basadas en la tecnología, las computadoras, las
drogas recreativas y el futurismo). Mientras entrevista a una variedad de gente excéntrica, el autor
habla personalmente a una persona llamada Green Flame que se identifica como una Shee (Sidhe).1
Publicación de “Angeles de la Tierra: Una guía de bolsillo para ángeles encarnados,
elementales, gente de las estrellas, walk-ins, y magos”, un libro sobre personas que creen ser
reencarnaciones de (o encarnaciones de incorpóreos) ángeles, elfos, hadas. El libro no indica
conocimiento de cualquier subcultura “otherkin”, no utiliza nada de nuestra jerga, parece haber
surgido de forma independiente. Ella no indica que estos individuos tienen una comunidad. Una
especie de evolución paralela a “otherkin”. La autora también incluye extraterrestres encarnados
(starseeds), quienes han tenido una subcultura coherente sobre los de su tipo por décadas.2
¿?-¿?-2002: Walking the Thresholds #5, una reunión otherkin.3
¿?-¿?-2002: Finalización temporal de la publicación del magazine otherkin impreso Kinships.
“Debido a circunstancias desafortunadas, [los fundadores de la revista] Rick y Katrina tuvieron que
separarse y Kinships como revista concluyó en el 2002.”4
15-01-2002: Creación de la lista de correos en línea Great Lakes Area Otherkin.5
19-01-2002: Creación de la lista de correos en línea African Elves, “un grupo para gente negra
y gente de color, especialmente aquellos de nosotros de ascendencia africana que se identifican
como elfos o alguna forma de otherkin y/o tienen un interés en elfos, hadas, y otras criaturas fae
emparentadas.”6
02 o 04-2002: Alrededor de este tiempo la lista de correos en línea Vorgenhunting desaparece.
El administrador Jarandhel me cuenta: “La lista deja de existir y fue eliminada aproximadamente en
el 2002, en algún momento entre Febrero y Abril si la memoria funciona bien... temo que no puedo
ser más específico. Mis copias de seguridad originales se perdieron por una falla de disco duro años
atrás, y sólo he conseguido unas pocas copias de antiguos miembros de la lista, ni las páginas de la
lista de Grupos Yahoo! parecen haber sido capturadas por el rastreador web [archivo automático].”7
03-02-2002: Creación de la lista de correos en línea Winged Chat, “Un lugar para todas las
variedades de otherkins alados.”8
04-02-2002: Creación de la lista de correos en línea de Ohio Kin, para otherkins que viven en
Ohio.9
13-02-2002: Creación de la lista de correos en línea Dragon´s Sky, un lugar para otherkins
dragones para acercarse y reunirse.”10
14-02-2002: Creación de la lista de correos en línea Cyber Alfheim, “para todos aquellos que
creen ser elfos, hadas, enanos, gnomos, tuatha de dannan, dríadas, sátiros, anunnaki, nephilim,
dragones, grifos y unicornios reencarnados, o de otra manera una variedad de Otherkin atrapados en
formas humanas.11
26-02-2002: Creación de la lista de correos en línea Elf We Are, para otherkins elfos.12
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12-03-2002: Creación de la lista de correos en línea The Rock and Hard Place Tavern, “para
otherkins o seres humanos que están en busca de respuestas o tienen respuestas para compartir.”13
15-03-2002: Creación de la lista de correos en línea Hobbit Otherkins, “Para todos los que
tienen sangre hobbit en sus venas o cualquier otherkin para el caso”.14
05-05-2002: Actualización final del sitio personal Visions: The Lost Works of C. Clark.15
24 al 27-05-2002: Dancing the Endless Dream: A Magical Retreat, una reunión otherkin anual,
este año celebrada en Indian Springs Campgrounds.16
Uno de los presentes, Dan O'Dea, relató: “Cerca de 18 personas esta vez [...] Muy
desestructurado este año, como un experimento, pero creo que volveremos a una ligeramente
estructurada para el próximo año. Llevamos a cabo un ritual muy interesante basado en la magia
élfica como lo recuerdan algunas personas de Til'quintas. Fue bien, y los efectos fueron percibidos
por personas que normalmente no son videntes [...]”17
Syleniel describió esta reunión: “Tuvimos un maravilloso y muy no-humano ritual de apertura
la noche del viernes para entrar en tono, dirigido por Aiaquel, Melishal, Dan y yo con Cyth.
NeDaeren y Dorram tomando el papel de guardianes. [...] Tuvimos la mayor caminata espiritual
grupal en la que he estado, alrededor del fuego la noche del domingo. [...] Con todo, hicimos
suficiente energía y trabajo mágico para usar en las reservas incluso de los veteranos [...]18
31-05-2002: Creación de la lista de correos en línea Anti-Fluff DragonKin. Su descripción:
“¿Eres un dragón (dragonkin, otherkin dracónico)? ¿Estás cansado de los niños menores de 18
(¡diablos, incluso algunos más viejos!) cuyos mayores problemas son problemas normales
relacionados [redactados] con la escuela secundaria? ¿Buscando un lugar con una conversación de
adultos? O... ¿Eres ateo o agnóstico y estás un poco molesto porque todos los demás son algún tipo
de neopagano? La frivolidad no está permitida aquí.”19 (37)
01-06-2002: Actualización final del sitio personal The Shadow Wulfs Den.20
07-06-2002: Creación de la comunidad Therianthropy en Livejournal.21
17-06-2002: Creación de la lista de correos en línea Otherkin Survivors of Abuse.22
03-07-2002: Creación del dominio web Otherkin.com. Nótese que esto no está relacionado con
los sitios que usan los dominios Otherkin.org y Otherkin.net.
08-07-2002: Creación de la lista de correos en línea Demonic Entities, para otherkins que se
identifican como demonios.23
19-07-2002: Creación de la lista de correos en línea Eastern Otherkin, para otherkins de Asia
oriental.24
20-07-2002: Creación de la lista de correos en línea Carolina Otherkin.25
20-07-2002: Creación de la lista de correos en línea Otherkin Teens.26
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28-07-2002: “Creación de la lista de correos en línea WanderingPaths por Jarandhel
Dreamsinger, para la discusión general de temas otherkin.”27
20-08-2002: Creación de la lista de correos en línea VampKin, para otherkins que se identifican
como vampiros psi o fae oscuros.28
16-09-2002: Creación de la lista de correos en línea Otherkin Gathering.29
02-10-2002: Creación de la lista de correos en línea Ohio Weres, para hombres lobo y otras
criaturas were que viven en Ohio.30
05-10-2002: Creación de la lista de correos en línea Elven Memories, “Para otherkin elfos”.31
17-10-2002: Creación de la lista de correos en línea The Elven High Council, para otherkins.32
18-10-2002: Creación de la lista de correos en línea LonelyKin, para otherkins que se sienten
solos.33
01-11-2002: Creación de la lista de correos en línea Fallen Angelics, para otherkins que se
identifican como ángeles caídos.34
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2003
Publicación de “El borde del Velo: Explorando los límites de la magia”, de Willow Polson, un
libro de no ficción sobre espiritualidad pagana que tiene un capítulo sobre “otherkin”, utilizando esa
palabra, definiéndola, y hablando de la historia de la subcultura.1
Publicación de Esponsales & Rituales de Boda, un libro de no ficción sobre espiritualidad
pagana que brevemente usa la palabra “otherkin” en una página.2
¿?-¿?-2003: Creación del sitio The Draconity Resource Project, que reúne escritos filosóficos de
varios otherkins dragón.3
¿?-¿?-2003: Alrededor de este tiempo un símbolo para la teriantropía fue diseñado en los foros
Awereness que se alojan en Therianthropy.org. El símbolo es llamado el theta-delta y entrelaza dos
letras griegas: la circular theta, queriendo representar el elemento humano y/o el alma; y la
triangular delta para representar el elemento animal y el cambio. El hilo del foro discutiendo su
creación se perdió más tarde en una caída del sistema. 4 Amable lector, ¿es usted capaz de
suministrar una fecha más específica o hilo archivado de este evento? No está presente en los
servicios usuales de archivo.
04-02-2003: Creación de la comunidad The Dragons en LiveJournal para gente dracónica.5
03-03-2003: Creación de la lista de correos en línea Indiana Otherkin.6
16-03-2003: Creación de una lista de correos en línea Elven Glade, “para todos los verdaderos
elfos y otherkins”.7
23-03-2003: Creación de la lista de correos en línea Southern California Otherkin.8
31-03-2003: Creación de las lista de correos en línea Pittsburgh Otherkin.9
04-05-2003:. Creación de la lista de correos en línea The Fur Lounge, “Una comunidad para
otherkins (especialmente furs/furrs/furres), amigos de kins, y aquellos que sólo quieren aprender
más sobre el tema”.10
23 a 26-05-2003: Dancing the Endless Dream: A Retreat for Magical Souls, una reunión
otherkin anual. Este es la quinta, y esta vez se celebra en Bastrop State Park, Austin, Texas.11
03-06-2003: Creación de la lista de correos en línea Otherkin of Illinois.12
05 a 08-06-2003: Walking the Thresholds #6, una reunión otherkin. Camping en Farm
FourQuarters, en Artemis, Pensilvania.13
¿?08-06-2003: A juzgar por su inclusión en Archive.org, fue alrededor de ese tiempo que la
página principal de Lycanthrope.org fue reemplazada con el mensaje: “Este dominio no está más en
servicio”.
11-06-2003: Creación de la lista de correos en línea en lengua portuguesa Otherkins.14
24-07-2003: Creación de la lista de correos en línea Dragon Spirit, para la discusión de todo lo
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relacionado con dragones, incluyendo otherkin.15
19-08-2003: Creación de la lista de correos en línea Humanity Sucks, un lugar para otherkins
que tienen discusiones no censuradas acerca de “Agravios a humanos así como, a veces, temas
generalmente violentos y políticamente incorrectos”.16
17-08-2003: Creación de la lista de correos en línea Enyala Mar Arda (Remember Home
Realm), “para Otherkins de todo tipo... y para humanos que están dispuestos a aprender”.17
26-09-2003: Creación de http://wanderingpaths.bravepages.com [desaparecida] por Jarandhel
Dreamsinger, un sitio web para la lista de correos WanderingPaths y la discusión general sobre
otherkin.18
24-10-2003: Creación de la lista de correos en línea Dark Elven Otherkin.19
31-10 al 02-11-2003: Las Vegas Gather, una reunión otherkin. Camping en Red Rock National
Park, en Las Vegas.20
03-11-2003: Como parte de un proyecto para diseñar un símbolo para la teriantropía, el artista
“twilight-stray” crea un conjunto de símbolos que pueden ser recombinados y personalizados para
ajustarse a cada especie therian. Los elementos recurrentes de estos símbolos son una luna creciente
(representando el cambio), una espiral (representando el espíritu), y una huella animal (significando
el lado animal). Si no es una huella, alguna otra parte definitoria de la fisiología del animal es
representada en su lugar, tal como un cuerno o aleta.
“Ideas de Símbolos Therian.” http://twilight-stray.deviantart.com/art/Therian-Symbol-Ideas3694731 03-11-2003
“Ideas de Símbolos Therian en Colores.”
http://twilight-stray.deviantart.com/art/Therian-Symbol-Ideas-Colored-3705900 04-11-2003
“Iconos de Símbolos.”
http://twilight-stray.deviantart.com/art/Symbol-Icons-6226144 31-03-2004
“Símbolos Therian Revisitados.”
http://twilight-stray.deviantart.com/art/Therian-Symbols-revisited-6019665 22-03-2004
14-12-2003: Creación de la comunidad para otherkins The Kindred, en LiveJournal.21
14-12-2003: Horizons: Empire of Istaria (más tarde rebautizada Istaria: Chronicles of the
Gifted), un MMORPG (un juego de ordenador que puede jugarse en línea con otros) que es inusual
porque los jugadores pueden jugar como un personaje dragón, fue ansiosamente esperado por
miembros de Draconic.com (un sitio web para otherkins dragones). Poco después de que el juego
fuera lanzado los miembros de Draconic.com crearon una cofradía dracónica dentro del juego en
esta fecha. Los miembros votaron para nombrar a la cofradía “Otherkin Alliance”.
Desafortunadamente Horizons no había desarrollado mucho el juego para personajes dragón, y
muchas características básicas no fueron implementadas a pesar de todo. En su decepción la
mayoría de los miembros de la cofradía abandonó el juego después de unos tres meses.22
25-12-2003: Creación de la lista de correos en línea Colorado Kin, para otherkins que viven en
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Colorado.23
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2004
Publicación de Fireborn: The Fire Within, un juego de rol de fantasía (con lápiz y papel, el
mismo tipo de cosas que en Dungeons & Dragons) sobre dragones reencarnados en seres humanos
en la época moderna. Es una obra de fiction.1
Publicación de Religión en Línea: Encontrando Fe en Internet, un libro sobre religión que
define la palabra “otherkin” en una página.2
Fecha de derechos de autor de un libro electrónico llamado Teriantropía: Una Revelación del
Animal Interior, segunda edición, por Nehi the Ganchark. Nehi es un teriántropo lobo conocido en
con la comunidad “were” en línea: el libro vincula a WereList.com y Shifters.org en la página 126,
y usa varias combinaciones del símbolo theta-delta como un ornamento de impresión. En las notas
técnicas en la última página, página 28, dice “Este libro está pensado en última instancia para la
impresión, con una portada y las páginas en medio.” Tengo curiosidad, pero no he tenido éxito en
la búsqueda de más información sobre el libro. ¿Ha ido a la imprenta este libro desde entonces?
¿Cuál fue la fecha de la primera edición? ¿Alguien tiene un correo electrónico, un sitio web u otras
conexiones sobre Nehi?
“Nehi the Canchark [sic] (2004) auto publica un relato personal bastante extenso de su
teriantropía en internet, llamado Therianthropy: An Insight Into the Animal Within.”3
¿?-¿?-2004: Resurgimiento de la revista impresa Kinships. Durante su gestión 1999-2002 fue
para otherkins. Después de su resurgimiento es “como una publicación amistosa con los otherkins
que imprime tanto ficción y no ficción.”4
“Es 2004 y Kinships está haciendo una pequeña reaparición como una revista/boletín de
noticias de escritorio. El mismo sueño aún vive, Kinships sigue siendo un texto amistoso con los
otherkins con énfasis en vidas y filosofías metafísicas.”5
¿?-01-2004: Aussie Gather 2004, una reunión otherkin en Sydney.6
30-01-2004: Creación de Kinnecting, una comunidad para otherkins en LiveJournal.7
30-01-2004: Creación de la lista de correos en línea Kinnecting, “una comunidad otherkin de
investigación, recursos y trabajo en red... un grupo satélite de los 1.015 miembros del grupo
Kinnecting MSN Otherkin.”8
18-02-2004: Creación de la comunidad Homestead en Livejournal. Es un derivado del grupo de
noticias Usenet alt.lifestyle.furry.9
2004-02-26: El sitio Kinhost.org cambia a formato wiki.10
02-03-2004: Creación de la comunidad Draconics en LiveJournal, para personas que se
identifican como dragones.11
02-03-2004: Creación de la comunidad We Are Dragons en LiveJournal, para las personas que
se identifican como dragones.12
09-03-2004: Creación de la comunidad 0_winginchair_0 en LiveJournal, para compartir
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anécdotas divertidas sobre ser otherkin, tales como encontrar que las propias alas fantasma son
incómodas al recostarse en una silla. Por ello el título.13
09-03-2004: Creación de la comunidad _anotherkin_ en LiveJournal.14
09-03-2004: Creación de la comunidad _kin_r_us_ en LiveJournal.15
12 al 14-03-2004: KinVention North, una reunión otherkin anual en un hotel en Ontario.16
En un artículo titulado “El proyecto del avatar otherkin”, Michelle Belanger describe cómo
diseñó el ritual de cierre que realizó para la KinVention de ese año, en el que ella creó sigilos para
cada uno de los siete puntos de la estrella de los elfos, que es un símbolo para otherkins.17
27-03-2004: Creación de la lista de correos en línea Remembering Elves, para aquellos que
creen que pueden ser elfos u otherkins.18
07-04-2004: Creación de la lista de correos en línea Arcadia Rising, “para otherkins de todas
las especies y razas.”19
18-04-2004: Creación de la lista de correos en línea The Unfading Ones, una lista general
otherkin con la intención de discutir todo lo relacionado con el tema de ser otherkin en
Mississippi.20
28-04-2004: Creación de la comunidad Otherkin Research en LiveJournal.21
01-05-2004: Creación de la lista de correos en línea Goodly’s Draconic Group. “Entonces, si
eres un dragón o cualquier forma de otherkin, ven y únete.”22
11-05-2004: Creación de la lista de correos en línea Alicorn River. “Alicorn River fue el tablón
de anuncios para el ahora cerrado 'Always Believe', único sitio web de unicornios. Estaba al
cuidado del muy capaz unicornio Lilly~Rose. Esta comunidad se ha unido al resto de las otras
comunidades de unicornios en el UCoU (United Council of Unicorns). Esto no es un juego de rol.
Somos otherkins unicornio tratando de entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos
rodea.”23
(No he encontrado más información sobre estas cosas todavía: ¿Cuándo cierra Always Believe?
¿Qué es el United Council of Unicorns?)
21-05-2004: Creación de la lista de correos en línea The Dragons’ Universe, “un grupo de
dragones y otherkins de varias razas”.24
28 al 31-05-2004: Dancing the Endless Dream, una reunion otherkin anual en Texas. Esta es la
sexta vez que ha sido celebrada, y esta vez en Birch Creek State Park, Somerville, Texas.25
03 al 06-06-2004: Walking the Thresholds 7, una reunión otherkin. Camping en Four Quarters
Farm en Rockville, Pensilvania.26
21-06-2004: Creación de la lista de correos en línea de Pittsburgh on the Flipside. “Un lugar
para ser tú mismo y conectarse con otherkins en el área de Pittsburgh.”27
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07-07-2004: Creación de la lista de correos en línea HOKS: Haven Of Kindred Spirits. “Los de
nuestro tipo vienen de muchos caminos... somos vampiros (vampyros), otherkins, donantes,
paganos...”28
21-07-2004: Como parte de un proyecto para diseñar un símbolo que represente la teriantropía,
un artista teriántropo llamado WatergazerWolf diseña una “Bandera Therian”, y anima a otros
therians a diseñar sus propias variaciones personales sobre esa bandera.
http://watergazerwolf.deviantart.com/art/Therian-Flag-Design-9103026
http://watergazerwolf.deviantart.com/art/Therian-Flag-CREATE-YOUR-OWN-9102952
02-08-2004: Creación de la lista de correos en línea Draconic, para otherkins dragón.29
04-08-2004: Creación de la comunidad Plant Otherkin en LiveJournal, para otherkins que se
identifican como formas de vida vegetal, antes que animales.30
06-08-2004: Creación de la comunidad Dream Shifting en LiveJournal, para teriántropos que
hablan de las transformaciones que ocurrieron dentro de sus sueños por la noche.31
16-09-2004: Creación de la lista de correos en línea House of Lost Souls, para otherkins,
vampiros, y licántropos.32
12-10-2004: Creación de la lista de correos en línea Shades of the Rainbow, para otherkins y
vampiros.33
24-10-2004: Creación de la lista de correos en línea Dragon Clan, “para aquellos que saben que
son dragones o son amantes de los dragones”.34
14-10-2004: Creación del sitio web Otherkin Alliance (OKA) en
http://www.otherkinalliance.org/35
15-12-2004: El sitio Otherkin http://wanderingpaths.bravepages.com migra a un nuevo sitio de
hospedaje: http://wanderingpaths.heliwood.org/36
27-12-2004: Traslado de la lista de correos de Yahoo! Groups WanderingPaths a Google
Groups. http://groups.google.com/group/wanderingpaths/37
28-12-2004: Creación de la lista de correos en línea Vampires and Otherkin Coffee Shop.38
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2005
Publicación de El ordinario encanto y la sangre de un ángel, de Anya Bast, las cuales son
algunas novelas románticas sobrenaturales sobre una versión de fantasía de “Otherkin”. Aunque
aquella palabra se utiliza en el libro para personas sobrenaturales, es ficticio. Esto parece ser el
comienzo de una tendencia. En los próximos años varios novelistas románticos más también
comienzan a utilizar la palabra “otherkin” para describir personajes que físicamente pueden cambiar
de forma, entre otros resultados especiales.1
Publicación de No más en Kansas, de Wicker, un libro de no ficción que es la visión de una
persona ajena a los individuos y subculturas de lo oculto, incluyendo “otherkin”. Entre otros
lugares, la periodista visitó una reunión otherkin y describió lo que vio, y habló con los Silver
Elves.2
Impresión de Vampirismo práctico para Vampyros modernos, un libro de no ficción que es
mayormente para vampiros, pero que también menciona a los “otherkins”.3
30-01-2005: Creación de la lista de correos en línea Dragon’s Den Draconian Society, para
vampiros, otherkins y draconianos.4
05-02-2005: Creación en Google Groups de la lista de correos en línea Vor'jenhunting, por
Jarandhel Dreamsinger, un reemplazo para Vorgenhunting, la anterior lista de correos de Yahoo
Groups.5
26-02-2005: Creación de la lista de correos en línea The House of Twilight, un grupo para
otherkins enfocado en aquellos con una naturaleza de hadas.6
11 al 13-03-2005: KinVention North, una reunión otherkin en Ontario.
15-03-2005: Creación de la lista de correos en línea Inhuman Circle, para hablar acerca de
“gente no del todo humana, como yo lo llamo, sean ellos Otherkin, criaturas were, vampiros, hadas,
y cualquier cosa que haya dejado fuera” como dice en su página explicativa.7
12-04-2005: Creación de la lista de correos en línea Antelope Valley Otherkin.8
12-04-2005: Creación de la lista de correos en línea Portland Otherkin.9
19-04-2005: Creación de la lista de correos en línea Northern California Otherkin.10
21-04-2005: Creación de la comunidad AlterSpirit en LiveJournal.
18-04-2005: Un poco más de jerga para la comunidad teriantrópica, la palabra “suntherian” es
acuñada por WordWolf en esta fecha, para hablar de “un therian cuyo therioside (therioside
principal o único) está integrado en su personalidad de base. SIN EMBARGO, esa integración no le
impide a él/ella tener fluctuaciones menores de estado de ánimo que se sienten ligeramente como un
poco más animal, o ligeramente un poco menos animal. El/ella puede sentir ambos al mismo
tiempo, humano y animal. El/Ella NO puede desplazarse mentalmente hacia su teriotipo de base (ya
sea principal o único).” Las variantes “sunteriantropo” y “sunteriántropía” no aparecen hasta más
tarde.11
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14-05-2005: Creación de la lista de correos en línea Northwest Kin, “para otherkins
establecidos en el noroeste del Pacífico.”12
27 al 30-05-2005: Dancing the Endless Dream: The Seventh Dancing. Camping otherkin en
Texas.13
09 al 12-06-2005: Walking the Thresholds 8, una reunión otherkin. Camping en Four Quarters
Farm, en Rockville, Pensilvania.14
¿?-07-2005: Creación del sitio de Ketrino The WereLair.
http://www.geocities.com/queenwolf2007/ (desaparecido)
13-07-2005: Creación de la comunidad Unicorn Spirits en Livejournal, para otherkins
unicornio.15
14 al 18-07-2005: Dragon Gathering, una reunión otherkin dracónica. Camping en Tennessee.16
22-08-2005: Creación de Theri There, de Orion Scribner, un cómic en línea sobre teriantropía.17
05-10-2005: El artista Robin Ward presenta un show de arte individual llamado “Otherkin”, que
explora el cruce entre el comportamiento humano y animal.
Mark Van Proyen. “Robin Ward en Lisa Dent”. Arte en América Oct. 2005: 189. ASAP
Académico Expandido.
Laura Janku. “Otherkin en Lisa Dent”. Arte sobre Papel. Mayo/Junio de 2005, 80-81.
Jordan Essoe. “Robin Ward en la Galería Lisa”. Abril de 2005, 16-17. Artweek.
Clark Buckner. “Otherkin”. Febrero de 2005, 75. San Francisco Bay Guardian.
El sitio web de Robin Ward, que incluye copias locales de los artículos antes mencionados:
http://www.omphalos-art.com/
14-10-2005: Creación de la comunidad OtherChristians en Livejournal, para otherkins que
también son cristianos.18
31-10 al 02-11-2005: Hidden Hallow Gathering, una reunión otherkin. Camping en
Pennsylvania.19
04-12-2005: Creación del sitio web House Lion’s Den (ahora desaparecido).20
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2006
Publicación de un libro académico conteniendo un ensayo sobre otherkin:
Danielle. “Mundos Alternativos: Búsqueda Metafísica y Comunidad Virtual entre los
Otherkins.” A través de un cristal, confusamente: reflexiones sobre lo sagrado: búsqueda colectiva,
de Frances Di Lauro. Sydney: Sydney University Press, 2006.
Publicación de Colmillo y pelo, sangre y hueso: Una guía fundamental a la magia animal, de
Lupa, un libro ocultista de no ficción que tiene un capítulo sobre la teriantropía espiritual.1
Impresión de Poemas del Lobo, un libro de poesía y otros trabajos creativos de un teriántropo
lobo.2
Impresión del Almanaque del Vampyro 2006, un libro que menciona a los otherkins.3
Publicación de Cazando al hombre lobo americano, de Godfrey, un libro de no ficción que
habla de teriántropos espirituales en las páginas 213-223.4
Publicación de Caminar en sueños psíquico: Exploraciones en el borde del Yo, de Michelle
Belanger, un libro de no ficción que menciona a los otherkins.5
Publicación del Diccionario de Inglés Desagradable, un libro de no ficción que habla de
“otherkin” en la página 47.6
Publicación de Hablando honestamente: La jerga de 65 subculturas americanas, un libro de no
ficción sobre jergas que contiene una definición de teriantropía.7
Publicación de La maldición del hombre lobo, un libro de no ficción sobre hombres lobo que
habla sobre alt.horror.werewolves y su concepto de “teriantropía espiritual”.8
¿?-¿?-2006: Creación de To Be Unicorn, un sitio web y foro para otherkins unicornio. Una
versión anterior del sitio había sido alojada en algún lugar de GeoCities desde 1998, y había sido
llamado Always Believe. To Be Unicorn se encuentra en http://home.comcast.net/~uneairkagh/
(desaparecido). Me gustaría aprender más sobre la historia de este sitio, incluyendo su versión
anterior... Ni siquiera sé la dirección web de Always Believe!
09-05-2006: Creación de la comunidad OtherkinLounge en LiveJournal.9
18-06-2006: Creación de la comunidad Therianthrope & Otherkin Book Club.10
08 al 11-06-2006: Walking the Thresholds 9, una reunión otherkin. Camping en Four Quarters
Farm en Rockville, Pensilvania.11
26 al 29-05-2006: Dancing the Endless Dream: Eighth Dancing. Camping otherkin en Texas.12
14-08-2006: Creación de H_U_S_H: Home of Unicorns in Spiritual Harmony, una lista de
correos en línea, “para aquellos que se consideran unicornios en su interior o son verdaderos amigos
de los unicornios”. Está dirigido por Roy Wilkinson, autor del libro. ¿Es usted un unicornio?13
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24-09-2006: Creación de la comunidad Therian Thoughts.
http://community.livejournal.com/therianthoughts/profile
09-12-2006: Actualización
http://www.weyr.org/drp

final

del

sitio
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2007
Publicación de Domingos con Vlad, un libro de no ficción que utiliza la palabra “otherkin” en la
página 167. Está en una cita en bloque describiendo una lista de correos en línea. La palabra no está
definida allí y no parece que se mencione nuevamente.1
Publicación de En la oscuridad, de Devlin, libro que menciona “otherkin” en la página 30.2
Publicación La Cryptopedia: Un Diccionario de lo Raro, Extraño y Absolutamente Bizarro, un
libro de no ficción que define “otherkin” en las páginas 114-115.3
Doreen Virtue publica una secuela... no, perdón! Por el contrario, una edición revisada de sus
libro anterior Angeles de la Tierra. Esta vez bajo el título Reinos de los ángeles de la Tierra: Más
información para ángeles encarnados, elementales, magos y otros trabajadores de la luz.4
Publicación de Ascensión Magick, un libro de no ficción ocultista que habla de “otherkin” en la
página 416.5
La therian lobo y pagana Lupa, auto publicó Una guía de campo a otherkin, un libro
enteramente dedicado al tema de otherkins, vampiros y teriántropos. Ella extrajo su información de
encuestas sobre ellos, por lo que su libro refleja la real diversidad de creencias y opiniones. En ese
tiempo ella también imprimió un par de libros cortos sobre teriantropía, destinados a un público más
pequeño: La liturgia de Lupa, así como Desplazamiento, Chamanismo y Teriantropía: Técnicas
mágicas para tu therioside.6
Publicación de Alquimia Interior, de Ellwood, un libro de no ficción ocultista que menciona a
“otherkin”.7
Publicación de Whisky y Agua, de Elizabeth Bear, un libro que habla de “otherkin”.8
Publicación de Maullar a la Luz de la Luna, un libro de comics de fantasía sobre cambiaformas
físicos que utilizan la jerga de la comunidad de teriantropía espiritual del mundo real.9
29-11-2007: “A finales del 2007 The Werelist [un sitio web para teriántropos en werelist.net]
experimentó un extendido periodo de inactividad, en el que los datos del sitio fueron eliminados.
[El propietario del sitio y administrador Coyote Osborne] hizo un anuncio en la página de
Livejournal diciendo que ya no tenía el tiempo o la voluntad de administrar el sitio web.”10
“[...] Coyote hizo el anuncio de que ya él ya no sería más el administrador, o incluso una parte
principal de Werelist. El ha encontrado un trabajo bien pagado, pero uno que consume mucho de su
tiempo para que él realmente trabaje en Werelist. Esto sucede después de que el sitio esté fuera de
servicio por más de 2 meses, después de que el servidor se rompiera y todos los datos se
perdieran.”11
20-05-2007: The Forest of the Unknown (un tablero de mensajes sobre teriántropos, otherkins,
y vampiros) es declarado “muerto” por el administrador. (“Muerto” aquí significa inactivo y
abandonado)12
24 al 28-05-2007: Dancing the Endless Dream: Ninth Dancing. Camping otherkin en Texas.13
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07 al 10-06-2007: Walking the Thresholds X: The Unknown Quantity, una reunión otherkin.
Camping en Four Quarters Farm en Rockville, Pensilvania.14
29-06 al 07-01-2007: Company of Others, una reunión otherkin en el estado de Washington.15
¿?-07-2007: MUCK Alfandria queda fuera de línea debido a un fallo del sistema. Permanece
fuera de línea hasta el 2009.
¿?-10-2007: Mythicalia, una reunión otherkin de fin de semana en un campamento en Redwood
City.16
30-08-2007: Transmisión en la radio 4 FM, de la BBC, de una obra de ficción sobre “otherkin”.
Se llama Looking for Angels: Otherkin, de Laura Wade. Descripción: “Ash es un espíritu
desplazado, una angélica cuyas alas fantasma exigen que ella haga agujeros en la parte posterior de
cada jersey que posee. Su cuerpo humano se ve muy común pero su verdadera forma es más
hermosa que cualquier cosa soñada por los escritores de fantasía. Ella conoce a Neil, un dragón que
necesita ayuda para desbloquear sus recuerdos.17 (38)
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2008
Publicación de La construcción de Segunda Vida, un libro de no ficción sobre un entorno de
realidad virtual. El libro usa la palabra “otherkin” en la página 76.1 (39)
Publicación de El Entrenamiento de Chakras de 7 Días, un libro sobre chakras que menciona a
la “subcultura otherkin” en la página 85.2
Impresión de Manual del Warlock, un libro ocultista que usa la palabra “otherkin” en la página
88.3
Publicación de Placer Eterno, de Nina Bang, una novela de romance sobrenatural centrada
alrededor de una versión de fantasía-seada de “otherkin”, por ese nombre.4
Publicación de Compendio de Magick de Sombra, un libro de no ficción que menciona a A
Field Guide to Otherkin, de Lupa, en la página 106.5
2008: “En el 2008, nosotros [los Silver Elves] nos trasladamos a Hawái donde estamos
actualmente trabajando en Las Mágicas Cartas de Amor Elficas vol. 3, Un Libro de los Sueños
Elfin: Un Oráculo de Hadas, y el Libro Elfin de los Cambio).6
¿?-¿?-2008: Aparentemente Roy Wilkinson organizó (o estuvo de otra manera involucrado en)
una reunión unicornio este año. La página principal de su sitio web, UnicornsUnited.com, muestra
una banner que dice “2008 Año de la Reunión”.
10-01-2008: Creación de OtherkinPhenomena.org, un sitio web con foros y artículos sobre
otherkin.
2008-03-10: Creación de la comunidad para teriántropos Project Shift, en LiveJournal.7
23 al 26-05-2008: Dancing the Endless Dream: Tenth Dancing, una reunión otherkin. Camping
en Texas organizado por Syleniel.8
¿?-06-2008: Creación de Unicorn Grove, un foro para otherkins unicornio.9
12 al 15-06-2008: Walking the Thresholds Eleven, una reunión otherkin. Camping en
Pennsylvania.10
18-06-2008: Sobre esta fecha el nombre de dominio Dreamhart.org fue comprado por Jarandhel
Dreamsinger, y wanderingpaths.heliwood.org migró a un nuevo hospedaje en
wanderingpaths.dreamhart.org. El dominio principal, dreamhart.org, fue dejado en construcción.
[…Es] importante notar que el contenido de Dreamhart.org no surgió exactamente en el 2008.11
24 al 27-07-2008: Company of Others 2008, una reunión otherkin. Ellos planearon acampar en
el estado de Washington. Sin embargo Lupa me contó que el acontecimiento fue cancelado.12
17 al 19-10-2008: KinSouth Swamp Gather, una reunión otherkin. Camping en Florida.13
17-11-2008: MSN Grupos cerró, lo que significó que todos los grupos allí hospedados
desaparecieron u opcionalmente fueron trasladados a un nuevo sitio llamado Multiply. 14 Esto
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incluye el grupo Kinnecting MSN Otherkin, localizado en http://groups.msn.com/otherkin
(desaparecido). ¿Qué otros grupos MSN para otherkins y therians desaparecieron en ese tiempo?
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2009
Publicación de Tiroteo, de Kate Wild, una novela de ficción que utiliza la palabra “otherkin” en
la página 82.1
Impresión de La Biblia del vampiro, un libro que utiliza la palabra “otherkin” en la página 45.2
Publicación de Tu vecino de al lado es un Dragón, un libro de humor de no-ficción que
entrevista irreverentemente a dos otherkin y algunos furries.3
Publicación de Explorando la religión y lo sagrado en la Edad de los Medios, un libro
académico con un capítulo sobre otherkin llamado Del pulp fiction al texto revelado: un estudio de
la función del texto en la comunidad otherkin.4 (40)
Impresión de La Conexión Crissing, un libro que utiliza (la palabra) “otherkin” en su tabla de
contenido.5 (41)
Impresión de Círculo de Amatista, una novela que utiliza la palabra “otherkin” en la página
107.6
Impresión de ¡Despierta iglesia! El enemigo está dentro de tus puertas, un libro que utiliza la
palabra “otherkin” en la página 28.7
Publicación de Anhelo eterno, de Nina Bangs, una novela de romance sobrenatural que usa la
palabra “otherkin”.8
Publicación de Enérgico: tomando el paganismo más allá del círculo, un libro que utiliza la
palabra “otherkin” en la página 8.9
Publicación de Espíritus impuros, de Hannover, una novela que menciona la palabra “otherkin”
y “therian” en las páginas 118-119.10
Publicación de Vampiros hoy en día, de Laycock, un libro de no ficción que define las palabras
‘otherkin‘ y ‘therian‘ en la página 105... y cita a Lupa sobre teriantropía en la página 151.11
Publicación de Freaks de la fantasía y geeks de los juegos, de Gilsdorf´s, un libro de no ficción
que menciona “el Otherkin Resource Center (ORC)” en la página 57, lo cual es extraño porque ese
sitio web ya no está desde hace ya muchos años... desde que el sitio cerró el 31-10-2001. Creo que
sé por qué: ese era el sitio mencionado en el artículo del Village Voice (del 13-02-2001).12
Impresión de El libro de bolsillo de las preguntas paranormales, un libro de no ficción que
define la palabra “otherkin” en la página 26, y describe la subcultura therian en la página 21.13 (42)
Publicación del Almanaque Llewellyn 2010 de Hechizos de Bruja Día por Día, un libro de no
ficción sobre paganismo que define el “bombardeo de glamour” en la página 34. Suena como una
versión más insulsa de la descripción impresa en The Veil´s Edge.14
19-02-2009: el contenido de Wanderingpaths.dreamhart.org fue trasladado a un nuevo diseño de
wordpress en el dominio principal Dreamhart.org, y el alcance del sitio fue ampliado aunque sigue
estando muy concentrado en otherkin.15
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15-03-2009: Creación de Dragon’s Eye, sitio personal de un otherkin dragón.16
01-04-2009: El dominio web Otherkin.org fue comprado por otro grupo que lo convirtió en un
sitio de citas. Esto no es una broma del Día de los Tontos de AbriI (o si se trata de una broma, no
terminó con la temporada), porque desde el 18-07-2010 sigue siendo lo que el dominio parece.
Nótese que otherkin.org no debe ser confundido con otherkin.net, el que sigue siendo un centro de
la comunidad otherkin. Este nombre de dominio .org en particular ha migrado de un propietario a
otro con bastante frecuencia, a veces varias veces en un solo año, como puede verse a través de
Archive.org.
22 al 25-05-2009: Dancing the Endless Dream: Eleventh Dancing. Camping en Texas
organizado por Syleniel, quien declara que esta undécima reunión anual es la final: “Dancing es
oficialmente retirada”.17
02-07-2009: Publicación de un juego de intercambio de cartas para adultos llamado
“Furoticon”. Como fui informado por Cerulean, este “confusamente se apropia de la palabra
'otherkin' para significar uno de los cuatro 'géneros' para sus personajes de ficción: hombre, mujer,
herm, u otherkin.18 De acuerdo con la guía del juego en BoardGameGeek, este género incluye
míticos y extraterrestres.19
05 y 06-07-2009: Alfandria MUCK vuelve a estar en línea de nuevo por medio de un back-up,
con un nuevo propietario y después de haber estado desconectado desde mediados del 2007.20
04 al 07-09-2009: A Gathering Echo 2009, un encuentro otherkin. Camping en Texas.21
24 y 27-09-2009: MythiCalia, un encuentro otherkin. Camping en el norte de California.22
26-10-2009: GeoCities fue un hospedaje gratuito muy popular para sitios web personales desde
1994, pero se acabó en esa fecha. Todos los sitios personales alojados en el desaparecieron. Entre
ellos había algunos sitios sobre otherkin y therians... la contabilización para muchas de las web
desaparecidas aparece en esta cronología. Antes de que desaparecieran, las busqué y archivé, como
se detalla en mi primer23 y segundo24 artículo sobre el tema. En mi tercer artículo25 creé una tabla
sobre dónde cada uno de los sitios fue migrando. Pueden ver algunas páginas archivadas de
GeoCities a través de archive.org o reocities.com, pero no todas ellas se han preservado de este
modo.
20-12-2009: Arcadian Solstice Gather, reunión llevada a cabo en la tarde para otherkins del área
de Boston.26
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Ayuda Necesaria
Esta cronología es un trabajo en progreso. Dentro de cronología, los detalles en donde
agradecería ayuda para encontrar más información se imprimirá en letras rojas. Si puedes ofrecer
cualquiera de la siguiente información, entonces te daré el crédito en la portada. Hay muchos
eventos sobre los que necesito saber en qué fecha ocurrieron, u otra información acerca de ellos.
Aquí hay una lista de algunas de las cosas que estoy buscando. (También es mi propia lista de tareas
pendientes para este proyecto. Estoy investigando por mi cuenta tantas de estas cuestiones como
puedo, pero el proyecto avanzará más rápidamente si no lo hago todo yo solo.)
En la Cronología Therian de Wolf VanZandt antes mencionada, la entrada para el año 1995
menciona “un artículo de Pinky llamado Foundation‘s Edge: The History of the Online WereCommunity”. No puedo encontrar el artículo de Pinky en ningún lugar, ¡y me gustaría mucho verlo!
Sería profundizar en muchos de los detalles que faltan en la cronología que estoy tratando de
construir.
Me gustaría ser capaz de enumerar más eventos que sucedieron en la “vida real” y no sólo en
Internet. Quiero ser capaz de apuntar algunas pocas características definidas de los encuentros
individuales, qué es lo que hace único al encuentro de cada año. Me gustaría saber acerca de cada
convención furry, pagana, de fantasía y ciencia ficción que haya incluido un panel o una
manifestación acerca de teriántropos u otherkins. Me gustaría saber acerca cualquier grupo
significativo de gente animal (therians, cambiadores, weres) anterior a la discusión de la
espiritualidad en alt.horror.werewolves… cualquier comunidad de cambiadores que existiera antes
de 1992, tanto si eran grupos reunidos en persona o si solo estaban en contacto a través de listas de
correo.
¿Quién/cuando se acuñaron varios términos de la jerga therian? ¿Cuándo fue el primer uso
registrado de “draconic” y “draconity” para referirse inequívocamente a “espiritualmente
identificado” como dragón (no sólo su temprano significado en el diccionario, “de o perteneciente a
los dragones”)?
¿Cuándo llegó a ser un símbolo de los otherkins la estrella de siete puntas? ¿Por qué el
heptagrama agudo en lugar del heptagrama obtuso?
Cualquier fecha sobre #elves, #tirnanoc, #faehearthcouncil. No puedo enumerarlos aquí si no
tengo algunas fechas de cuando fueron creados, cerrados, o cualquier cosa interesante sucedida.
Igualmente necesito cualquier fecha sobre listas de correo como Midnight Voices, TwilightFae y
Wyldwood Tavern.
Estoy especialmente interesado en eventos en grupos que estaban antes de Internet, o los que no
tenían (o tienen) mucha presencia en Internet. ¡No estoy seguro de cómo informarme sobre ellos,
para empezar!
Si sabes de cualquier lista de correo o sitio web (y sus fechas de creación, transformación y/o
eliminación), reuniones, o cualquier otro evento que no haya incluido... por favor dímelo, quiero
que esta cronología sea lo más completa posible. La lista de correos Elven Nation ya no existe.
¿Cuándo fue creada, y cuándo dejar de funcionar?
Quiero incluir más eventos en idiomas extranjeros en esta cronología. No debe limitarse a las
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publicaciones en idioma Inglés sobre teriantropía.
Necesito entrevistar a más personas. También necesito preguntar a algunas de las personas que
he omitido si puedo tener permiso para incluirlos.
El sitio web de Always Believe: ¿cuándo fue creado, cuándo cerró, y cuál fue su url?
El artículo de Fate menciona algo intrigante, un evento que me gustaría incluir en esta
cronología si alguien pudiera decirme algo más: “Los comienzos de una comunidad otherkin
separada son ahora susurrados en internet, y allí parecen existir focos de grupos no humanos
formándose espontáneamente alrededor del mundo. Un investigador en Canadá ha encontrado
varios de estos grupos, cada uno con alrededor de 15 miembros que viven en una pequeña región o
una sola ciudad.” ¿Qué investigador es este?
También estoy intrigado por esto, en la página 33 de Una Guía de Campo a Otherkin, 2007, de
Lupa: “He recogido encuestas [de Otherkins] durante más de un año y tuve menos de 150, lo más
grande que he oído hablar de otro investigador es conseguir alrededor de 400.” ¿Qué investigador es
este, y cuándo? Etc.
Tengo curiosidad por un evento descrito en la página 162 de La Magia del Cambio de Forma,
de Rosalyn Greene, publicado en el 2000:
“Una de las peores estafas que he oído involucra a un hombre del que según se informa estaba
construyendo una comuna de cambiadores. El necesitaba mucho dinero para ello. También afirmó...
estar a punto de descubrir la base científica del desplazamiento [de forma] físico. Muchos
cambiadores creyeron en él e hicieron donaciones. La comuna nunca se materializó, y tampoco lo
hizo ninguna otra cosa. Tan pronto como tuvo tanto dinero como pensaba que podía conseguir,
desapareció.”
¿Quién era ese, cuándo y dónde? Supongo que debe haber sido en algún momento entre 1994 y
1999, y tal vez a través de Internet, a juzgar por un comentario posterior de Greene en la página
226: “Te advierto, sin embargo, de que la parte del movimiento de cambiadores que existe en
Internet está muy mal organizada, tiene una dudosa reputación, y a menudo es, tristemente, un
'lugar de pesca' para todo tipo de cultos extraños.” Sospecho que este evento pueda ser una parte de
por qué Greene no cita ni da las direcciones web de ningún grupo de cambiadores u hombres lobo
en Internet. Recuerdo haber escuchado a alguien hablar sobre esta estafa de la comuna en un foro
pocos años atrás, pero no recuerdo ninguna palabra clave que pudiera ayudarme a buscarla de nuevo
ahora. (He hallado la mención de una estafa similar que ocurrió en 1995, pero no sé si fue la misma
estafa; no tengo suficiente información para saberlo) ¿Fue realmente una estafa, o simplemente un
proyecto fallido, o alguien lo sabe? Me gustaría saber de algunas personas que escucharon de ello
en ese momento.
Si he enumerado un sitio como desaparecido y saben de algún lugar donde está activo, habiendo
migrado... entonces por favor dímelo.
¿Existe un formato estándar, académicamente correcto para las cronologías de este tipo? Creo
que debe haberlo, ya que hay guías de estilo para básicamente todo. Sin embargo, he hojeado unos
pocos libros de texto y no he encontrado nada. Tal vez no estaba mirando en los lugares correctos.
Hasta que alguien me muestre una manera “correcta” de hacer una cronología voy a tener que
hacerla sobre la marcha, utilizando el principio general de que debe ser auto-coherente y ordenada.
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Reconozco que yo todavía necesito repasarla y asegurarme de que mis fuentes son todas citadas en
un formato coherente... algunas de ellas son demasiado breves, un rasgo persistente de un borrador
anterior, y todavía tengo que limpiar después de eso.
Necesidad de citar fuentes para todo esto, para demostrar que las fechas no son ni incorrectas ni
inventadas. Cuantas más fuentes por entrada mejor. Fuentes primarias acreditadas y/o públicamente
existentes incluso son mejores todavía. Apreciaría si pudieras contarme sobre fuentes adicionales,
especialmente fuentes primarias, para cualquiera de los eventos en la cronología.
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Glosario
Un diccionario completo de la jerga utilizada por la comunidad otherkin y therian sería otro
proyecto por completo, aunque me gustaría abordar un proyecto así algún día. Esto es simplemente
un glosario de cualquiera de esas palabras que han aparecido dentro de este libro. Para una mayor
claridad, he intentado limitar mi uso de esta jerga al mínimo necesario. Además en este glosario
incluí algunos otros términos que aparecieron aquí, ya que sus significados pueden ser oscuros,
técnicos, o utilizados en un sentido desconocido. He tratado de definir las palabras en su primera
aparición en el texto, pero para ser breves, definiciones más claras y rigurosas son mejor relegadas a
esta sección.
Alfandria. El más frecuentemente utilizado de los muchos nicknames para el grupo de noticias
de Usenet alt.fan.dragons. Durante un tiempo, los miembros habían competido en la creación de
nicknames para el grupo de noticias y el entorno en el que roleaban. Algunos de los otros nicknames
eran más caprichosos que comprensibles.
AHWW. Abreviatura del grupo de noticias de Usenet alt.horror.werewolves
EQD. Abreviatura de Elf Queen‘s Daughters.
Gather. Un evento planeado en el que muchos otherkin se reúnen en persona.
Bomba de Glamour. Cualquier broma numinosa u obra de arte pública destinada a fomentar la
creencia en las hadas y la magia. Acuñado en la lista de correos DarkFae-L en 1997.
Aullido. Un evento planeado en el que muchos teriántropos se reúnen en persona. Acuñado en
1994 en alt.horror.werewolves.
Kin. A veces utilizado como una abreviatura de “otherkin” además de su sentido original.
Otherkin. Personas que se identifican con criaturas más que humanas. Las opiniones difieren
sobre si esto debería incluir a vampiros y teriántropos. Acuñado el 09-07-1990 en el servidor de
listas Elfinkind Digest. El plural es entendido generalmente como “otherkin”, pero después del
2002 la variante en plural “otherkins” se utiliza a veces, particularmente en grupos de lenguas
extranjeras y por personas que hablan inglés como segunda lengua.
Otherkind. Personas que se identifican con criaturas más que humanas, pero que tampoco son
elfos necesariamente. (La palabra “otherkin” se generó como una variación sobre esta palabra.)
Acuñado en 18-04-1990 en el servidor de listas Elfinkind Digest.
Suntherian. Un tipo de teriántropo cuyo “lado animal” interior está igualmente integrado con
su “lado humano” en todo momento, de tal manera que nunca el teriántropo se desplaza
dramáticamente entre los dos extremos. Acuñado por WordWolf el 18-04-2005. Las variaciones
“sunteriántropo” y “sunteriantropía” aparecen más tarde.
Teriántropo. Cualquier ser sobrenatural que tiene tanto rasgos humanos como animales
simultáneamente, o un cambiaformas que alterna entre una forma humana y una animal. Algunas
personas reales que se identifican como animales han adoptado esta palabra para sí mismos.
(¿Cuándo comenzó esto?) A veces abreviado a “therian” o “theri”. La forma adjetival es
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“teriantropía”.
URL. Aquí, una dirección web.
Were. Derivado de “were-wolf” (hombre-lobo), los miembros de alt.horror.werewolves utilizan
“were” para referirse a personas que se identifican como animales de cualquier especie, incluyendo
lobos. Era de uso común desde aproximadamente 1994 a 2002, pero ahora es menos favorecida, en
parte porque (si te fijas en su etimología) “were” no significa “cambiaformas” sino más bien
“hombre”.
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13. Walking the Thresholds #6. http://www.rialian.com/elvsgath2003.htm
14. Otherkins. http://br.groups.yahoo.com/group/otherkins/
15. Dragon Spirit. http://groups.yahoo.com/group/Dragon-Spirit/
16. Humanity Sucks. http://groups.yahoo.com/group/humanity_sucks/
17. Enyala Mar Arda (Remember Home Realm).
http://groups.yahoo.com/group/Enyala_Mar_Arda/
18. Comentario de Jarandhel Dreamsinger en un mensaje en un blog público:
http://waywind.livejournal.com/893914.html?thread=3450330#t3450330
19. Dark Elven Otherkin. http://groups.yahoo.com/group/darkelvenotherkin/
20. http://www.otherkin.net/community/gathers/index.html
21. The Kindred. http://community.livejournal.com/the_kindred/profile
22. Kanis. “Cofradía Horizontes Dracónicos”, “Cofradía dracónica creada”, “Más reclutadores,
íconos, y copias del juego a la venta de Horizons”, “Horizons y otro juego de dragones”.
Draconic News. http://draconic.org/default.php?maxNewsDate=2004-03-06
Goldkin Drake, de un comentario en un mensaje en un blog público. 20-07-2010 y
22-07-2010. http://waywind.livejournal.com/893914.html?thread=3446746#t3446746
23. Colorado Kin. http://groups.yahoo.com/group/Colorado_Kin/

2004
1. Nacido del Fuego: El Fuego Interior. Fantasy Flight Games. 2004. Extensa revisión y prueba
del juego: http://baxil.livejournal.com/tag/fireborn
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2. Lorne Dawson. Religión en Línea: Encontrando Fe en Internet. Routledge, 2004.
3. Wolf VanZandt. “Los hombres lobo en el siglo 21: 2000 -” Cronología Therian.
http://community-2.webtv.net/WolfVanZandt/Werewolvesinthe21st/
(Recuperado el 26-07-2010)
4. Página 51. Lupa. Una guía de campo a Otherkin.
5. “Acerca de los parentescos.” Kinships Newsletter.
http://anotherotherkin.tripod.com/Kinships/about.htm (desaparecido)
6. http://www.otherkin.net/community/gathers/index.html
7. Kinnecting. http://community.livejournal.com/_kinnecting_/profile
8. Kinnecting. http://groups.yahoo.com/group/Kinnecting/
9. Homestead. http://community.livejournal.com/homestead/profile
10. “Update Log 2004.” Kinhost.org.
http://www.kinhost.org/wiki/Crisses/UpdateLog2004
11. Draconics. http://community.livejournal.com/draconics/profile
12. We Are Dragons. http://community.livejournal.com/we_are_dragons/profile
13. 0_winginchair_0. http://community.livejournal.com/0_winginchair_0/profile
14. _anotherkin_. http://community.livejournal.com/_anotherkin_/profile
15. _kin_r_us_. http://community.livejournal.com/_kin_r_us_/profile
16. http://www.otherkin.net/community/gathers/index.html
17. Michelle Belanger. “El Proyecto del Avatar Otherkin.” Rasgando el Velo.
http://www.rendingtheveil.com/the-otherkin-avatar-project/
(Página recuperada el 19-07-2010)
18. Remembering Elves. http://groups.yahoo.com/group/rememberingElves
19. Arcadia Rising. http://groups.yahoo.com/group/arcadiarising
20. The Unfading Ones. http://groups.yahoo.com/group/UnfadingOnes
21. Otherkin Research. http://community.livejournal.com/o_k_research/profile
22. Goodly’s Draconic Group. http://groups.yahoo.com/group/GDragons
23. Alicorn River. http://groups.yahoo.com/group/alicornriver/

71

24. The Dragons’ Universe. http://groups.yahoo.com/group/thedragonsuniverse/
25. Dancing the Endless Dream. http://www.elenari.net/Dancing/dancingold.html
26. Walking the Thresholds 7. http://www.rialian.com/elvsgath2004.htm
27. Pittsburgh on the Flipside.
http://groups.yahoo.com/group/Pittsburgh_on_the_flipside/
28. HOKS: Haven of Kindred Spirits. http://groups.yahoo.com/group/HOKS/
29. Draconic. http://groups.yahoo.com/group/Draconic/
30. Plant Otherkin. http://community.livejournal.com/plant_otherkin/profile
31. Dream Shifting. http://community.livejournal.com/dream_shifting/profile
32. House of Lost Souls. http://groups.yahoo.com/group/House_of_lost_souls/
33. Shades of the Rainbow.
http://groups.yahoo.com/group/Shades_Of_The_Rainbow
34. Dragon Clan. http://groups.yahoo.com/group/dragonclan
35. Esta fecha es según el autor Adnar-el, del sitio Otherkin Alliance, en comentarios en una
entrada de un blog público.
http://waywind.livejournal.com/893914.html?thread=3442906#t3442906
36. Cita de un comentario de Jarandhel Dreamsinger en un mensaje en un blog público:
http://waywind.livejournal.com/893914.html?thread=3450330#t3450330
37. Cita de un comentario de Jarandhel Dreamsinger en un mensaje en un blog público:
http://waywind.livejournal.com/893914.html?thread=3450330#t3450330
38. Vampires and Otherkin Coffee Shop.
http://groups.yahoo.com/group/VampiresOtherkinCoffeeShop/

2005
1. Anya Bast. El ordinario encanto y la sangre de un ángel.
2. Christine Wicker. No más en Kansas: Una curiosa historia de cómo la magia está
transformando América. Harper San Francisco, 2005.
3. Lady CG. Vampirismo Práctico para Vampyros Modernos. Lulu, 2005.
4. Dragon’s Den Draconian Society.
http://groups.yahoo.com/group/DragonsDenDraconianSociety
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5. Vor’jenhunting. http://groups.google.com/group/vorjenhunting/
Cita de comentarios de Jarandhel Dreamsinger en un mensaje en un blog público:
http://waywind.livejournal.com/893914.html?thread=3450330#t3450330
6. The House of Twilight. http://groups.yahoo.com/group/houseoftwilight/
7. Inhuman Circle. http://groups.yahoo.com/group/Inhuman_circle/
8. Antelope Valley Otherkin. http://groups.yahoo.com/group/antelopevalleyotherkin/
9. Portland Otherkin. http://groups.yahoo.com/group/pdx_otherkin/
10. Northern California Otherkin. http://groups.yahoo.com/group/Nor_Cal_Otherkin/
11. WordWolf. “Suntherian.”
http://werecat.proboards.com/index.cgi?board=discussion&action=print&thread=304
Elinox, de un comentario en un mensaje en un blog público:
http://waywind.livejournal.com/893914.html?thread=3449050#t3449050
12. Northwest Kin. http://groups.yahoo.com/group/norwes_kin/
13. Dancing the Endless Dream. http://www.elenari.net/Dancing/dancingold.html
14. http://www.rialian.com/elvsgath2005.htm
15. Unicorn Spirits. http://community.livejournal.com/unicorn_spirits/profile
16. http://www.otherkin.net/community/gathers/index.html
17. Orion Scribner. Theri There. http://therithere.comicgen.com
18. OtherChristians. http://community.livejournal.com/otherchristians/profile
19. http://www.otherkin.net/community/gathers/index.html
20. House Lion’s Den. http://www.geocities.com/houselionsden/news.html
(desaparecido)

2006
1. Lupa. Colmillo y Pelo, Sangre y Hueso: Una Guía Fundamental a la Magia Animal.
Immanion, 2006.
2. Ebon Lupus. Poemas del lobo. Lulu, 2006.
3. Sebastiaan Van Houten. El Almanaque del Vampyro 2006. Lulu, 2006.

73

4. Linda S. Godfrey. Cazando al Hombre Lobo Americano. Trails Media Group, 2006.
5. Michelle Belanger. Caminar en Sueños Psíquico: Exploraciones en el borde del Yo. Weiser,
2006.
6. Robert Fiske Hartwell. Diccionario de Inglés desagradable: Un gruñón compendio de
gramática terriblemente correcta. Writer‘s Digest, 2006.
7. Luc Reid. Hablando honestamente: La jerga de 65 subculturas americanas. Writers Digest,
2006.
8. Páginas 143, 146, 181. Chantal Bourgault du Coudray. La maldición del hombre lobo:
fantasía, horror y la bestia interior. New York: I.B. Tauris, 2006.
9. OtherkinLounge. http://community.livejournal.com/otherkinlounge/profile
10. Therianthrope & Otherkin Book Club.
http://community.livejournal.com/t_o_book_club/profile
11. Walking the Thresholds 9. http://www.rialian.com/elvsgath2006.htm
12. http://www.elenari.net/Dancing/dancingold.html
13. H_U_S_H: Home of Unicorns in Spiritual Harmony.
http://groups.yahoo.com/group/H_U_S_H/
http://en.wikifur.com/wiki/Unicorn_Otherkin Recuperado el 12 de Febrero, 2010

2007
1. Página 167. Paul Bibeau. Domingos con Vlad: Desde Pennsylvania a Transilvania, La
búsqueda de un hombre para vivir en el mundo de los no muertos. Three Rivers Press, 2007.
2. Página 30. Delilah Devlin. En la oscuridad. Avon Red, 2007.
3. Páginas 114-115. Jonathan Maberry. La Cryptopedia: Un diccionario de lo raro, extraño y
absolutamente bizarro. Citadel, 2007.
4. Doreen Virtue. Reinos de los ángeles de la Tierra: Más información para ángeles
encarnados, elementales, magos y otros trabajadores de la luz. Hay House, 2007.
5. Página 416. Christopher Penczak. Ascensión Magick: Ritual, mito y curación para el Nuevo
Eón. Llewellyn, 2007.
6. Lupa. Una guía de campo a Otherkin. Stafford, UK: Megalithica, 2007.
Lupa. La liturgia de Lupa. Lulu, 2007.
Lupa. Desplazamiento, Chamanismo, y Teriantropía: Técnicas mágicas para tu Therioside.
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Lulu, 2007.
7. Página 105. Taylor Ellwood. Alquimia Interior: Trabajo energético y la magia del cuerpo.
Megalithica, 2007.
8. Página 12. Elizabeth Bear. Whisky y agua. Roc Trade, 2007.
9. Roland Amago. Maullar a luz de la Luna, Vol. 1. Seven Seas, 2007.
10. http://therian.wikia.com/wiki/Coyote_%28Werelist_admin%29 Recuperado el 19-07-2010
11. http://therian.wikia.com/wiki/News%3ACoyote_throws_in_towel
Recuperado el 19-07-2010
12. The Forest of the Unknown. http://therian.wikia.com/wiki/Forest_of_the_Unknown
13. Dancing the Endless Dream. http://www.elenari.net/Dancing/dancingold.html
14. Walking the Thresholds Z: The Unknown Quantity.
http://www.rialian.com/elvsgath2007.htm
15. http://www.otherkin.net/community/gathers/index.html
16. Baxil, de un comentario en un mensaje en un blog público:
http://waywind.livejournal.com/893914.html?thread=3447002#t3447002
17. http://www.bbc.co.uk/programmes/b007x5bf

2008
1. Página 76. Wagner James Au. La construcción de Segunda Vida: Notas desde el Nuevo
Mundo. HarperBusiness de 2008.
2. Página 85. Anita Revel. El entrenamiento de chakras de 7 días. ChakraGoddess.com, 2008.
3. Página 88. Matthew Ikonen. Manual de los warlocks. Lulu.com, 2008.
4. Nina Bangs. Placer eterno. Leisure, 2008.
5. Página 106. Raven Digitalis. Compendio de magick de sombra: Explorando los aspectos más
oscuros de la espiritualidad mágicka. Llewellyn, 2008.
6. Cita de la página principal del sitio de los Silver Elves, Elves in Paradise, recuperado el
29-07-2010. http://silverelves.angelfire.com/
7. Project Shift. http://community.livejournal.com/projectshift/profile
8. http://www.otherkin.net/community/gathers/index.html
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http://www.elenari.net/dancing.html
9. Fecha de http://en.wikifur.com/wiki/Unicorn_Otherkin Recuperado el 12 de Febrero 2010.
Unicorn Grove: http://unicorngrove.subject-expert.com/
10. http://www.rialian.com/elvsgath2008.htm
http://www.otherkin.net/community/gathers/index.html
11. Comentario de Jarandhel Dreamsinger en un mensaje en un blog público:
http://waywind.livejournal.com/893914.html?thread=3450330#t3450330
12. http://www.otherkin.net/community/gathers/index.html
Lupa me dio los detalles en un comentario en un mensaje de un blog público.
http://waywind.livejournal.com/893914.html?thread=3443162#t3443162
13. http://www.otherkin.net/community/gathers/index.html
14. Jason Kincaid. “Confirmado: Microsoft se da por vencido sobre MSN Grupos, Abandona el
multiplicarse” Washington Post. 15 de Octubre, 2008.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/10/15/AR2008101503025.html

2009
1. Página 82. Kate Wild. Tiroteo. The Chicken House, 2009.
2. Página 45. El Cazador. La Biblia del Vampiro. CreateSpace, 2009.
3. Zack Parsons. Tu vecino de al lado es un Dragón. Citadel Press, 2009.
4. Christopher Deacy, ed. Explorando la religión y lo sagrado en la Edad de los Medios.
5. Rev. Criss Ittermann. El Enlace Crissing: Licencia poética: Un viaje poético a través del
laberinto de la multiplicidad. CreateSpace, 2009.
6. Página 107. Jess L. Cochran. El Círculo de Amatista: una novela del vampiro Willows, Libro
1. CreateSpace, 2009.
7. Página 28. Marilyn Schrock. ¡Despierta, Iglesia! El enemigo está dentro de tus puertas. Casa
Creación, 2009.
8. Página 19. Nina Bangs. Anhelo eterno. Leisure Books, 2009.
9. Página 8. Gede Parma. Enérgico: Tomando el Paganismo Más allá del Círculo. Llewellyn
Publications, 2009.
10. Páginas 118-119. M. L. N. Hannover. Espíritus impuros. Pocket, 2009.
11. Joseph Laycock. Vampiros hoy en día: La verdad sobre el vampirismo moderno. Praeger,
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2009.
12. Ethan Gilsdorf. Freaks de la fantasía y geeks de los juegos: una épica búsqueda de la
realidad entre jugadores de rol, jugadores en línea, y otros moradores de reinos
imaginarios. The Lyons Press, 2009.
13. Página 21 y 26. Emily A. Georges. El Libro de Bolsillo de las Preguntas Paranormales:
Contiene 200 Preguntas & Respuestas. CreateSpace, 2009.
14. Llewellyn. Almanaque Llewellyn 2010 de Hechizos de Bruja de un Día, Llewellyn, 2009.
15. Cita de un comentario de Jarandhel Dreamsinger en un mensaje en un blog público:
http://waywind.livejournal.com/893914.html?thread=3450330#t3450330
16. Dragon’s Eye. http://dragon-eye.angelfire.com/
17. Dancing the Endless Dream. http://www.elenari.net/dancing.html
18. Cerulean me habló de ello en este comentario en un mensaje de un blog público:
http://waywind.livejournal.com/893914.html?thread=3443930#t3443930
19. “Furoticon”. BoardGameGeek.
http://www.boardgamegeek.com/boardgame/57135/furoticon
20. Arcturax. “It‘s up!” Alfandria.
http://community.livejournal.com/alfandria/57871.html
21. http://www.otherkin.net/community/gathers/index.html
22. http://www.otherkin.net/community/gathers/index.html
23. http://community.livejournal.com/otherkin_news/1869.html
24. http://community.livejournal.com/otherkin_news/2612.html
25. http://community.livejournal.com/otherkin_news/5043.html
26. http://www.otherkin.net/community/gathers/index.html
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Notas de Traducción
1- Como si dijera él/ella/él-ella, o his/her/hir en inglés, “hir” es una mezcla de los pronombres
personales/adjetivos posesivos “his” (masculino) y “her” (femenino).
2- Charles Fort (1874-1924) fue un investigador norteamericano que se hizo famoso por
estudiar y recopilar información acerca de sucesos poco investigados y misterios no resueltos por la
ciencia, entre ellos lluvia de ranas, desapariciones enigmáticas, avistamientos de fenómenos
meteorológicos sin precedente, etc., muchos de ellos recopilados en su obra “El libro de los
condenados”. De tal manera, hoy por hoy se denomina a estos sucesos fenómenos forteanos. Lo
que el autor del Otherkin Timeline pretende aclarar al afirmar que “Tampoco soy inclinado a
enumerar fechas para una Forteana débilmente relacionada, tales como avistamientos de hombre
lobo.”, es que no pretende dar un enfoque sensacionalista y poco fundamentado a su trabajo. Estos
son algunos enlaces a sitios donde se estudian fenómenos forteanos:
ForteanTimes
Internet Sacred Text Archive (Libros de Charles Fort, inglés)
Mr X, Consulting Resologist
Science Frontiers Sourcebook Project
Scribd - El Libro de los Condenados (Castellano)
The Charles Fort Institute
The International Fortean Organization (INFO)
Wikipedia - Charles Fort
3- WhoIs es un protocolo utilizado para saber el número de IP y el quien es el dueño de un
dominio web.
Wikipedia WHOIS
4- Con Archive.org nos referimos a Internet Archive, una organización sin fines de lucro con un
sitio web del mismo nombre, dedicada a la preservación de información multimedia a través de una
librería digital de sitios de internet, de acceso público.
Internet Archive
Wikipedia - Internet Archive
5- Magick, con “K” al final, diferente de Magic. Término popularizado por Aleister Crowley
para referirse a la práctica de la magia como un camino esotérico y una búsqueda espiritual, y para
diferenciarse de la magia de salón, del ilusionismo. Magick refiere a producir un cambio concreto
en la realidad mediante la voluntad y la manipulación energética a través de rituales de magia.
6- “y confidente en uno mismo como elfo”, en inglés “and confident in ones‘elf”. La palabra
ones'elf es intraducible de manera directa al castellano. Es un juego de palabras producto de separar
“oneself”, uno mismo, en “ones´élf”, es decir algo así como “uno mismo como elfo”. En referencia
a ser uno mismo un elfo.
7- Green Egg (Huevo Verde) es un magazine pagano.
Green Egg
The Return of Green Egg
Wikipedia - Green Egg
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8- WomanSpirit fue publicado entre 1974 y 1984 y desde su sitio web pueden consultarse todos
los ejemplares editados.
WomanSpirit
9- Faerie, es decir en relación con las hadas.
10- En el original el autor usa el término “elfin” al mencionar que “renunciaron al camino hacia
lo Elfico”. Traduje “elfin” como “élfico”, es decir todo lo relacionado o hecho con/por elfos. Algo
considerado con características “élficas”.
11- Dharma es una palabra del sánscrito habitualmente traducida como “ley natural”. Como
concepto es una ley moral y espiritual que posibilita crecer espiritualmente y abandonar el
sufrimiento del mundo material, muy ligado también al concepto de karma. El dharma también
contiene la idea de un deber moral de cada individuo, y a eso refiere esta parte del texto, a elegir
continuar el camino élfico.
12- En estos enlaces se puede escuchar la música de las Elf Queen Daughters.
Aeron - b1. Shining Star.wmv
WFMU - Aeron - Flame on
13- “Habiendo por ese tiempo acumulado a numerosos elfos…” En el original el autor usa el
término “elfin” para aludir a personas con características élficas.
14- Información sobre la organización Circle Sanctuary y la publicación Circle Network News.
Circle Sanctuary
Circle Sanctuary - History of Circle Sanctuary
Wikipedia - Circle Sanctuary
15- Con “atrayendo a la luna” (drawing down the moon) nos referimos al nombre de un ritual
pagano.
Amazon - Power of the Witch: The Earth, the Moon, and the Magical Path to Enlightenment
Laurie Cabot (Sitio Oficial)
The Free Dictionary Drawing down the Moon (ritual)
Wikipedia - Drawing Down the Moon (book)
Wikipedia - Laurie Cabot
Wikipedia - Margot Adler
16- Impromptu es improvisación, espontaneidad, algo repentino y no premeditado. Y refiere
justamente a la forma de relacionarse como grupo de los Silver Elves. Lejos de las jerarquías y
complejas formas de organización que otros grupos similares poseen, aún hoy. También es una
forma musical clásica donde predomina la improvisación.
The Free Dictionary - Impromptu
Wikipedia - Impromptu (Castellano)
Wikipedia - Impromptu (Inglés)
17- El término elfdom, que he dejado sin traducir por no hallar un equivalente adecuado, refiere
a poseer características relacionadas con elfos o gente élfica. Así las cosas, lo que los Silver Elves
intentan decir es que ellos no legitiman ni ofrecen una especie de “aprobación oficial” sobre otras
personas respecto a su condición de elfos. No se arrogan el derecho a decirle a los demás si son o no
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verdaderos elfos.
Online Dictionary - elfdom
18- Amazon - The Word: Welsh Witchcraft, The Grail of Immortality And The Sacred Keys
19- Amazon - Guide to the American Occult: Directory and Bibliography 1991
20- Amazon - Circles, Groves & Sanctuaries: Sacred Spaces of Today's Pagans
21- Amazon - Parapsychology, New Age, and the Occult: A Source Encyclopedia
22- “Geek” es un término utilizado actualmente para hablar de personas obsesionadas con las
nuevas tecnologías en general y la informática en particular. También a veces para referirse a
aquellas que poseen grandes dificultades para relacionarse a nivel social, o que son consideradas
inadaptadas según el parámetro social de normalidad, y aún tiene otras posibles definiciones. Tiene
su origen en los espectáculos circenses del siglo 19, en donde el geek era una persona que realizaba
actos tan extraños como comerse la cabeza de una gallina viva.
Online Etimology Dictionary - Geek
Wikipedia - Geek
23- “Changelings”, originalmente un término para hablar o bien de criaturas no humanas que
son puestas en el lugar de niños humanos, reemplazándolos de esta forma, o bien para referirse a
esos mismos niños reemplazados. El concepto aparece en muchas historias del folklore y la
literatura europea, y en ellas se mencionan las hadas como las criaturas involucradas en un
changeling. En el juego de White Wolf mencionado una persona puede jugar con un personaje
changeling no humano.
University of Pittsburgh - Changelings - D. L. Ashliman's
University of Pittsburgh - German Changeling Legends - D. L. Ashliman's
Wikipedia - Changeling
24- “Otherkindred” para referirse a personas otherkin y “humankin” para hablar de personas
completamente humanas.
25- Las palabras “dracónica” o “dracónico” provienen de la raíz latina draco, que significa
dragón.
26- Una “flamewar” (lit. “guerra de llamas”) es una de esas fuertes discusiones/peleas en la red,
generalmente provocadas de manera intencional por un troll con el fin de conseguir precisamente
eso, un acalorado y agresivo intercambio de mensajes.
Wikipedia - Flame
27- “Flooding” proviene de “flood” (inundación) y refiere a la técnica de enviar mucha
información a fin de saturar al receptor. Se puede usar para saturar un servidor o a una persona en
particular, también refiere a publicar mensajes sin sentido o con poca información relevante en un
foro.
Wikipedia - Flood
28- En el original “velo” (veil) está escrito con minúscula, aunque supongo refiere al concepto
otherkin del Velo y no a un velo cualquiera.
29- Una comunidad intencional es una comunidad cuyos integrantes poseen un alto grado de
acuerdo y afinidad, sobre todo en lo social y espiritual; muchas comunidades intencionales trabajan
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sobre la base del trabajo en equipo, el cooperativismo, la solidaridad y una economía sustentable
que contemple los problemas de la ecología, presentándose así como planteos alternativos al
sistema capitalista actual.
Fellowship for Intentional Community (Información sobre comunidades intencionales)
Intentional Community Database (Información sobre comunidades intencionales)
Wikipedia - Comunidad Intencional
30 Día de los Tontos de Abril (April´s Fools Day), que se celebra el 1 de Abril haciendo bromas
de todo tipo. Aunque se le atribuye distintos orígenes el más conocido tiene relación con el cambio
hacia un calendario gregoriano durante el siglo XVI en Francia. Por esa época se celebraba el Año
Nuevo desde el 25 de Marzo al 1 de Abril, pasando luego a celebrarse el Año Nuevo el 1 de Enero.
Parte de la población francesa rechazó dicho cambio y esto generó que desde entonces fueran
víctimas de distintas bromas y se los llamara los “pescados de abril”. Este día de celebración lleno
de bromas es una costumbre muy extendida actualmente en varios países.
Multilingual Archive - Día de los tontos de abril
Wikipedia - Día de las bromas de abril
31- Otro mundo, en inglés aparece como otherworld u “otromundo”, es decir con las dos
palabras unidas. No refiere al mundo de los muertos sino más bien al mundo de las hadas, al mundo
tras el Velo.
32- En el sitio WikiFur aparece la definición de mini meet como una reunión de no más de 20
personas, usado mayormente en el Reino Unido. Ignoro si esta definición es habitualmente usada en
la comunidad otherkin.
WikiFur - Mini-meet
33- No he podido dar una traducción del francés al castellano para esta parte del Otherkin
Timeline. Desconozco el idioma francés y no me arriesgaría a traducirlo con un traductor online. Se
acepta cualquier ayuda al respecto.
34- “seres que son hospedados o canalizados”. Es decir seres que son recibidos o redirigidos
hacia un cuerpo que originalmente no era el suyo. El espiritismo es una práctica de canalización por
ejemplo.
35- En el original dice “kin” para referirse a otros elfos, traducido como familiares. Consulté a
Orion Scribner sobre el término “elfquote”, y al parecer refiere a proverbios tradicionales dichos
por elfos.
36- Existen en EE.UU. varias de las llamadas áreas de los tres estados, zonas geográficas
donde tres estados están muy próximos ente sí. En este caso hablamos del área que conecta el
estado de Nueva York, New Jersey y Connecticut.
37- “Fluffiness” traducido como frivolidad, en referencia a la gente que no se toma en serio la
temática otherkin.
38- Supongo que refiere a una criatura de características angélicas y no directamente a un ángel,
quizás por ello se utiliza el término “angelic” y no “angel”.
39- Second Life (Segunda Vida) es un entorno virtual, un metaverso donde las personas pueden
vivir precisamente una segunda vida. Second Life tiene su propio sistema económico, lugares y
actividades culturales, los usuarios de Second Life pueden crear objetos y comerciar con ellos
usando el dinero del metaverso, los dólares Linden. Varios países ya tienen sus embajadas virtuales
en Second Life, así como empresas y organizaciones de todo tipo.
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El Metaverso (Sitio dedicado a metaversos, realidad aumentada y mundos espejo)
Second Life (Sitio Oficial)
Virtual Spain (Sitio en castellano dedicado a Second Life)
Wikipedia - Metaverso
Wikipedia - Second Life
40- “Pulp Fiction” es el nombre de unas publicaciones muy populares sobre todo a mediados
de la década del 50 del siglo pasado, conteniendo todo tipo de relatos de ficción, terror, suspenso,
fantasía y ciencia ficción. El término hace referencia a un papel de muy baja calidad y por extensión
a la baja calidad, en todo sentido, de algunas de estas publicaciones, que tendían a veces al
sensacionalismo y al éxito asegurado por las temáticas que trataban.
Texto revelado se le dice a un texto sagrado de cualquier religión, que supuestamente es
revelado por una determinada divinidad a los hombres.
Exploring Religion and the Sacred in a Media Age (Theology and Religion in Interdisciplinary
Perspective Series in Association With the Bsa Sociology of Religion Study Group)
Wikipedia - Pulp Fiction
41- La palabra “crissing” no existe en idioma inglés. Es un juego de palabras entre el nombre de
la autora del libro, Criss Itterman, y la palabra “crossing”, que significa “cruce”, “travesía”,
“pasaje”.
42- El significado original de trivia refiere a tres de las llamadas artes liberales, gramática,
retórica y lógica. Actualmente también refiere a brindar información relevante sobre un tema
determinado a través de un sistema de preguntas y repuestas. De allí que existan los llamados
juegos trivia, donde el jugador avanza en el juego respondiendo preguntas.
The Pocket Book of Paranormal Trivia: Contains 200+ Q & A's
Wikipedia - Trivia
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Indice de Términos Relacionados
Cronología Otherkin & D-TOT
Este es un listado de términos y conceptos, iguales o semejantes en algún grado, que se hallan
tanto en la Cronología Otherkin en español como en el Diccionario de Términos sobre Teriantropía,
Otherkin y Transhumanidad (D-TOT). El listado no contiene todos los términos del D-TOT sino
aquellos que tienen un paralelo en la Cronología Otherkin. Puedes consultar el D-TOT en estos
sitios web:

Noctalium - Otherkin Hispano - Wiki Spaces
Angelkin
Animales Míticos, Grupo de los
Animales Reales, Grupo de los
Antrodragón
Astrales
Aullido
Aura
Bomba de Glamour
Cambiador
Cambiaformas
Cambio de Forma
Chakra
Chaman
Conteriantropía
Cuerpo Energético
Demonkin
Desplazamiento Físico
Dharma
Draconity
Dragonkin
Dragóntropo
Elemental
Elementales, Grupo de los
Elementos
Elenari, Estrella de
Elfdom
Elfo/s
Encarnación
Encarnado
Fey
Fursona
Furry
Furry Fandom

Griffinkin
Hombre Lobo
Hospedaje
Jugador de Rol
Kin
Licantropía
Licántropo
Manifiesto de la Nación de los Elfos
Múltiple
Múltiple Otherkin
Multiplicidad
Multiplicidad, Teoría de la
Nefilim
Nueva Era
Otherkin
Starseed
Sunteriantropía
Teriantropía
Teriántropo
Teriántropos, Grupo de los
Therian
Therian, Símbolo
Therioside
Tótem
Tótem, Teoría del
Unicornkin
Vampirekin
Vampiros, Grupo de los
Vampkin
Velo, El
Walk-in
Were
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Contribuir al Otherkin Timeline en Español
La traducción al español del Otherkin Timeline está abierta a la participación de los miembros
de la comunidad otherkin y therian de habla hispana. Si piensas que algo está mal traducido o
podría traducirse mejor, si quieres expresar tus críticas, sugerencias y opiniones para mejorar la
traducción, por favor escribe a:
Orion Scribner - Autor: camphus@gmail.com
Mistwolf - Traductor al Español: noctaliumrv@gmail.com
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