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Sagitario: deberá tratar de no ser sobre protector con su amo e interactuar con otros de su 
especie. La clave de esta semana: comprender que usted es independiente y que también 
puede disfrutar de la compañía de otros amigos. Cuidado, no cele a su dueño". Aunque 
parezca mentira, este horóscopo –que figura en Internet– es para animales. Un perro, un gato, 
un lagarto australiano. Cualquier "bicho" que ocupe un espacio en el hogar –o en la cartera, 
como los chihuahua de Moria Casán y Paris Hilton–, ya puede acceder a servicios vip , que 
proliferan en estos días. Desde hoteles 5 estrellas y celulares hasta spa y viajes de lujo sólo 
para ellos. Se trata de una tendencia que crece en todo el mundo y que responde al interés o a 
la costumbre de muchas personas de "humanizar" a sus mascotas. 
 
"Hay quienes los integran tanto como si fueran un hijo más. Y las personas mayores los toman 
como una compañía importante. 
 
Pero los animales deberían ocupar su lugar, no reemplazar al de un humano ", explica Rubén 
Mentzel, veterinario y etólogo (especializado en comportamiento animal). 
 
En una encuesta dirigida por el médico veterinario Claudio Gerzovich Lis, el 94% de los 
propietarios de perros en el país afirmó que sus animales eran considerados un miembro más 
de la familia. De ese porcentaje, el 95% reconoció que solía hablar con su perro en varios 
momentos durante el día, el 47% que comparte la comida con su animal, el 39% que su perro 
durme junto a él en la cama y el 29%, que celebra el cumpleaños de su mascota. 
 
En Estados Unidos, ese cariño llega más lejos. 
El "Pets Hotel" o el "Wag Hotel", en California, ofrecen cabañas con cómodos almohadones, 
habitaciones abiertas hacia un parque, o bien "suites" personales con un colchón de luxe y un 



televisor LCD para que el animalito vea películas. Eso no es todo: incluye sesión de spa y 
pedicuría de garras. El paquete vacacional más económico con estos servicios cuesta 14 
dólares diarios para los gatos y 23 para los perros. 
 
En Japón también existe un 5 estrellas pero para hormigas, mascotas que en este momento 
están causando furor en Oriente. 
 
Su nombre es Antiquorium y consiste en una pequeña pecera que, en vez de tierra, su hábitat 
natural, contiene una sustancia gelatinosa. 
 
¿Su costo? 30 dólares. 
 
También hay vestimenta según la ocasión, pero lo último en moda es la colección que diseñó 
Paris Hilton para que las mascotas luzcan de gala en la entrega de los Oscar. Los trajes o 
vestidos se consiguen desde los 300 dólares. En el South Animal Medical en Boston, Estados 
Unidos, lo que importa es la salud: es el hospital más grande para el cuidado de animales. 
Pueden tratar, por ejemplo, cáncer en gansos (sus dueños llegan a gastar desde 40 mil dólares 
para operarlos). El reiki también es top. Dos sesiones, 70 dólares. Pero si le da fiaca de llevarlo 
a su clase, no hay que preocuparse porque en Buenos Aires ya existen radiotaxis y remises 
exclusivos para mascotas. 
 
Los llevan, por 100 pesos ocomo mínimo, sobre mantas polares o en jaulas, si son muy 
traviesos, y con un menú gourmet por si tienen hambre. 
 
Disponível em: <http://www.ee.clarin.com> Acesso em: 1/8/2008. 
 
 
 
 
 
  
 


