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“Una obra auténtica que te enseña a comunicarte de alma a alma
con los animales, a descubrir su vida interior y a amarles aún
más.”
Desde pequeña Laila del Monte tiene el don de
comunicarse con los animales. Es fundadora de la
Asociación Peace for Horses para el cuidado y protección
de los caballos. Ha realizado un documental sobre
comunicación animal para la cadena France 5 y una
película titulada “En la piel de los Animales”.
En esta obra la autora narra sus comienzos y la motivación
que la llevó a comunicarse sensorialmente con los
animales.
Es una recopilación de algunos casos de comunicación de
la autora con algunos animales y las beneficiosas
consecuencias resultantes.

Sinopsis
Laila del Monte nos abre horizontes insospechados sobre la vida interior de los animales. Nos invita a reconsiderar nuestra relación con ellos y así
respetarlos y amarlos aún más.
Con amor y honestidad, nos explica cómo consigue entrar en comunicación sutil con los animales. No es necesario ningún método misterioso ni
procedimiento mágico, basta con reconectarse a nuestra intuición profunda para restablecer el vínculo. La autenticidad del saber de Laila del
Monte crea en nosotros el deseo de emprender ese camino hacia el animal y por añadidura, hacia nosotros mismos.
Un libro para profundizar en nuestra relación y comunicación con los animales... Una toma de conciencia que no le dejará indiferente a nadie.
Porque tener una relación sencilla y auténtica con los animales es algo natural y transformador.

LAILA DEL MONTE

Nació en Estados Unidos pero se crió entre las Islas Baleares y París. Con más de 20 años de experiencia en comunicación
animal, la autora lleva más de quince impartiendo conferencias y talleres en todo el mundo. Asiste a animales que sufren
trastornos de comportamiento, enfermos, heridos e incluso perdidos. También acuden a ella para tratar a caballos de
competición. Ha trabajado con el famoso y galardonado jinete francés MICHEL ROBERT y el equipo olímpico de Francia.
Actualmente reside en los EE.UU.
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