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En esta novela iniciática, 
Laila del Monte nos cuenta 

la historia de Amata, una 

gata salvaje que aparece de 

la nada y a la que recoge 

Speranza, una joven música. 

El encuentro con Amata 

cambia inesperadamente y 

por completo la vida de su 

protectora y despierta en 

ella una serie de recuer-

dos que la llevarán a vivir 

iniciaciones en compañía 

de diversos gatos: partirá 
del antiguo Egipto y llegará 

hasta China, pero no sin 

antes pasar por Pompeya, 

acompañar a los gitanos de 

España e incluso deambular 

por la India. Las interac-

ciones con gatos llenos de 

sabiduría experimentadas 

a lo largo de este viajepor 

distintos siglos y culturas, 
nos permitirán alcanzar una 
mejor comprensión de la 

conciencia, relación y comu-

nicación con los animales, 

el arte de la sanación y la 

música.
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ARGUMENTOS DE VENTA

• Un paseo por el tiempo y el espacio demostran-
do la importancia que ha tenido y tiene el gato 
en la vida del hombre y el origen de su Amistad.

• Los gatos como hilo conductor para ofrecer 
sabias respuestas sobre el Amor, la Vida y la 
Muerte.

• Homenaje a los gatos. Estos compañeros, amigos 
y sanadores siempre fieles y sabios que, sin ha-
cer ruido, nos sirven de guías y acompañantes en 
el camino de crecimiento personal. 

“Un VIAJE INICIÁTICO como ningún otro, en compañía de enigmáticos gatos llenos 
de sabiduría que nos permitirán alcanzar una mejor comprensión de la conciencia 

y la comunicación de los animales, el arte de la sanación y la música.”
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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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