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Durante una importante 

competición internacional 
Alex, un jinete de carreras 

de obstáculos de alto nivel, 

sufre una caída de su caba-

llo y entra en coma. En este 

estado vive una experien-

cia que le lleva a conectar 

con caballos de diferentes 

personajes históricos como 

Hernán Cortés, el jefe 

comanche Quanah Parker, 

el rey Salomón, Gengis 

Kan, Lao-Tsé, Calígula y  

Buda. Desde otro plano de 

conciencia, estos encuen-

tros le revelan la verdadera 

naturaleza de los caballos, 

sus pensamientos y emo-

ciones y las condiciones en 

las que viven en la Tierra 

junto a los seres humanos. 

Adoptar y comprender el 

punto de vista del caballo 

nos permite tener la certe-

za de lo que es adecuado 

para él y tener una relación 

respetuosa y armoniosa 

con este animal. La fronte-

ra entre hombre y animal 

se difumina...para benefi-

cio de ambos.
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• Laila del Monte tiene el don de comunicarse con los 
animales de forma natural desde pequeña, y eso la 
ha llevado a conocer “su mundo” y entender sus ne-
cesidades y sentimientos mejor que nadie.  

• Esta historia novelada es un acercamiento al corazón 
y al Ser del caballo. Es una enseñanza profunda sobre 
cómo debería ser realmente la relación del hombre 
con uno de los animales más nobles de su entorno. 

• Los beneficios de esta obra se destinan a organizacio-
nes sin ánimo de lucro que trabajan para el bienestar 
de los animales.

“A través de personajes históricos como Hernán Cortés, el rey Salomón y el Buda, entre otros, 
se revela la verdadera naturaleza de los caballos, sus pensamientos, emociones y sus condi-

ciones de vida, para aprender a tener una relación de Armonía y Colaboración con ellos.”
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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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