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POR MARTA
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DE COMUNICACIÓN ANIMAL 



Lo más importante es saber que se
comunica para el bienestar de

animal. Por eso todas las preguntas
son para este fin. Preguntas para

satisfacer el ego humano no
proceden

BIENESTAR DEL ANIMAL

Mi motivación es la compasión
y el amor por todos los Seres, así

como mi deseo de ayudar a mejorar el
entendimiento y la convivencia entre

especies

COMPASIÓN Y AMOR 

Honro a los que acuden a mí buscando
ayuda. No te juzgo, ni condeno ni te

invalido por tus errores o malentendidos.
Aplaudo sinceramente tu deseo de
cambio y de querer lograr armonía

HONRAR

Mi trabajo también se enfoca en ayudar
a recordar a la humanidad que es

posible comunicar de manera libre y
directa con otras especies

RECORDAR

PUNTOS
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Busco obtener lo mejor de todos, animales
y personas, para aumentar la comprensión
mutua en la resolución de los problemas

COMPRENSIÓN MUTUA
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Voy donde se me pide ayuda. Entonces es
cuando las personas están receptivas y
realmente tengo la oportunidad de ayudar

DONDE SE ME LLAMA
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Respeto tanto tu privacidad como la de tu
animal, honrando su deseo de
confidencialidad cuando me así me lo
comunica

VUESTRA PRIVACIDAD



No diagnostico ni trato enfermedades, por lo que siempre
debes ir al veterinario para su diagnóstico y tratamiento. En

ocasiones puedo transmitir ideas, emociones o dolores de los
animales que ellos me comunican. Esto puede ser de gran

ayuda para los veterinarios y otros profesionales de la salud

VETERINARIOS
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Apoyo en el manejo de situaciones estresantes, escuchando al
animal y aconsejando/aplicando otras técnicas no agresivas

de sanación. Te toda la información disponible para que
decidas cómo abordarlo de entre las opciones propuestas 

APOYO Y AYUDO
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TRANSMITIR

Soy “el teléfono” que hace llegar el mensaje que el
animal quiere transmitirte y hago todo lo posible para 

 que lo comprendas
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Algunos problemas no son solucionables. Si los animales no quieren cambiar o no ven la necesidad o la
razón para hacerlo según su punto de vista, no lo harán. Tú vives o trabajas con ellos 24/7, por lo que no es
realista que esperes que una persona ajena a ellos (yo) les haga cambiar si tú continuas reforzando el mal

comportamiento, no le enseñas algo diferente o no estás dispuesto a cambiar la situación

TÚ CUENTAS

Nadie puede hacer cambiar a un animal si él no quiere, pues tiene libre albedrío. Algunas veces el
problema no está tanto en ellos sino en la situación, en su manejo, la dieta, su historia, su
educación... Los animales siempre hacen lo que tiene sentido para ellos desde su punto de vista. Mi
trabajo es descubrirlo para que haya una toma de conciencia y mejore el problema

TOMA DE CONCIENCIA
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No predigo el futuro y no leo mentes. Si en
la sesión sientes que algo no te resuena o
no te encaja, ¡por favor dímelo! Si me lo
haces saber, podré aclarártelo para que
juntos le demos sentido, de esta forma
podrás irte satisfecho y tranquilo con la

experiencia

DAR SENTIDO

MI CÓDIGO ÉTICO

P Á G I N A  6

El objetivo de toda comunicación o
trabajo que hago con los animales es

restablecer la salud emocional, mental y
energética del animal. También

restablecer la comunicación del animal
con su humano y favorecer una

convivencia armónica. Honro el Núcleo
Esencial de cada ser vivo respetando su

profunda libertad de SER

NÚCLEO ESENCIAL
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