
Siempre a favor del animal 
“Ponles voz”, nace como un proyecto sin ánimo de lucro con el 
que pretendo que todos los animales sin importar la especie, 
tengan derecho a expresarse. 

Es un proyecto del que pueden formar parte Protectoras, Santuarios y centros 
de Recuperación. Todas las organizaciones que se encarguen del bienestar 
animal son bienvenidas para participar y tener comunicaciones incluso 
tratamiento alternativo, gratuito.  
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Comunicación 
con Animales 

Reiki para 
Animales 

CUÉNTAME TU CASO 
Entra en la web y 

mándame un correo 
para contarme la 

situación.

1
TE CONTESTO 

No tardaré más de 24 
horas y te cuento las 

condiciones.

2
NOS PONEMOS EN 

MARCHA 
Hacemos la 

comunicación.

3

Flores de Bach

BUSCAMOS 
SOLUCIONES  

Si fuera necesario 
añadiríamos tratamiento. 
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¿Cómo surge ésta idea? 
Se trata de una iniciativa antiespecista en la que 
TODO tipo de animales tienen cabida.  

Quiero llegar a aquellos centros que por falta de 
recursos no se plantearían hacer una comunicación 
con el animal o solicitar unas Flores de Bach o 
tratamiento de Reiki.  

¿Qué es la 
comunicación con 
animales? 
La comunicación telepática con 
animales, es una comunicación desde 
el respeto y la búsqueda del bienestar 
del mismo. 

No es necesario estar presente para realizarlo, 
ya que la comunicación se puede realizar 
también a distancia con una foto del animal, de 
hecho es la manera más común de trabajar, 
debido a la gran cantidad de pacientes y los 
distintos lugares de España y del mundo desde 
dónde contactan. La comunicación es siempre 
para entender las necesidades del animal, y 
llegar a una convivencia equilibrada, explicarles 
situaciones nuevas y ayudar a la adaptación.  

¿Qué necesito para 
formar parte? 
Ser una organización que se encargue del 
rescate y el bienestar animal, no es una 
iniciativa para particulares. 

 Tener la mente abierta y aceptar que los       
animales teniendo sus propias emociones y 
personalidad, son capaces de comunicarse de 
igual manera que nosotros.  

Comprometerte a tener en cuenta aquello que el 
animal solicite para su adaptación o mejoría, 
siempre estando en equilibrio ambas partes.  

“Que ningún animal se 
quede sin voz” 
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CONDICIONES GENERALES 
Debido al gran volumen de trabajo, realizaré en torno a 10 
comunicaciones de “Ponles Voz” mensuales, intentaré que sean lo más 
repartidas posibles, siempre teniendo en cuenta la urgencia de cada uno 
de los casos y dando preferencia a casos graves.  

Las citas para hablar se acordarán con respecto a la disponibilidad de 
ambas partes dentro del horario laboral. 

Por norma general, no se realizarán comunicaciones de animales 
perdidos, debido a la gran cantidad de tiempo requerido y la continuidad, 
ya que quitaría opción a ayudar a otros animales que también lo 
necesiten.

http://www.terapiasparaanimales.com
http://www.terapiasparaanimales.com
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