
EN CASI LA MITAD DE LOS HOGARES DE ESPAÑA HAY  PERROS Y
GATOS. ESTE LIBRO LE AYUDARÁ A CUIDAR MEJOR DE ELLOS.

Con esta obra intentamos concienciar a los que tienen animales en casa que
estos no son juguetes, son seres vivos con sus necesidades vitales y afectivas.

Proponemos un tipo de alimentación no basada en productos industriales.

Enseñamos a evitar en la medida de lo posible el uso de productos
farmacéuticos en animales, dando preferencia a tratamientos con compuestos
naturales basados en terapias naturales.

Explicamos los diferentes métodos de administrar remedios a las mascotas,
entre los remedios hay de tipo hidroterápico, uso de la arcilla, alimentación,
plantas medicinales, sales de Schüssler, flores de Bach...

En esta obra se exponen las principales 300 dolencias de perros y gatos, entre
ellas la sarna, parvovirosis, escabiosis, moquillo..  y su tratamiento y curación
a través de agentes naturales

Este libro le será muy útil a cualquier persona que tenga perros o gatos en su
casa así como a quien posea una tienda de animales, clínicas veterinarias, etc.
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ACTINOMICOSIS

Infección originada por el hongo Actynomices, que constituye una grave enfermedad del ganado vacuno y de
cerda, afectando a veces, por contagio, al ser humano y mascotas.  Estos microorganismos patógenos se alojan
en las membranas mucosas de la boca, en torno a los dientes cariados y amígdalas infectadas, produciendo
inflamación de mandíbula, piel de coloración rojiza oscura y abscesos purulentos.  Puede extenderse a pulmones
o región torácica.

PLANTAS MEDICINALES:

Comprimidos, cápsulas o pastillas de Rabo de gato, Borraja y Salvia (partes iguales),

COMPLEMENTOS CURATIVOS:

Utilización de dentífrico de arcilla.   Aspersiones o enjuagados frecuentes con jugo de limón con adición de sal
marina.

PRÁCTICAS TERAPÉUTICAS

CATAPLASMAS DE BARRO sobre el vientre (págs. amarillas).  2 días iniciales de AYUNO (págs. amarillas).  Baños
de aire y de sol.

PREPARADOS COMERCIALES:

TOTALVIT 9 B COMPLEJO, Soria Natural, 1 al día

.

ECHINAFORCE, de A.VOGEL  BIOFORCE, 20 gotas 3 veces al día.

MOLKOSAN (suero láctico concentrado y ácido láctico dextrógiro), tratamiento tópico = A.VOGEL  BIOFORCE.

TOTALVIT 9 B COMPLEJO, Soria Natural, 1 al día

EXTRACTO DE PROPOLEO Y EXTRACTO DE TOMILLO, aplicar en zonas afectadas.

SAL MARINA, aplicar con agua

POMASOL, de Bellsolá, pomada, aplicar

EXTRACTO DE ROMERO y DE NOGAL, aplicar

Perlas de ajo, varias al día.

SALES de  SCHUSSLER:

KALIUM CHLORATUM, 2 comprimidos, 3 veces al día (adultos)

HOMEOPATÍA:

HOMEOSOR SEPIA, HOMEOSOR DIÁTESIS TUBERCULÍNICA, de Soria Natural (consultar apartado de DOSIS al
final del libro)

EJEMPLO DE PÁGINAS DEL LIBRO
EDICIÓN EN BLANCO Y NEGRO



AFTAS

Lesión ulcerosa de fondo amarillento y pequeño tamaño, aunque muy dolorosa y, casi siempre fugaz, situada en
una mucosa.  Se puede presentar durante la primera dentición así como en ciertas dispepsias gastrointestinales
crónicas.

PLANTAS MEDICINALES:

Lavados con decocción de Abeto (yemas)  y Albahaca.
Comprimidos, cápsulas o pastillas de ortiga, salvia, tomillo.

COMPLEMENTOS CURATIVOS:

    .
Aspersiones o enjuagados o lavados (según lo tolere el animal) con agua y sal marina.  Baños de sol.

 Aspersiones o enjuagados con aciano.  Aspersiones o enjuagados con anís, eucalipto y limonero. Aplicación con
un algodón en un palillo de una decocción de hojas y cortezas de níspero.  Aspersiones o enjuagados con cocción
de agujas de pino.

PREPARADOS COMERCIALES:

Aspirar vapor de agua en la que se ha añadido: unas gotas de EXTRACTO DE TOMILLO, o unas gotas de EXTRACTO
DE EUCALIPTO.

Aplicar con bastoncillo de algodón en zonas enrojecidas EXTRACTO DE PROPÓLEO

Dentríficos de arcilla, cepillados

Ingerir extracto de propóleo 20 gotas, 3 veces al día o añadir al agua o comida

SALES  de  SCHUSSLER:

KALIUM  CHLORATUM, 2 comprimidos, 3 veces al día (adultos)

HOMEOPATÍA:

HOMEOSOR DIÁTESIS TUBERCULÍNICA, de Soria Naturalver dosis al final del libro.

ALERGIA

Reacción patológica experimentada, ante una sustancia determinada, por una persona sensible a la misma, por
lo que fue conocida inicialmente por HIPERSENSIBILIDAD.

[* File contains invalid data | Inline.JPG *]Estos agentes desencadenantes suelen ser pólenes, polvo, caspa
animal, cosméticos, y tejidos, pero, sobre todo, ciertos alimentos y fármacos.

PLANTAS MEDICINALES:

Comprimidos, cápsulas o pastillas de Zarzaparrilla, Lúpulo y Salvia, (partes iguales). Comprimidos, cápsulas o
pastillas de tomillo, hisopo y marrubio.

COMPLEMENTOS CURATIVOS:

BAÑO DE VAPOR (págs. amarillas), a base de Tomillo y Romero, 2 veces por semana.

Jugo de zanahoria licuada (1/2 kg. diario).Añadirla en pequeñas cantidades a la comida habitual

Controlar rígidamente el ESTREÑIMIENTO en caso de existir: Ingestión matutina de 1 cucharada de aceite de
oliva, también añadir salvado al alimento



PRÁCTICAS TERAPÉUTICAS:

CATAPLASMAS DE BARRO (págs.

amarillas) sobre el vientre.

PREPARADOS COMERCIA-
LES:

CÁPSULA 11S CARDO MARIANO =
SORIA NATURAL 24 al día

EXTRACTO DE GROSELLERO
NEGRO, 20 gotas 3 veces al día

BOLDOCYNARA, de A.VOGEL 
BIOFORCE, 20 gotas 3 veces al día.

Vitaforce, jarabe, de A.VOGEL 
BIOFORCE, una o dos dosis al día.

COMPOSOR 16, Soria Natural, varias
nebulizaciones al día

Nevrolit, Bioserum 2 al día

TOTALVIT 4 FORTE, Soria Natural, 1 al día

VITAFORCE, A.VOGEL  BIOFORCE, jarabe, 24 cucharadas al día.

SALES  de  SCHUSSLER:

NATRIUM  SULPHURICUM, 2 comprimidos, 3 veces al día (adultos)

HOMEOPATÍA:

HOMEOSORES:

VARIONILUM NOS.
DIÁTESIS TUBERCULÍNICA,
BERBERIS,
ÁRNICA,
SCROFULARIA,de Soria Natural (consultar apartado de DOSIS al final del libro

FLORES DE BACH:

CRAB APPLEHOLLYIMPATIENSMIMULUSSCLERANTHUS

 SABAÑONES (Eritema Pernio)

Lesiones cutáneas violáceas y dolorosas de las extremidades provocadas por el frío cuando éste se une a una
mala circulación.

PLANTAS MEDICINALES:

Comprimidos, cápsulas o pastillas de hamamelis, vid común y saúco.  Maniluvios (baños calientes de patas) en
suficiente cantidad de estas mismas plantas

EN CASO DE NO DISPONER DE LAS PLANTAS ANTEDICHAS, PUEDE RECURRIR A LAS SIGUIENTES
ASOCIACIONES:



Comprimidos, cápsulas o pastillas de corteza de encina, aliso y hojas de nogal. Comprimidos, cápsulas o
pastillas de menta, azucena y aliso. Maniluvios y pediluvios con las citadas plantas.  Baños de patas  alternos
calientesfríos con las plantas citadas.

PRÁCTICAS TERAPÉUTICAS:

Aplicación de barro empastado con la indicada tisana para formar una pomada.  Impregnar repetidamente de
limón las partes afectadas.  Exposición frecuente de las mismas al sol. Alternar baños calientes con fríos de
extremidades usando dos palanganas con agua y sal gorda. Dormir en heno o paja

PREPARADOS COMERCIALES:

LECITINA DE SOJA

GERMEN DE TRIGO

EXTRACTO DE GINKGO BILOBA, 15 gotas 3 veces al día

LEVADURA DE CERVEZA

SALES  de  SCHUSSLER:

KALIUM CHLORATUM, 2 comprimidos, 3 veces al día (adultos)

HOMEOPATÍA:

HOMEOSOR PULSATILLA, de Soria Natural (consultar apartado de DOSIS al final del libro)

PULGAS

Aplicación de aceite de geranio en el collar

Añadir a la comida levadura de cerveza y suminsitrar perlas de ajo al animal

Fricciones con esencia de trementina

PULMONÍA

Proceso infeccioso, casi siempre de origen neumocócico

PLANTAS MEDICINALES:

Comprimidos, cápsulas o pastillas de primavera, pulmonaria, cola de caballo y comino. Comprimidos, cápsulas
o pastillas de flores de avellano.  Comprimidos, cápsulas o pastillas de llantén, saúco.

COMPLEMENTOS CURATIVOS:

Aplicación de bolsa de hilo o algodón conteniendo tierra bien caliente sobre pecho y espalda.

PRÁCTICAS TERAPÉUTICAS:

Cataplasmas de cebolla hervida, escurrida y bien caliente sobre pecho y espalda.  Estancia soleada y
suficientemente ventilada.

PREPARADOS COMERCIALES:

CDC3 PREBEL (propoleo, echinacea, acerola, sauce blanco), 2 a 3 comprimidos cada 6 horas = BELLSOLA.

P1 ROBIS, de Robis 20 gotas al día

PECTO RODIT, de Robis, jarabe, 24 cucharadas al día



ALIMENTACIÓN NATURAL
DE PERROS  Y  GATOS

EJEMPLO DE PÁGINAS DEL LIBRO
EDICIÓN EN BLANCO Y NEGRO



¿Pueden comer lo mismo los perros y los gatos?

¿Cuánto y cuándo tienen que comer los perros y gatos?

¿Pueden comer los perros y gatos las sobras de la comida?

¿Puede haber  perros y gatos veganos?

¿Qué tienen que comer perros y gatos?

¿Han de ayunar los perros y gatos?

Perros y gatos y plantas medicinales

Aunque perros y gatos lleven conviviendo juntos en nuestros hogares por miles de
años, su comportamiento y hábitos alimenticios no son exactamente los mismos.

Tengamos en cuenta que el perro es casi omnívoro,  (pero sólo si  está domesticado,
porque en la naturaleza y estado libre será más bien carnívoro u oportunista,
comiendo incluso pescado, restos de animales muertos...) y el gato es carnívoro,
(domesticado o no) mucho más carnívoro que el perro.

Un perro podrá comer casi de todo mientras que  un gato no tant

LOS AYUNOS EN PERROS Y GATOS

El ayuno es beneficioso para el ser humano y en general para todos los animales.

De hecho, los perros y gatos, al estar enfermos o al haber sufrido un golpe, atropello,
etc, dejan de comer hasta que se recuperan.

En al naturaleza, a veces, a los animales les toca no comer. Un día de ayuno al mes
les irá muy bien a nuestras mascotas, en ese día se les puede dar huesos largos
para un perro y pequeños para el gato y agua. El roer huesos es una gran fuente de
calcio así como un gran tratamiento para los dientes y encías.



PRÁCTICAS
TERAPÉUTICAS

CASERAS
PARA PERROS Y GATOS

EDICIÓN EN BLANCO Y NEGRO



De esta forma la transpiración es abundante, como lo es
también la eliminación de toxinas que están degradando la sangre.

    Cada 3 minutos se interrumpe el baño de vapor cálido para
dar una fricción FRÍA o bien fricciones también con agua fría que
arrastre la sudoración depositada en la piel.

    A continuación volvemos a  repetir el proceso tres o cuatro
veces.

Si no se dispone de caseta se puede realozar este proceso
en el cuarto de baño, dejando dentro al animal con bastante vapor
y calor.

    Este baño es ideal para algunas erupciones, herpes, psoriasis
y cierto tipo de infecciones.

SE PUEDEN USAR JERSEYS PARA PERROS Y GATOS PARA
APLICAR LA BOLSA DE FLORES DE HENO, LAS
CATAPLASMAS, FOMENTOS, ENVOLTURAS, BOLSAS DE
TIERRA CALIENTE, COMPRESAS, ETC. DE ESTA FORMA NO
SE MUEVE LO QUE LE APLIQUEMOS A LA MASCOTA.

BOLSA DE FLORES DE HENO
(SAQUITO DE HENO)

    El heno está constituido por una combinación de GRAMÍNEAS
que aparecen espontáneamente en los prados de nuestro país.

    Ya cortadas y puestas a desecar, estas gramíneas se ven
afectdas por un proceso de fermentación responsable de su carac
terístico aroma. Sus principales componentes son: la GRAMA DE
OLOR (Anthoxanthum odoratum) y el GALIUM OLOROSO (Asperula
odorata), abundante en glucósidos cumarínicos, de los que se desprenden
sustancias vasoactivas sin contraindicación en uso externo.



CRUDIVORISMO

    Término por el que entendemos  la ingestión exclusiva de alimentos crudos por
un periodo de tiempo determinado, o bien como costumbre definitiva.

    Tal vez no sería exagerado afirmar que de cuantas prácticas terapéuticas reogemos
en estas páginas, la del CRUDIVORISMO es la que presenta resultados curativos más
brillantes.

Los animales agradecen tomar alimentos crudos y no procesados

Regularmente hay que suministart carcasas, huesos, tendones, vísceras,
etc crudas, sin cocinar a perros y gatos.

Ratas alimentadas con el mismo alimento fueron divididas en dos grupos: a
uno se les suministraba el alimento crudo y al otro grupo, cocinado.

Al cabo de unas semanas las ratas alimentadas con cocinado.... continúa en
el libro

ENVOLTURAS

    Las envolturas de gran valor práctico en los tratamientos naturales pueden
realizarse con una toalla grande o sábana, que previamente se habrá mojado con
agua del tiempo y escurrido, para envolver con ella vientre y riñones, o bien la totalidad
del tronco, desde las patas delanteras a la cola. Encima de esta envoltura se colocará,
en todo caso, una manta de lana bien enrollada al cuerpo.

LECHO DE ARCILLA, PAJA O HENO

Es muy beneficioso para los animales el dormir de esta manera, mejor que no duerman sobre
baldosas o cemento, moquetas, vinilo, etc... continúa en el libro



Tratamiento Sintomático con  Flores de Bach
En estos casos usaremos las esencias florales de manera sintomática, no teniendo en

cuenta las emociones o personalidades de las mascotas.

Las esencias se pueden aplicar localmente, ingeridas, en el agua del baño e incluso

pulverizando a la mascota con un pulverizador.

A
ABCESOS: IMPATIENS

ACCIDENTES: CLEMATIS

ÁCIDO ÚRICO: WILLOW

ADELGAZAR: AGRIMONYWILD OAT(Tendencia comer)WALNUTVINE

AGOTAMIENTO: OLIVEHORNBEAMPINE

ALERGIA: CRAB APPLEHOLLYIMPATIENSMIMULUSSCLERANTHUS

ANEMIA: HORNBEAMWILD ROSE

ANOREXIA: AGRIMONYCENTAURYLARCH HEATHER WILD ROSE BEECH WILD

OAT WALNUT (adolescentes)

ANTIBIÓTICO: CRAB APPLE

continúa en el libro, 7 páginas

Los 7 grupos de personalidad o de emociones

Estos grupos se han adaptado a las principales emociones y caracteres en perros y
agtos. Se han suprimido bastantes emocines y personalidades respecto a los originales
que escribió el Dr. Bach ya que no tienen correspondencia en perros y gatos.

Primer grupo EL DE LOS MIEDOS  (continúa en el libro)
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