REMEDIOS NATURALES
PARA TU MASCOTA

En este amplio dossier te vamos a hablar de distintos
tratamientos naturales cada vez más empleados por
clínicas veterinarias y que puedes probar con tus mascotas
para combatir diversas enfermedades y también para
repeler las pulgas.

¿Estás buscando una solución para que tu mascota esté
sana y feliz?
¿Te gustaría probar los tratamientos más naturales posibles
pero estás confundido por todas las opciones que existen?
¡Esta breve GUIA es para ti!
Como tú, muchos dueños de mascotas han descubierto que las recomendaciones de los veterinarios a veces no son
suficientes o demasiado eficaces para sus mascotas
Al igual que tú, estos propietarios consideran a su mascota como un miembro muy querido de la familia, y harán todo
lo que esté a su alcance para brindarles la mejor atención.
Los animales se convierten rápidamente en parte de la familia. Ellos llenan una necesidad emocional esencial;
establecemos una relación real de amor con ellos. Nos recuerdan nuestra conexión con la naturaleza y nos llevan a
lo esencial.
¿Qué puede tocar tu corazón más que la preocupación genuina de nuestro perro cuando te sientes triste? ¿Qué es
más conmovedor que un gato que te acaricia después de haber tenido un largo día?

Los animales nos obligan a detenernos y disfrutar el momento.

Encuestas recientes muestran que en Europa y en Estados Unidos hay más de 500 millones de mascotas de todo
tipo, la mayoría de los cuales son perros, gatos y peces. Más del 44% de los hogares tiene un perro y más del 35%
tiene un gato.
La medicina veterinaria tradicional ha logrado avances espectaculares en los últimos años y sigue siendo esencial para
el bienestar de nuestros compañeros. Sin embargo, las diferentes medicinas alternativas también han conseguido
avances y conocimientos muy importantes.

LAS VENTAJAS Y LÍMITES DEL BIENESTAR ALTERNATIVO
Todas las llamadas medicinas alternativas pueden ser verdaderamente
compatibles y útiles, incluso si tu mascota también recibe tratamiento con
medicina tradicional.
La principal ventaja de las recomendaciones alternativas es que pueden
tratar una serie de enfermedades de una manera natural sin productos
químicos que podrían tener efectos secundarios adversos.
Antes de comenzar cualquier tipo de tratamiento es importante consultar
con profesionales que puedan dirigirlo hacia los tratamientos adecuados.
También tenga en cuenta que, en situaciones más graves, su mascota
puede necesitar pruebas adicionales (análisis de sangre, tomografías
computarizadas, ultrasonido, etc.) o procedimientos quirúrgicos, que
siguen siendo la especialidad de la medicina veterinaria.
Las medicinas alternativas son muy efectivas para tratar ciertas
enfermedades crónicas, pero en el caso de una emergencia, siempre debe
consultar a un veterinario profesional. Además, ciertas enfermedades
(como una enfermedad cardíaca grave) requieren medicación.
En todos los casos, las medicinas alternativas y occidentales son completamente beneficiosas cuando se aplican
juntas. A menudo se puede administrar una recomendación natural además de un medicamento (siempre bajo el
consejo y supervisión de un profesional). Los enfoques naturales a menudo también pueden mejorar la eficacia de
un tratamiento farmacológico.

MEDICINA ALTERNATIVA: UN ENFOQUE HOLÍSTICO PARA EL
BIENESTAR NATURAL
La medicina alternativa (o complementaria) se caracteriza por dos cosas, cualquiera que sea la especialidad:
1) Su enfoque holístico.
2) Su enfoque natural.
Este enfoque holístico es lo que llamamos terapia holística, es decir, tener en cuenta la totalidad del individuo para
tratarlo La idea detrás de este enfoque es entender las debilidades para prevenir problemas en lugar de curarlos.
Las medicinas no convencionales, alternativas, naturales y holísticas no solo se refieren a los aspectos físicos de tu
mascota, sino también a sus emociones y experiencias, que pueden tener un gran impacto en su salud física.
La práctica de la medicina holística consiste en comprender al paciente como un todo. El cuidado a través de
medicinas alternativas como la osteopatía, la fitoterapia, la acupuntura, la radiónica, permite este enfoque, que en
última instancia es muy complementario a la medicina alopática tradicionalmente practicada.
Como la mayoría de los medicamentos holísticos, el objetivo tan poco utilizado en el mundo occidental no es cuidar
una enfermedad, sino evitar que el individuo se enferme, sería aún más lógico que se pague a un médico o un
veterinario para mantener a su paciente en buena salud.
El objetivo es un enfoque integral. Según el caso, analizar qué tratamiento medicinal o qué combinación sería la más
adecuada para tratar al animal.

Por ejemplo, la acupuntura se combina bien con remedios herbales, especialmente para problemas crónicos (como
problemas neurológicos, hernias de disco, parálisis, etc.) que a menudo son difíciles de tratar con los medicamentos
tradicionales.

Algunos animales no responden bien, o lo suficientemente bien, a los medicamentos. En este punto, a menudo se
requiere cirugía, pero a veces esto es demasiado costoso para el cliente o tal vez quieran intentar evitar la cirugía
por completo.
La medicina alternativa ofrece otras opciones, o al menos opciones complementarias, a la atención tradicional.
Es importante conocer todas las opciones que podrían ser beneficiosas para el animal. Esto también puede incluir
medicamentos. Muchos veterinarios ahora ofrecen una combinación de medicina tradicional y tratamientos
alternativos naturales, con menos efectos secundarios.
Quizás te estés preguntando, ¿qué puedes tratar con las medicinas naturales? La mayoría de los médicos y terapeutas
estuvieron de acuerdo en que los problemas más frecuentes que encuentran en los animales son problemas de dolor
crónico: hernias, artrosis, animales más viejos que no se mueven también, afecciones de la piel, colitis, alergias, etc.

¿Te gustaría tratar a tu animal de la manera más natural
posible?
Ahora veremos rápidamente los diferentes enfoques naturales disponibles para ayudarte a tomar decisiones
terapéuticas.

FITOTERAPIA PARA ANIMALES
Se pueden tratar problemas de fobia / agresión en perros a través de la combinación de acupuntura y fitoterapia e
intercambios con el dueño de la mascota.
El uso de plantas para el cuidado de humanos y animales no es nuevo. Durante milenios, los humanos han cuidado
a sus animales con plantas.
La fitoterapia es el uso de plantas medicinales en diversas formas para los beneficios terapéuticos de sus componentes
químicos.
Los animales que viven en la naturaleza tienen una tendencia a comer las plantas que encuentran en campos,
bosques o arboledas para curar (de manera instintiva) algunas de sus enfermedades particulares. Es mediante la
observación de animales salvajes que se han descubierto las propiedades medicinales de ciertas plantas.
La fitoterapia puede ser útil para fortalecer el sistema inmunológico, desintoxicar el cuerpo, tratar el estrés y la
ansiedad, complementar una dieta adecuada para fortalecer el cuerpo o regular las actividades específicas de
ciertos sistemas u órganos.
También se debe tener en cuenta que, cuando se usan en combinación, varias plantas pueden tener efectos sinérgicos
que pueden influir en la salud de un animal a largo plazo. En resumen, la fitoterapia se puede usar preventivamente
para promover la salud general de un animal.

En este campo, la medicina china utiliza hierbas en combinación con otros tratamientos. Esto permite una reducción
en el uso de medicamentos químicos (incluso reemplazándolos) y, por lo tanto, reduce en gran medida los efectos
secundarios dañinos.
Recuerda que una planta puede ser segura para un ser humano pero no para un animal y viceversa, así que ten
cuidado de darle a tu mascota el tratamiento de fitoterapia que hayas tomado.
Los metabolismos de los animales y los humanos son diferentes. Siempre consulta a un profesional antes de
comenzar el tratamiento. Además, como suele ser el caso con las medicinas alternativas, las terapias deben abarcar
desde medio a largo plazo.

LA ACUPUNTURA PARA LOS ANIMALES
La fitoterapia se practica a menudo en asociación con la acupuntura. Más familiar para el público en general, esta
terapia ancestral es muy bien recibida por los animales, al contrario de lo que uno podría pensar.
La acupuntura es una de las cinco ramas de la medicina tradicional china. Es un medicamento que se ha establecido
empíricamente a lo largo de los siglos (¡más de 5000 años de existencia!) y cuyo principio fundamental es la circulación
armoniosa de energía (o Qi) en el cuerpo.
La medicina tradicional china se basa en la idea de que solo se puede lograr un tratamiento eficaz abordando la
patología y el paciente de manera integral. Por lo tanto, según los chinos, la enfermedad es tanto la expresión de un
problema que involucra al órgano al cual está vinculado como el signo de un desequilibrio más general dentro del
cuerpo. O, aún más ampliamente, del paciente con su ecosistema (propietario, otros animales, hábitat).

La acupuntura es un medicamento por derecho propio y, por lo tanto, puede ser apropiada en casi todas las situaciones.
Sin embargo, hay situaciones donde destacan sus ventajas terapéuticas: dermatología, patología osteoarticular,
comportamiento, geriatría, órganos débiles (riñón, hígado, etc.).
Esta medicina, junto con todos los medicamentos holísticos, permite una visión integral del paciente, sea cual sea, y
no se detiene en los síntomas. Por eso es muy útil en muchas patologías ”.

Hay más de 300 puntos de acupuntura reconocidos en los animales y cada uno provoca una reacción específica en el
cuerpo. Se utiliza agujas, calor, láseres, corriente eléctrica y, a veces, inyecciones para tratar al animal. La acupuntura
permite que los mecanismos de curación y regeneración del cuerpo funcionen a su máximo potencial.
También estimula ciertos reflejos nerviosos, que a su vez estimulan ciertos órganos. Al igual que muchas medicinas
alternativas, la acupuntura ofrece un enfoque holístico, trabajando con el animal de acuerdo con su personalidad y
experiencia.
Otro beneficio de la acupuntura es a menudo tratar los casos en que los propietarios no tienen los medios para pagar
la cirugía. Los casos de rotura de ligamentos cruzados o parálisis son excelentes ejemplos en los que la acupuntura
ha mostrado grandes resultados.
Estas cirugías, por nombrar algunas, cuestan entre 1200 euros y 3700 euros. Incluso si los propietarios tienen los
medios para pagar, las consecuencias de la cirugía pueden ser tan restrictivas como el problema en sí. La acupuntura
permite un tratamiento natural y evita muchos efectos secundarios indeseables.
También resulta muy útil como alivio para los animales que envejecen, permitiéndoles ver sus últimos días sin sufrir
debido a la falta de energía, dolor en las articulaciones o rigidez.

Para reducir la aparición de síntomas, intenta reducir el tiempo que pasas al aire libre. Mantén las ventanas cerradas
del coche mientras conduce. Lava tu ropa, incluida la ropa exterior, regularmente. Evite colocar artículos sobre la
hierba.
Si hace ejercicio al aire libre, considera hacerlo temprano en la mañana o al final de la tarde cuando el nivel de polen
es menor. Evita los alimentos que desencadenan una mayor respuesta de alergia. Y, trata de dormir un total de ocho
horas de sueño. Es mucho más fácil tomar medidas preventivas que superar los síntomas de alergia una vez que se
han establecido.
Al eliminar los desencadenantes comunes de tu dieta y volver a agregarlos lentamente, puedes ver qué te afecta y
cómo.

FISIOTERAPIA PARA ANIMALES
La fisioterapia es ahora una de las medicinas alternativas que se está
desarrollando cada vez más en las clínicas veterinarias, además de otros
tratamientos más tradicionales. Es particularmente notable para los casos
de trastornos neurológicos u ortopédicos.
La fisioterapia abarca técnicas manuales e instrumentales para diagnosticar y
tratar trastornos y lesiones funcionales. Los fisioterapeutas utilizan técnicas
como el masaje y el estiramiento, así como los ultrasonidos, la electroterapia
o la hidroterapia, etc. Si tu mascota parece tener un problema neurológico u
ortopédico, la fisioterapia podría ayudar.
El primer objetivo es aliviar el dolor con diversos tratamientos naturales
y manipulaciones físicas. El siguiente objetivo es ayudar al animal a
recuperar su forma física. Esto se hace de forma suave con la manipulación
a mano o utilizando elementos naturales como el agua, las vibraciones, el
calentamiento / enfriamiento o la luz.
La fisioterapia también se puede combinar con otros tratamientos naturales
como la homeopatía o la fitoterapia para preservar la salud a largo plazo del
animal.
La fisioterapia tiene grandes ventajas en el caso de animales artríticos o
animales de mayor edad que ya no pueden someterse a una operación.
En el caso de problemas ortopédicos más graves, a veces la cirugía puede
ser necesaria. Sin embargo, la fisioterapia se utilizará a menudo además de
la cirugía, o en el tratamiento postoperatorio para permitir que el animal se
recupere lo más rápido posible.

De hecho, la fisioterapia y la rehabilitación funcional son equivalentes a la atención brindada por los kinesiólogos
en medicina deportiva. Es particularmente interesante utilizarlo en rehabilitación postquirúrgica (ortopédica o
neurológica), en rehabilitación de procesos degenerativos (artrosis, miopatía degenerativa, síndrome de cauda
equina, etc.) o en la preparación de perros deportivos (patologías específicas de perros deportivos, prevención de
lesiones, programa de entrenamiento específico).
La fisioterapia se basa en el uso de la kinesioterapia pasiva (movilización articular), la kinesioterapia activa (ejercicios
para estimular el equilibrio, la propiocepción o la construcción muscular dirigida), la electroterapia, los ultrasonidos,
la hidroterapia (caminar en el agua que permite un movimiento muscular importante sin poner peso en las
articulaciones) y láser terapéutico.

HOMEOPATÍA PARA ANIMALES
La homeopatía trata, en efecto, al individuo y no a la enfermedad al adoptar un enfoque holístico. El homeópata está
interesado en el animal en su totalidad y no solo en los síntomas. Es lo que llamamos la ley de la individualización. La
homeopatía está tan preocupada por los aspectos psicológicos como físicos del individuo.
Esto incluye sus experiencias (trauma o de otro tipo) y rasgos hereditarios también. Dibuja una imagen única de tu
mascota y propone un tratamiento que toma en cuenta todas estas cosas. Homeópata se diferencia de la medicina
tradicional, que trata los síntomas por separado en lugar de considerar el cuerpo como un todo.

¿Cómo funciona el tratamiento?
La homeopatía para animales (perros, gatos, caballos, conejos ...) consiste en tratar a los animales por medio de
remedios (en pequeñas dosis obtenidas por dilución). Estos remedios, en dosis más altas, pueden producir síntomas
similares en el hombre (o en el animal) a los de la enfermedad, para que el cuerpo pueda defenderse.
El objetivo es estimular la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo (vitalidad). Los remedios homeopáticos
tienen como objetivo estimular esta vitalidad para ayudar al cuerpo a luchar contra las enfermedades.
El homeópata busca entender cómo se manifiestan los síntomas y también considera qué los agrava, qué los calma
y en qué momentos aparecen los síntomas. Toman todo esto en cuenta para encontrar una fórmula homeopática
adecuada. Por lo tanto, a dos animales que sufren el mismo problema se les pueden prescribir diferentes fórmulas
homeopáticas.
Este enfoque natural puede ser una buena alternativa a los medicamentos, particularmente en casos de trastornos
digestivos, problemas psicológicos como la ansiedad o desequilibrios hormonales, por nombrar solo algunos
ejemplos. La homeopatía ayuda a limitar muchos efectos secundarios que puede observar con los tratamientos con
medicamentos. También es completamente posible usar homeopatía además de los tratamientos convencionales.
La mayoría de los animales reaccionan muy bien a los tratamientos homeopáticos. Muchos problemas de salud física
o psicológica pueden tratarse con este enfoque, que se ha utilizado en Europa durante mucho tiempo y se está
volviendo cada vez más popular en América del Norte.

AROMATERAPIA PARA ANIMALES
La aromaterapia se usa particularmente contra enfermedades como la tos, problemas digestivos o alopecia, y es
muy efectiva de manera antiséptica (para combatir bacterias, parásitos, hongos, etc.).
Se recomienda también para el tratamiento de tendinitis, picazón, dolor en las articulaciones, digestión, o incluso
para fortalecer el sistema inmunológico o ayudar a que el animal se recupere después de un esfuerzo físico excesivo
(por ejemplo, caballos de carrera).

La aromaterapia es el proceso de usar extractos de plantas aromáticas (esencias y aceites esenciales) con fines
terapéuticos, a diferencia de la fitoterapia que utiliza todos los elementos de una planta.
Sin embargo, tenga en cuenta que algunos animales pueden ser alérgicos o sensibles a ciertos aceites esenciales.
Nunca debes usar aceites esenciales para el cuidado terapéutico de tu mascota sin el consejo de un especialista en
aromaterapia.
Además, algunas veces te recomendarán que lo intentes en un área pequeña del cuerpo antes de usar un tratamiento.
El especialista también te informará si ciertos aceites deben evitarse en determinados momentos de la vida de tu
mascota (embarazo, lactancia, etc.).

¿Qué es un aceite esencial?
Los aceites esenciales son una concentración de ingredientes activos derivados de la destilación de una planta
aromática. La aromaterapia no se puede denominar “medicina blanda”, porque de hecho, los aceites esenciales son
un verdadero paquete de energía.
Los aceites utilizados en la aromaterapia deben ser de excelente calidad y tomados de plantas saludables. Siempre
verifique que la botella indique el nombre exacto de la planta y su lugar de destilación.

Los aceites esenciales se pueden usar para fines antisépticos, antimicrobianos y anti-infecciosos, como desintoxicar,
revitalizar o regular el sistema nervioso o las glándulas hormonales. Aumentan la resistencia a las enfermedades,
mejoran las defensas inmunológicas y previenen infecciones y contagios.
Se pueden utilizar en la prevención o en el tratamiento curativo en tres formas diferentes: difusión en el aire, por
fricción o por absorción interna. Obviamente, solo los profesionales de la salud podrán recomendar qué aceites son
adecuados para tu mascota y cómo deben usarse.

OSTEOPATÍA PARA ANIMALES
La osteopatía es una medicina alternativa que utiliza técnicas manuales y, al igual que otras medicinas naturales.
La osteopatía otorga una gran importancia al sistema vascular y al poder de autocuración del individuo. Se parte del
principio de que todos los sistemas corporales interactúan entre sí.
Al poder tratar todo tipo de afecciones, la osteopatía a menudo nos permite evitar tomar medicamentos. Al centrarse
en la causa de la enfermedad y no solo en los síntomas, la osteopatía permite el tratamiento del problema en la
fuente para evitar su recurrencia. Sabiendo que ciertas condiciones de salud requieren intervenciones médicas
tradicionales, la osteopatía se puede usar además de otros procedimientos.
El consultar regularmente a un osteópata, permite que el cuerpo de su mascota maneje los trastornos que ocurren
a un nivel bajo antes de que se manifiesten los síntomas.

NATUROPATÍA PARA ANIMALES
La naturopatía también se basa en un enfoque holístico de la enfermedad y considera al cuerpo y al individuo como
un todo en lugar de solo tratar el problema de salud en sí.
La naturopatía animal se ocupa de las necesidades fisiológicas del animal, así como de su bienestar y comodidad. Un
naturópata a menudo propondrá un chequeo general de salud del animal mientras considera su dieta, experiencias
y salud mental antes de proponer cualquier tratamiento.
Luego propondrán el uso de plantas, flores, esencias aromáticas, remedios homeopáticos o oligoelementos para
tratar al animal. En todos los casos, el enfoque será totalmente natural.
El principal interés de la naturopatía es su enfoque 100% natural. Usted estará seguro, al consultar con un buen
naturópata animal, de proporcionarle a su mascota un cuidado no invasivo y completamente natural. El naturópata
es un especialista en diversas medicinas naturales.
Pueden proponer diferentes enfoques para que usted elija (aromaterapia, homeopatía, etc.) El naturópata considerará
todos los aspectos de la vida de su mascota.
Como cualquier medicina alternativa, en casos urgentes específicos o en el caso de ciertas enfermedades
incapacitantes, la naturopatía no puede reemplazar los tratamientos tradicionales. Sin embargo, puede funcionar de
forma complementaria a los tratamientos tradicionales e incluso puede mejorar su efectividad.

RADIÓNICA Y EL MÉTODO SCHELLER DE SALUD CELULAR
La Radiónica es una ciencia y medicina que utiliza las radiofrecuencias para diagnosticar de una forma muy completa
y cargar información en soluciones que ayudan a devolver el equilibrio de la salud.
Cada enfermedad y desequilibrio tiene una frecuencia a la cual se le asocia un código que permite detectar en el
animal o persona si ese problema está en él y en que cantidad o intensidad.
Gracias a computadoras de radiónica se pueden diagnosticar y tratar problemas que no son detectables hasta el
momento por la medicina tradicional como los fenómenos camuflados.

El Naturópata Ekehard Scheller descubrió que determinadas bacterias, virus, parásitos, hongos otros microorganismos
cuando se ven atacados por antibióticos o antimicóticos logran “Camuflarse” para el Sistema Inmune y se extienden
por todo el organismo, atrapando todo tipo de contaminantes, generando toxinas y acidosis.
De esta forma se ve afectada nuestra salud. Para tratar este fenómeno Camuflado es necesari tomar “InfoEMO
A-N-I”, una solución líquida de microorganismos regeneradores especialmente diseñada para animales, cargada
con información radiónica que proporciona al organismo del animal la información necesaria para que el sistema
inmune reconozca estos fenómenos camuflados y se defienda eliminándolos y llevando el cuerpo a un equilibrio.
Con Radiónica se pueden tratar afecciones causadas por virus, bacterias, parásitos, y expulsar contaminantes
del cuerpo como mercurio, aluminio, etcétera que llegan al organismo del animal a través de los alimentos, agua,
contaminación ambiental, deterioran el sistema nervioso y acidifican el cuerpo.

La combinación de InfoEMO, quelantes como la Zeolita que expulsan
contaminantes del cuerpo, y productos naturales fermentados como el EmoBody para fortalecer la flora intestinal de la mascota, ayudan a una salud
general una vez eliminados los microorganismos Camuflados
Como puedes ver, en términos de medicina alternativa, ¡no hay escasez de
opciones! Desde la fitoterapia hasta la osteopatía, la naturopatía, la fisioterapia,
la homeopatía, la aromaterapia, la acupuntura y radiónica puedes encontrar el
enfoque natural que se adapte a las necesidades de personalidad y salud de
tu mascota.
Todos estos enfoques a menudo están vinculados entre sí. Esta es la razón
por la que, en tu investigación, encontrarás que muchos terapeutas son
osteópatas y acupunturistas, o naturópatas y homeópatas. En resumen, estos
medicamentos complementarios tienen sus puntos fuertes y pueden actuar
en diferentes niveles, y en ocasiones también en paralelo con tratamientos
más tradicionales.

Cada caso es único y debe estudiarse como tal para encontrar la terapia más
adecuada. Sin embargo, cada caso puede tratarse de la forma más natural
posible, si ese es su deseo para tu compañero más leal.
Todos deseamos lo mejor para nuestras mascotas y, si es posible, evitar
los tratamientos con medicamentos químicos y los efectos secundarios no
deseados que vienen con ellos.
¡Este es un hermoso regalo que les podemos dar!
Consulte a su veterinario antes de comenzar un tratamiento alternativo.
Hay casos en los que solo la medicina veterinaria tradicional podrá ayudar a
su mascota, luego se puede usar un cuidado alternativo para completar el
tratamiento. Por eso, siempre estate atento a las señales observadas en tu
mascota.

A continuación te ofrecemos una serie de remedios naturales para gatos y perros:
Desde eliminar las pulgas y las garrapatas hasta combatir el caos de las bolas de pelo, estos son remedios simples y
totalmente naturales.
Los siguientes remedios son tratamientos que puedes hacer con ingredientes naturales.

Tratamiento de pulgas con cítricos.
A las pulgas no les gustan los cítricos, haz que el pelaje de tu mascota sea desagradable frotándolo con una pequeña
cantidad de jugo fresco de limón o naranja.

Repeler pulgas con levadura de cerveza.
Una dosis diaria de levadura de cerveza mezclada con una pequeña cantidad de ajo en alimentos secos ayudará a
repeler las pulgas de los perros.
Para los gatos, agrega la levadura de cerveza a la comida, pero no uses el ajo con los gatos (puede causar anemia en
los felinos).

Ahogar las pulgas con agua.
Las pulgas no son tan fáciles de atrapar cuando están en entre los pelos pero con la solución milagrosa conocida
como agua. Sumerges a tu mascota en una tina de agua y enjuágala tan bien como puedas. Un champú suave (o un
detergente líquido natural para platos) también puede ayudar.

Limpiar la casa para hacer huir a las pulgas.
La limpieza ordenada puede hacer mucho para mantener baja a la comunidad de pulgas. Con frecuencia, aspire el
lugar favorito de tu mascota, lava las mantas, toallas y camas, y mantén el piso limpio con un desinfectante natural.

Enriquecer tu jardín con gusanos nematodos.
Por muy mórbido que parezca, los gusanos nematodos beneficiosos, disponibles en tiendas de jardinería y tiendas de
mascotas, comen larvas de pulgas. Mantenerlos en el jardín puede ayudar a mantener controladas las poblaciones
de pulgas en el exterior.

Hacer un collar antigarrapatas con geranio rosa.
El aceite esencial de rosa geranio es exitoso para repeler las garrapatas de los perros, aplique unos toques al collar
de su perro. (No recomendado para gatos.)

Viste a tu cachorro con pantalones para evitar las
garrapatas.
Cuando juegues en el bosque o en los campos de hierba alta, crea unos pantalones para tu perrito con calcetines
viejos, un suéter para niños, una camisa ... lo que sea que impida que las garrapatas se enganchen. Los calentadores
de bricolaje para perros no eliminarán por completo la posibilidad de que las garrapatas se enganchen, pero puede
ayudar.

Proteger las patitas de los perros con botines.
Las patitas de los perros sufren por la mezcal de el hielo / nieve / sal. Invierte en un par de botines dobles para
proteger los pies sensibles de los elementos del invierno o para realizar excursiones en terrenos escarpados. Los
perros orgullosos pueden sentir vergüenza, pero sus patas les agradecerán.

Tratar los pies
Si las patitas de tu perro parecen estar adoloridas por el terreno accidentado, el pavimento frío o caliente, o por
cualquier otra razón, revisa las patas y dedos de los pies Elimina todo lo que no pertenezca allí, lávalo suavemente y
aplica una crema hidratante suave. Si está sangrando, aplique ungüento antibiótico y cúbralos suavemente.

Espray de manzanilla para pieles malolientes.
El té de manzanilla es ideal para aliviar las irritaciones de la piel. Prepara té, ponlo en una botella de espray en el
refrigerador y aplícalo directamente sobre la piel de tu mascota.

Utilizar EMO-Organik sobre las heriditas y problemas de piel
de tu mascota.
EMO-Organik es una solución de Microorganismos Regeneradores que
regeneran y protegen la piel y la flora de piel, aumentando sus defensas.

Mimar al cachorro con vitamina E
La piel seca de un perro puede beneficiarse enormemente de las aplicaciones
de aceite de vitamina E en las áreas afectadas.

Trata el picor con avena
Arañazos, a veces sufrimos los continuos arañazos de nuestro gato o perro.
Todo el día, toda la noche, es suficiente para que el dueño de una mascota
se encuentre absolutamente incómodo. Usa harina de avena para bebés (o
triture finamente la tuya), agrega un poco de agua mineral y frote la pasta
sobre las áreas con picazón. Deja actuar durante 10 minutos y enjuaga con
agua tibia. En serio es un buen truco.

Rehidratar a un perro enfermo
Las bebidas electrolíticas sin sabor, como las aguas deportivas y las bebidas pediátricas, pueden ayudar a un perro
enfermo a recuperar los líquidos necesarios después de un episodio de diarrea o vómitos. (Consulta con tu veterinario
acerca de cuánto dar.)

Lograr una barriga feliz
Al igual que las personas, las mascotas que toman antibióticos pueden
tener problemas estomacales, ya que el medicamento elimina las bacterias
beneficiosas y las nocivos. Un poco de yogur (con cultivos activos vivos) con
la cena ayudará al estómago. Usar probióticos como EMO-Body diluidos en
la comida líquida de tu perro o gato hará que tenga un intestino con una flora
fuerte y sana, fortaleciendo su sistema digestivo.

Relaja los ojos doloridos.
Si los ojos de tu mascota parecen estar irritados o infectados, puedes usar
una bolsa de té de manzanilla para calmarlos.

Usa sal de Epsom para esguinces y esguinces.
Si tu perro sufre de cojera repentina puede haber forzado o haberse torcido una pata al jugar, por lo que es hora de
probar el remedio de abuela de fama mundial como es un remojo o baño de sal Epsom.
Agrega ½ taza de sal de Epsom a un baño tibio y deja que tu perro se remoje por cinco minutos, dos veces al día. Si tu
perro no está de acuerdo con usted en este método, puede empapar un paño con sal y agua tibia de Epsom y aplicar
solo en el área local.

Reduce los puntos calientes del rostro cambiando los
tazones.
Si tu mascota come de recipientes de plástico y sufre de puntos calientes crónicos, irritación o reacciones alérgicas
alrededor de la cara, la solución puede ser tan fácil como cambiar a un recipiente de vidrio o metal. El plástico alberga
bacterias y otras molestias que pueden ser muy irritantes. Después de cambiarla, asegúrate también de lavar bien
los tazones una vez por semana.

Zumo de arándano para la vejiga.
Los gatos son naturalmente propensos a problemas de vejiga y uretra. Si el tuyo es así, puedes usar el zumo de
arándano sin azúcar. El arándano aumenta la acidez de la orina y reduce las posibilidades de obstrucciones o
infecciones. Puedes agregarle polvo de arándanos a los alimentos, o zumo de arándanos al agua, o darle a tu gato
una cápsula de arándanos. Pregunta a tu veterinario acerca de las dosis adecuadas.

Administrar las ciruelas o la calabaza enlatada para la
digestión.
En animales mayores, la digestión puede ser un poco irregular. Si tu mascota parece estar esforzándose y hace
intentos frecuentes de ir al baño, el estreñimiento puede ser el problema. Agregar calabaza enlatada o ciruelas
cortadas en cubitos a la comida puede ayudarle.

Cuando comen algo que no deberían comer. Los perros comen casi cualquier cosa, y hay muchas cosas que los gatos
no deberían, así que si tu mascota devora algo tóxico, puedes usar peróxido de hidrógeno para inducir el vómito. Dale
una cucharadita por cada 2 kilos de peso corporal, y repita una vez si es necesario. Y, por supuesto, para problemas
graves, asegúrate de consultar con tu veterinario.
Estos son algunas de las opciones naturales que puedes aplicar para cuidar de tu mejor amigo.
Equipo Scheller.

