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1.  Cuando vaya a elegir un cachorro, decida entre los 
más tranquilos o sociables entre ellos. Que deje que 
lo tomen en brazos y permita que le quite la comida 
de la boca. Que no muerda sus manos, y que no sea 
agresivo con sus hermanos.

2.  Que tenga cerca de 3 meses de edad, ya que se ha 
socializado bastante con su familia, para aprender 
control emocional y control de la mordida.

3.  Cuando lo lleve a casa póngale sus horarios de comi-
da, no le deje la comida para que la consuma durante 
el día y evite darle de comer antes que usted o cuan-
do la mascota se lo exige.

4.  Enséñele alguna orden básica de obediencia, como 
sentarse, echarse o dar la mano, así cuando pida ser 
tomado en brazos, por ejemplo, usted le concede su 
deseo una vez que la mascota haya ejecutado correc-
tamente la orden, así se refuerza la obediencia y va-
mos a evitar problemas de dominancia.

5.  Socialícelo adecuadamente con otras mascotas. Si se 
pone agresivo, sepárelo del grupo y déjelo solo un 
par de minutos. Si durante ese tiempo ladra constan-
temente, manténgalo separado hasta que se calme y 
lo premia por estar tranquilo.

6.  Al comer, la mascota debe permitir que hayan perso-
nas a su alrededor y que incluso deje que le retiren la 
comida.

7.  Usted es el amo, y la familia entera está jerárquica-
mente sobre la mascota.

8.  Los principales problemas de conducta ocurren cuan-
do no ‘se le raya la cancha’ adecuadamente a la mas-
cota.

9.  Si es primerizo como dueño de mascota, elija una raza 
dócil.

10.  Si vive en departamento o casa con poco jardín, elija 
una mascota de tamaño pequeño.

Medicina Holística Veterinaria de Avanzada

CONSEJOS PARA DUEÑOS DE MASCOTAS

Armonizadores Emocionales para Mascotas

Las Esencias Florales son armonizadores emocionales que ayudan a los animales a superar situaciones que llevan a stress 
emocional y físico. Por ello hemos desarrollado estas fórmulas específicas para mascotas que presentan ansiedad por 
separación, miedo causado por ruidos fuertes,  agresividad, mañ carácter e intolerancia, hiperactividad, nervios y estrés.
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HOME ALONE – TRANQUILIDAD
 

 Está indicado en mascotas que cuando son dejados solos en casa manifiestan su distress 
llorando incansablemente. También es indicado cuando esta reacción se presenta en situa-
ciones como hospitalizaciones, o son dejados en peluquería o en hoteles.

 Otra indicación es cuando los amos se ausentan por algunos días y la mascota manifiesta 
su tristeza llorando contínuamente.

 Estas mascotas son generalmente tímidas, las pone nerviosas viajar en auto, la presencia de 
personas extrañas en casa, salir a pasear, ir a la peluquería o al veterinario. Son muy apega-
dos y co-dependientes del amo. Muy hipersensibles.

 Esta formulado en base a Monkeyflower (miedos conocidos), Nogal (adaptación a cam-
bios), Estrella de Belén (contención emocional).

HOME ALONE – PAZ
 

 Está indicado en mascotas que cuando son dejados solos en casa reaccionan de forma des-
tructiva, especialmente hacia las pertenencias de los dueños; manifiestan micción o defe-
cación inapropiada; ladrido permanente; descontrol emocional y muchos de ellos buscan 
la forma de escapar.

 Muchas de estas mascotas le hacen la Ley del Hielo a sus amos cuando llegan, reaccionan-
do de forma resentida y afectada.

 Las esencias usadas son Achicoria (manipulación posesiva), Sauce (resentimiento), Cerezo 
(descontrol), Nogal (adaptación a los cambios).

HOME ALONE – ALEGRIA
 

 Está indicado en mascotas que cuando son dejados solos en casa se deprimen, no quieren 
comer y permanecen esperando la llegada del amo. También es indicado cuando esta reac-
ción se presenta en situaciones como hospitalizaciones, o son dejados en peluquería o en 
hoteles.

 La gran preocupación respecto a estas mascotas es que dejan de comer, bajan de peso y lo 
que puede ser perjudicial para su salud, entrando en un estado depresivo – abúlico.

 Esta es una preocupación importante en mascotas dejada en hoteles, especialmente por 
períodos largos, cuando los dueños salen de vacaciones.

 Las esencias usadas son Escaramujo (apatía, anorexia), Madreselva (echar de menos la casa 
y a los amos), Estrella de Belén (contención emocional), Nogal (adaptación a los cambios.
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FEAR RELIEF
 
 Corresponde a una fórmula de esencias florales especialmente creada para pacientes muy 

tímidos, que se asustan de todo. FEAR RELIEF alivia el distress y miedo causados por ruidos 
fuertes, como sirenas, autos, fuegos artificiales. A otros animales

 También puede usarse cuando la mascota siente miedo en situaciones como:
 - Viajes en auto o avión.
 - Visitas a la peluquería
 - Visitas al veterinario

 Otros usos:
 - Animales gerontes.
 - Stress postparto

 Útil para calmar animales fácilmente estresables como aves, hamsters, conejos, pequeños 
mamíferos exóticos, iguanas, peces, etc.

 Contiene esencias florales combinadas de Monkeyflower, Heliantemo y Yangona.

 Presentación: Frasco gotario de 30 ml.
 Modo de uso sugerido:
 4 gotas por 4 veces al día, diluidas en agua.
 Idealmente comenzar un día antes del Año Nuevo.
 También se pueden dar 4 gotas cada 10 - 20 minutos  a partir de una hora antes de ir a la 

peluquería, veterinario o salir de paseo, o durante éstos. 
 

FRESH BREATH
 

 Este producto esta diseñado para mantener las encias sanas y la boca fresca post destartra-
je en pacientes que presentan gingivitis y enfermedad periodontal.

 La Caléndula es una hierba tradicionalmente usada para mantener limpia la piel y mucosas. 
Se ha usado tanto tópicamente sobre heridas y magulladuras, como en enjuagues orales o 
lavativas genitales.

 El Propoleo es producido por las abejas para mantener el ambiente de la colmena libre de 
infecciones.

 Indicaciones:
 -  Gingivitis
 -  Enfermedad Periodontal
 -  Halitosis

 Presentación: Frasco conteniendo 30 ml
 Modo de uso sugerido:
 Gatos y perros pequeños: 3 gotas x 2 veces al dia
 Perros medianos: 5 gotas x 2 veces al día
 Perros Grandes: 10 gotas x 2 veces al día
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MOODY PET GRUMPY
 

 Esta fórmula está diseñada para ayudar en el tratamiento conductual de mascotas agresi-
vas, de mal carácter, intolerantes, dominantes y territoriales.

 Es muy importante considerar que estas mascotas necesitan obligatoriamente de TERAPIA 
CONDUCTUAL, para ello contacte a su médico veterinario quien le puede recomendar un 
especialista para estos casos.

 A través de la Terapia Conductual se va a lograr:

 1.  Socializar adecuadamente a la mascota.

 2.  Lograr una Jerarquía adecuada dentro del hogar

 3.  Facilitar el manejo y educación de estas mascotas

 4.  Poder controlar la mordida y el ataque

 5.  Disminuir considerablemente el nivel de stress de estas mascotas, que están en una 
constante alerta y eso genera desórdenes metabólicos, endocrinos y de neurotransmi-
sores.

 6.  Permitir un mejor manejo médico de la mascota, ya sea para recibir un tratamiento en 
casa o en la clínica veterinaria

 7.  Disminuir el estress en la consulta médica, peluquería y hotel

 8.  Mejorar la calidad y expectativa de vida de estas mascotas.

 9.  Mejorar la calidad de vida dentro del hogar

 Esta fórmula contiene Flores de Bach como Chicory (manipulación y posesividad) Vine 
(dominancia y territorialidad) Holly (Agresividad) Beech (Intolerancia). También remedios 
homeopáticos como Nux Vómica, Stramonium, Chamomilla y Belladona.

 Todos estos componentes ayudan a que la mascota sea más tolerante, disminuya su nivel 
de reacción de mordida y sea más sociable.

 Una mascota sociable, tolerante y obediente vive bastante más relajada, ya que no está 
contantemente tratando de hacer su voluntad, dominar o agredir.

 En general las razas que mas desarrollan estas conductas son las razas toy o miniatura 
(Poodle, Yorkshire, Pequinés, Maltés, Chihuahua, etc), además de razas como Shar Pei, Shiba 
Inu, Cocker Spaniels, Terriers, Ovejero Alemán y Rottweilers.

 Modo de uso sugerido:
 Gatos y perros Pequeños: 3 – 5 gotas, dos veces al dia
 Perros Medianos y Grandes: 20 – 30 gotas, dos veces al día.
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SOY LOQUILLO (Y MUY INQUIETO)
 

 Esta fórmula está diseñada para ayudar a mejorar la concentración y calmar a mascotas 
muy hiperactivas, que están siempre buscando que hacer y rompen cosas por intrusos.

 Estas mascotas son como niños hiperactivos, siempre quieren salir, se arrancan, cuando se 
aburren rompen objetos, están siempre contentos, son muy sociables, son amigos de todo 
el mundo, necesitan largos paseos, tienen muy buena disposición, se portan bien en el 
veterinario o en la peluquería, siempre aprenden algo nuevo.

 Esta es la mascota ideal para hacer actividades outdoor, adoran salir a pasear al campo o la 
playa, y participan de todas las actividades al aire libre. Si se les enseña, pueden aprender a 
surfear, pasear en moto, bucear, tirarse en parapente, etc. Son todo terreno.

 Dentro de las razas más hiperactivas, tenemos todos los perros de caza: Beagle, Labrador, 
Golden, Pointer, Setter, Dálmata, Springer Spaniels, etc., y razas de trabajo como Border 
Collie, Boxer, Dobermann, Pinscher Miniatura, Schnauzer, Dachshunds, etc.

 En ciudad, estos perros son ideales para trabajos como Búsqueda y rescate, detección de 
drogas, explosivos, etc., así como agility, fresbee o free style.

 Si usted vive en departamento o una casa con patio pequeño, tenga presente que necesi-
tará dedicarle horas diarias de paseo y ejercicio tanto físico como mental. O contratar a un 
adiestrador profesional o paseador para que saque todos los días a su mascota.

 Estos perros son ideales para parejas jóvenes que disfrutan de actividades al aire libre o 
para adolecentes que quieren tener un compañero para todo evento. Si bien de adultos 
ya son más tranquilos, de cachorros son muy inquietos e hiperventilados, por lo que no se 
recomiendan cuando hay niños pequeños y bebés.

 Esta fórmula contiene Flores de Bach como Chestnut Bud (aprendizaje) Vervain (Hiperac-
tividad) Impatients (Impaciencia) y hierbas como California Poppy, Avena y Chamomilla 
para relajarlos y calmar su mente.

 CONSEJOS PARA DUEÑOS DE MASCOTAS:

 1. Dedíquele mucho tiempo de calidad a su mascota, sáquelo a pasear, sociabilícelo con 
otros animales, tomen clases conjuntas de adiestramiento, agility, fresbee, etc

 2. Mantenga mucha agua fresca, ya que estas mascotas tan activas necesitan reponer las 
pérdidas de líquido adecuadamente.

 3. En verano y primavera, sáquelo a pasear largamente temprano en la mañana y tarde en 
la noche, para evitar shock por insolación. A mediodía puede darle un paseo más corto, 
si vive en departamento, para que haga sus necesidades.

 4. Aunque muchos de estos perros son pequeños, como beagles y terriers, no son ideales 
para departamento, por favor no se engañe.

 5. Si a usted le gustan estos perros, pero vive en departamento o en casa con patio peque-
ño, y no dispone de tiempo para dedicarle, le aconsejo que se abstenga de adquirir uno. 
Por salud mental y física suya y de la mascota.

 Modo de uso sugerido:
 Gatos y perros Pequeños: 3 – 5 gotas, dos veces al día
 Perros Medianos y Grandes: 20 – 30 gotas, dos veces al día.
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SOY NERVIOSO Y TODO ME ESTRESA
 
 Fórmula en base a Hierbas y Flores de Bach diseñada especialmente para ayudar a masco-

tas nerviosas, que tienen a ladrar constantemente y se estresan en situaciones nuevas.

 Flores de Bach: Star of Bethlehem (Trauma) Rock Rose (Pánico) Impatients (Impaciencia) 
Cherry Plum (Descontrol emocional) Clematis (Pérdida de la consiencia).

 Hierbas: Valeriana, Melissa y Passiflora, que son hierbas que ayudan a estar más calmado, a 
conciliar mejor el sueño y a lograr relajarse en situaciones nuevas.

 Este tipo de paciente es bastante cariñoso, tolerante y tiende a ser retraído con las visitas o 
en situaciones nuevas. También puede ser un conciliador afectivo, y llega con algún jugue-
te para las visitas, tiende a ser tranquilo, busca que le acaricien la cabeza y abdomen.

 Por otro lado tienden a manifestar su estrés ladrando o tiritando.

 Esta fórmula ayuda bastante a mascotas nerviosas que tienen que acostumbrase a nuevos 
integrantes de la familia, niños que van de visita a la casa y a socializarse con nuevos amigos 
en el parque.

 Esta fórmula se puede dar en conjunto con FEAR RELIEF, que es específicamente para los 
miedos a cosa conocidas, especialmente en situaciones que involucren ruidos fuertes (fue-
gos artificiales, sirenas, tormentas eléctricas, etc.) viajes, visitas al veterinario, peluquería, 
lugares desconocidos.

 Modo de uso sugerido:
 Gatos y perros Pequeños: 3 – 5 gotas, dos veces al dia
 Perros Medianos y Grandes: 20 – 30 gotas, dos veces al día.

 CONSEJOS PARA HACER MÁS AGRADABLE LA VIDA DE ESTAS MASCOTAS

 1.  Socialícelo desde pequeño, acostúmbrelo a estar con niños y otras mascotas. A pasear 
todos los días y a contactarse con otras mascotas.

 2.  Si es un gato, llévele otro compañero de carácter suave y tenga mucho cuidado que el 
nuevo inquilino no sea peleador ni demasiado hiperactivo, eso lo va a estresar más.

 3.  De ser necesario, recurra a un especialista en conducta recomendado por algún médico 
veterinario. Ya que el estrés constante condiciona la presentación precoz de enferme-
dades crónicas asociadas al estrés: hipertensión, enfermedad cardiaca, hepática y renal, 
entre otras.

 4.  Manténgalo siempre en un ambiente tranquilo y trátelo suavemente.

 5.  En caso que exista algún tipo de disturbio en casa, como maestros que están haciendo 
un arreglo, visitas o algún otro cambio, recurra a un especialista en conducta para que le 
de los mejores consejos en estos casos.

 6.  Los gatos y los perros pequeños son los que más comúnmente desarrollan estas conduc-
tas, como consejo es muy importante que se desteten de su madre cerca de los 3 meses 
de edad, ya que así tuenen la oportunidad de desarrollar conductas socialmente sanas 
junto a sus hermanos de camada, y control emocional y de la mordida enseñado por la 
madre


