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Todas las terapias y visitas se realizarán en la 
consulta, previa cita, a excepción de algunos casos 
especiales que por la naturaleza del animal, de la 
persona o del problema, requieran de una ubicación 
alternativa. 

Dependiendo del carácter del animal, de la dispo-
sición del responsable y del tipo de terapia, los 
tratamientos pueden realizarse en presencia o no del 
responsable del animal.

Los animales de pequeño tamaño un poco ariscos, 
miedosos, tímidos o agresivos, pueden recibir la 
mayoría de las terapias, tranquilamente dentro de 
su transportín o jaula si se cree más conveniente, 
evitándoles así un posible estrés.

Mi amor por los seres vivos y sobretodo por los 
animales, hace que trabaje con responsabilidad y 
dedicación.
    
           Gemma Sanuy Sarroca



      
        Herramientas de trabajo, entre otras:
     Reiki   Flores de Bach
     Radiestesia  Gemoterapia  
  Masajes   Métodos conductuales

 TERAPIAS ALTERNATIVAS PARA ANIMALES

En la mayoría de ocasiones, y seguramente sin siquiera ser 

conscientes de ello, somos nosotros mismos los responsables 

de actitudes negativas y enfermedades. 

No sólo de las propias, sinó también 

de las de los seres vivos que nos rodean y convi-

ven con nosotros. En especial por su ingenuidad y 

pureza, los niños y los animales.

Al tratar a nuestros animales, algunas veces será conveniente que 

también nosotros y quizás el resto de la familia 

recibamos tratamiento. Los animales domésticos 

son seres sociales que intentan adaptarse a noso-

tros y a nuestro ámbito familiar, creándose unes 

estructuras a veces equivocadas y negativas al no 

hallar en él un medio equilibrado.

 

El gran lenguaje de comunicación con los animales son las emocio-

nes. Es por esto, que podríamos probar de ser más 

abiertos y generosos, y darnos la oportunidad de 

cambiar, de sanar y de vivir de una manera más 

plena, practicando un ejercicio de humildad y de 

amor hacia la vida, de los demás y la propia.

 

Os puedo ofrecer:

Incrementar el nivel de energía y vitalidad (anima-

les seniles, enfermos, neonatos débiles...).

Preparación antes de cirugías

Aceleración en la recuperación después de cirugías

Tratamiento de lesiones: acelera el proceso de cica-

trización de heridas y solidificación de roturas de 

huesos, reducción de inflamaciones, etc.

Tratamiento de enfermedades puntuales y crónicas: 

ayuda a superar o aliviar los síntomas

Alivio o erradicación del dolor o de dolencias de-

bilitantes

Tratamiento de infecciones: refuerza el sistema in-

munológico y puede ayudar a eliminar quistes y tu-

mores.

Tratamiento de estados de estrés, ansiedad y depre-

sión.

Tratamientos de comportamiento sin fármacos

Posibilidad de tratamientos conjuntos a la relación 

animal-persona.

Complementar al veterinario sin substituirlo


