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Cada vez más personas buscan más
y diversas alternativas para la salud
de sus mascotas. Algunos médicos
veterinarios dedicados al cuidado
de las mascotas sostienen que los
dueños de éstas se han convencido,
a través de sus propias experiencias
positivas, de que sus perros o gatos
también gozan de los beneficios de
las técnicas alternativas. La homeopatía es parte de lo que se conoce
en la actualidad como “medicina
alternativa”, en donde en la búsqueda de la recuperación de la salud de
la mascota se busca el menor
número de efectos secundarios,
como en el caso de gastritis medicamentosa.
La homeopatía es un tipo de medicina diferente, con características
propias y bien definidas que se ha
desarrollado a partir de una doctrina
fundada en las leyes naturales. Se
considera que toda manifestación
de enfermedad responde a un
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estado previo de desequilibrio, de
sensibilidad, de predisposición que
posibilita que el cuerpo se enferme
tanto en lo físico como en lo psíquico, ya sea por factores internos o
externos. De aquí la diferencia, en
donde los alópatas llamamos enfermedades, para los homeópatas son
síntomas de un desequilibrio más
profundo.
El principio básico de la medicina
homeopática consiste en el tratamiento del mal por el mal, esto es a
través de un producto o substancia
de origen animal, vegetal o mineral
responsable de un padecimiento
cualquiera que se diluye hasta
alcanzar una dosis infinitesimal que
permite combatir la enfermedad. El
enfoque integral trata al individuo
entero, esto quiere decir que
enciende el cuerpo interno de la
fuerza de curación y estimula las
habilidades naturales del cuerpo
para curarse a sí mismo. Para esto
se requiere que nuestro perro o
gato se encuentre bien nutrido, que
su organismo reciba los nutrientes
que necesita para reconstruir su
salud, esto debe hacerse preferentemente con alimentos Premium o
Super Premium, que cuentan con
un balance adecuado para la salud
de nuestra mascota.

Juega con los títeres de papel para dedos; recórtalos y
pégalos, diviértete con tus amigos y
personifica a tu mascota.

Y recuerda, ¡Una Mascota Sana es una Mascota Feliz!

Club de Mascotas
Amiguito:

Si quieres inscribir a tus hermanos, primos o amigos a este club,
por favor mándanos sus datos por e-mail a:
grupopm@grupopm.com
Nombre
Apellido
Fecha de nacimiento (día/mes/año)
Teléfono (no olvides la clave)
E-mail

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspfi.com

Representante en México
Grupo PM
Av. Coronel Ahumada 204
Col. Lomas del Mirador
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62350
Tel.: (777) 316 7370
Fax: (777) 316 7369
www.grupopm.com
grupopm@grupopm.com
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