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Metodología y niveles de 
tratamiento

Para éste  estudio se compilaron los datos clínicos (aproximados) desde 1996 hasta 2008. 
Las edades de los pacientes oscilaba desde los 4 meses (cistitis cachorros) hasta los 22 años 
(IRC)
Los datos se reparten en 3 fases temporales . 
De 1996 hasta 2000 (Alopatía y Homeopatía)
De 2001 hasta 2006 (Alopatía ,homeopatía y Homotoxicología)
De 2006 hasta Agosto 2008 (Alopatía ,homeopatía ,homotoxicología y acupuntura )
De 2009 a 2012 – Terapias Multinivel holísticas-integrativas



Enfermedad 1996-2000 2001-2005 2006-2008

Cistitis 112 121 99

Urolitiasis perros 81 97 65

F.U.S.-gatos 29 41 39

Pielonefritis-Glomerulonefritis 6 12 17

Insuficiencia Renal 52 98 42

Quirúrgicos:
Cistotomía
Uretrostomía

5
11

8
7

5
9

Tóxicas 3 6 6

Total-(971 casos) 299 390 282

Total Porcentaje de pacientes 30,79% 40,16% 29,04%



Premisas que hemos tenido

en cuenta y valorado en los pacientes

Una perfecta ANAMNESIS 

• 1-Sintomatología evidente

Dificultad al miccionar



2-Signos exploratorios



• Enfermedades concomitantes (P.I.F ,V.I.F en 
gatos ,Leishmaniosis en perros u otras 
enfermedades).



• 8-Contacto o ingestión de agentes tóxicos 
exógenos (Insecticidas,etc)



3-Analítica laboratorial
Parámetros bioquímicos básicos 
(Creatinina , BUN , Fósforo ,ALT ,GGT ,Glu 
,Proteínas totales ,Albúmina y Globulinas 
,K+, Na+ ,Cl-)

Analítica urinaria (sedimento y tira de orina)



• 4-Radiología, Ecografía , biopsia ,etc

Es decir : Un correcto DIAGNOSTICO CLINICO Alopático 



5-Estado psicológico y emocional del paciente ,pues consideramos que 
es el origen que desencadena el desarrollo de una enfermedad.

Un correcto DIAGNOSTICO
holístico



6-Tenemos que valorar la edad y los ámbitos 
donde vive el paciente ,los propietarios con 
quien convive.



.
7-Su entorno y todo 
su “micromundo” 
en general

8-Su alimentación



9-Evolución en mejoría en todos los niveles ,ya sean clínicos o analíticos 
10-Evolución en el tiempo y si existen recaídas o no
11-Evolución de las enfermedades concomitantes (P.I.F ,V.I.F en gatos ,Leishmaniosis en 
perros u otras enfermedades).



1-Cistitis
2-Pielonefritis 
3-Glomerulonefritis
4-F.U.S. (Síndrome Urológico Felino)
5-Urolitiasis caninas y cristalurias
6-IRC (Canina y Felina)
7-Tratamientos post-quirúrgicos del aparto urinario
( Traumatismos , Cistotomías , etc)
8-Enfermedades víricas ,infecciosas y parasitarias que afectan 
al sistema renal
9-Enfermedades renales por tóxicos adquiridos
10-Otras : diabetes insípida ,hidronefrosis ,etc . Suelen tener 
una casuística muy escasa .

Las enfermedades del aparato urinario en las que se utilizaron medicinas 
holísticas ( puramente) o integradas fueron:



Tratamientos

•A partir de 1994 y observando las lagunas con los 
tratamientos alopáticos y los resultados obtenidos 
, así como la cantidad de recaídas que se 
producían decidimos dar otra opción 

Dar mas posibilidades con  otros 
tratamientos para nosotros 
desconocidos.     Los Naturales



Pero esto produjo a la vez un salto importante , en los tratamientos ,así 
como en el concepto básico de los mismos ,

La INDIVIDUALIZACION de los tratamientos.

¿Para qué ampliamos con Tratamientos holísticos o naturales?

Porque no se nos ocurrió nada mejor



Comenzamos con la homeopatía

•Los primeros tratamientos de medicina natural ,que aplicamos ,consistieron en probar 
remedios homeopáticos simples con acción sobre el aparato urinario ,con resultados diversos,  
por nuestra propia inexperiencia y por el pobre conocimiento de los mismos ,aunque 
obtuvimos respuestas positivas, que con la alopatía sola no conseguíamos.

A- Homeopatía



MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 
CON ACCION EN EL SISTEMA RENAL

• BERBERIS ,SABAL SERRULATA
• LYCOPODIUM ,NUX VOMICA
• CHELIDONIUM ,CANTHARIS
• LESPEDETZIA CAPITATA
• PHOSPHORUS 
• ARSENICUM ALBUM
• SULFUR

• MERCURIUS CORROSIVUS
• STAPHYSAGRIA ,APIS MELLIFICA
• CALCAREA CARBONICA
• PAREIRA BRAVA ,COLOCYNTHIS
• ZARZAPARILLA , EQUISETUM
• BELLADONA
• SERUM DE ANGUILA ,APOCYNUM



Por ejemplo: 
CISTITIS AGUDAS

-CANTHARIS (dolor violento, escozor antes, 
durante y después de la micción, orina oscura 
y a veces sanguinolenta)
-MERCURIUS CORROSIVUS (tenesmo 
hiperálgico ,micción poco abundante ,oscura y 
hematúrica , albuminuria y cilindruria )
-ARSENICUM ALBUM (dolor que alivia con 
calor, debilidad, agitación, sed de poca 
cantidad y frecuente)
-STAPHYSAGRIA (cistitis traumáticas, bien 
después de sondaje uretral)



UREMIA
-AMMONIUM CARBONICUM 
(obeso, apático, cansino)
-ARSENICUM ALBUM (alterna 
agitación con depresión. Sed 
anormal , vómitos , perdida de peso, 
albuminuria)
-PHOSPHORUS( Sed intensa 
,vómitos , disnea , albuminuria 
,hemorragias)
-LYCOPODIUM CLAVATUM( 
Creatinina alta, orina rojiza, 
abdomen distendido)
-APOZYNUM Y SERUM De ANGUILA 
(Anti-urémicos naturales )



Al cabo de unos años ( año 2000) descubrimos la homotoxicología ,una combinación de los 
remedios homeopáticos a bajas diluciones ,fácil de aplicar  y parecía mas sencilla de utilizar pues 
existían unos protocolos .
Estas eran las pautas de tratamiento del repertorio homotoxicológico del Dr Ivo Bianchi, 
siguiendo las tablas de las 6 fases de Reckeweg

B-HOMOTOXICOLOGIA



Tabla de las 6 fases de
La homotoxicología del
Dr Ivo Bianchi





Comenzamos utilizando Traumeel , Solidago Compositum y Galium
y conocimos posteriormente la S.T.A.R. (Sinergia Terapéutica Asociando Remedios)

S.T.A.R. APARATO URINARIO
1-Remedio BASE: SOLIDAGO comp
2-Remedio DRENAJE : GALIUM
3-Remedio SINTOMATICO : ATROPINUM , SPASCUPREEL , TRAUMEEL 
,R-55
4-Remedio TEJIDO : COLOCYNTIS ,R27,RENEEL 

Catalizador – Coenzyme compositum
5-Remedio HOMACCORD : BERBERIS , PHOSPHORUS, BELLADONA



Posteriormente la STAR fue completándose 

Cistitis
Tratamiento Base
Traumeel-S , Berberis,Reneel,Cantharis,Solidago
Tratamiento sintomático
Belladona,Coenzyme,Dulcamara ,Plantago ,Populus, Sabal ,Traumeel-S
Tratamiento individual Arsenicum ,Hepar sulfur ,Ubichinon
Tratamiento nosodes Nosodes bacterianos (R-87 y R-93)
Tratamiento drenaje Lymphomiosot

Uro-Litiasis 
Tratamiento base : Traumeel-S , Berberis, Solidago, Spascupreel

Tratamiento sintomático : Albumoheel, Cinamomum ,Traumeel-S , Coenzyme, 
Mucosa, Reneel,Ubichinon

Tratamiento inidividual: Arsenicum,Berberis, Equisetum ,Veratrum ,Solidago 
,Lycopodium ,Natrum muriaticum ,Calcarea carbónica

Tratamiento Nosodes : Calculi renales ,Cystophyelonefritis , Nosodes 
bacterianos (R-87 y R-93)

Tratamiento drenaje : Lymphomiosot y/o Galium



Casos
2000-2005

Aplicación

Agudos leves Oral

Agudos graves Oral ,I.V. o S.C. Uretral Intravesical

Crónicos leves Oral ,S.C. Uretral Intravesical

Crónicos graves Oral ,IV ,SC Uretral Intravesical

Posterior
2005
Crónicos Homeosinatría

Oral , Sc , Iv
Agudos Homeosiniatría

Oral , Sc, Iv

Se pueden aplicar por todas las
vías



UROLITOS

Cristaluria

Cistitis con F.U.S. (Síndrome urológico felino)

Tratamiento base: Traumeel-S , Berberis, Solidago, Spascupreel

Tratamiento sintomático:  Albumoheel, Cinamomum ,Traumeel-S , 
Coenzyme, Mucosa, Reneel,Ubichinon

Tratamiento inidividual : Arsenicum,Berberis, Equisetum ,Veratrum 
,Solidago ,Lycopodium ,Natrum muriaticum ,Calcarea carbónica

Tratamiento Nosodes : Calculi renales,Cystophyelonefritis , Nosodes 
bacterianos (R-87 y R-93)

Tratamiento drenaje : Lymphomiosot y/o Galium

También se combinan con homeopatía



Glomerulonefritis
Tratamiento base
Traumeel –S, Albumoheel ,Cantharis, Apis injeel 
Solidago compositum
Tratamiento sintomatico
Berberis, Coenzyme, Echiancea, Traumeel
Reneel,Lymphomiosot , Populus
Tratamiento individual
Arsenicum 30CH ,Phosphorus 30CH, Lachesis 30CH , 
Cantharis 5CH ,Lycopodium 30 CH
Tratamiento nososdes
Cystophyelonefritis
Tratamiento drenaje
Galium y/o Lymphomiosot



Insuficiencia Renal Crónica

Tratamiento Base
Traumeel-S ,Berberis ,Solidago,Spascupreel

Tratamiento sintomático
Reneel , Traumeel-S ,Mucosa compositum

Tratamiento individual
Arsenicum album ,Lycopodium ,Natrum muriáticum ,Berberis 

,Veratrum Solidago,Phosphorus ,Calcarea carbónica
Tratamiento Nosodes

Cystophyeolnefritis, Nosodes bacterianos (R-87 y R-93)
Tratamiento Drenaje

Galium y/o Lymphomiosot



C-Acupuntura



Vasos Maravillosos con acción en el aparato urinario

YANG MING
4IG-Dispersa el YANG
36E-Tonifica Qi E

TAI YANG
3ID-Abrir VG
62V-Modular Yang

JUE YIN
6MC-Conserva el YIN
3H Su antiguo Dispersa YIN

TAI YIN
7P-Rige el YIN
6B-Unión YIN del pie

4VG
Ming-Menn
Tonifica Yang de R
7R Fuliu
Punto Metal Perros
Recuperar fluidez
Tonifica Yin de R

Acupuntos que movilizan Riñón-Vejiga

3R Taixi 
Punto Tierra y Yuan en Perros
Desordenes urogenitales
Tonifica Yang de R
23V Chenn-iu
Shu de Riñón
Tonifica Yang de R
4RMKoann-iuann
Tonifica Yang de R y Yuan QI
Tonifica Esencia de R



Tierra

R-V Agua Metal

Madera

Fuego

Los 5 elementos de la MTC
Alegría, Risa
Tristeza

Pena
Melancolía

Reflexión
Preocupación

Miedo
Celos
Gemido

Cólera,
Ira
Suspiros



D-HOMEOSINIATRIA S.T.A.R.
( Sistema de Tratamiento con Acupuntos y Remedios)



Durante los 4 años siguientes hemos procedido a una ampliación de la forma de aplicación 
de los tratamientos , consiguiendo más efectividad , mejores y rápidos resultados en los 
tratamientos de las enfermedades del sistema urinario. 

Esta ampliación ha sido la Homeosiniatría S.T.A.R
( Sistema de Tratamiento con Acupuntos y Remedios)
como una terapia multinivel .

Definición :
Aplicación de sustancias energéticas en los puntos de 
Acupuntura
Hay que tener en cuenta que es imprescindible para 
diagnosticar y aplicar un tratamiento con homeosinatría el 
conocer bien: 
Alopatía ,Homeopatía ,Homotoxicología y Acupuntura.



Lengua y Homeosiniatría

R Una vez hecho el Diagnóstico se exponen las 
premisas Homeosiniátricas para su 
tratamiento.

Se tienen en cuenta los aspectos  psicológicos 
y patológicos,  para hacer un enfoque con 
Terapias Multinivel  ,y así conseguir una 
respuesta rápida y efectiva con el tratamiento.



•Se tendrá en cuenta la diferencia entre paciente crónico (enfermo) y paciente agudo 
(enfermedad) para desarrollar la S.T.A.R. ,en la que actuaremos sobre la constitución , el drenaje 
,el tejido ,los síntomas y el sistema inmunológico .Y así conseguir la curación o la estabilización 
del paciente.



1-Remedio o acupunto Base

2-Remedio o acupunto 
Tejido

3-Remedio o acupunto
Inmunológico

4-Remedio o acupunto
Catalizador

5-Remedio o acupunto
Drenaje  

Enfermedad
(S.T.A.R.)



Se aplica la técnica S.T.A.R. de 
Homeosiniatría en la que se 
inocularán  medicamentos 
Homeopáticos y 
Homotoxicológicos en diferentes 
puntos de acupuntura de la MTC . 
relacionando los ciclos Shen y Ko 
(MTC) ,la patología y los 
medicamentos necesarios.



Pautas y formas de aplicación

Enfermedad Orales I.V o Subcutánea Homeosiniatría 10
sesiones

Cistitis 1ª día cada Hora

A partir 2ªdía de 6
tomas/día

En ingreso cada 30 minutos
a cada hora-hasta respuesta

Diaria-Cada 72h o Semanal
3 sesiones

Cristaluria
Urolitiasis perros

Vesical al sondar y para
lavados
A partir 2ª día 6 tomas/día

1ª día cada Hora

A partir 2ªdía de 6
tomas/día

Diaria-Cada 72h o Semanal
5 sesiones

F.U.S.-gatos Vesical al sondar y para
lavados
A partir 2ª día 6 tomas/día

En ingreso cada 30 minutos
a cada hora-hasta respuesta
y mejoría

Diaria-Cada 72h o Semanal

5 sesiones si el gato es
manejable

Pielonefritis-
Glomerulonefritis

1ª día cada Hora

A partir 2ªdía de 6
tomas/día

1ª día cada Hora

A partir 2ªdía de 6
tomas/día

Diaria-Cada 7
2h o Semanal
3 sesiones

Insuficiencia Renal Posterior al ingreso 6 tomas
/día
Si admite la ingestión oral.

En ingreso cada 15 minutos
a cada hora-hasta respuesta
y mejoría del cuadro.

Diaria-Cada 72h o Semanal
10 sesiones

Quirúrgicos:
Cistotomía
Uretrostomía

3 tomas al día hasta el alta
del cuadro

I.V. en hospital

Antes y después de la
cirugía

Diaria-Cada 72h o Semanal
5 sesiones

Tóxicas 1ª día cada Hora

A partir 2ªdía de 6
tomas/día

En ingreso cada 30 minutos
a cada hora-hasta respuesta

Diaria-Cada 72h o Semanal
10 sesiones
(según tóxico)



Acupuntos mas utilizados en la ERC
Variables

ERC 
4RM ,6B ,7R,65V
14VG ,20V

Comunes
ERC 
11IG , 36E , 3R ,23V y 
20VG-b

Homotoxicología
Solidago, Galium ,R-12, Phosphorus,R-18 ,R-
27

Suero Renal (Apis ,Solidago , 
Galium,Berberis ,Echinacea)
Traumeel

Homeopatía
Arsenicum ,Lycopodium, 
Natrum muriaticum ,Belladona ,
Calcarea Carbónica,
Rhus toxicodendron ,Phosphorus

STAR mas utilizada en ERC



Premisa
para Individualización del 
tratamiento

“CADA ENFERMEDAD DEBE TRATARSE CON CONTUNDENCIA PARA EVITAR QUE 
SE HAGA CRÓNICA”



Pero hay más……

En estos 3 últimos años nos hemos ampliado a la Terapias Multinivel



TERAPIA
MULTINIVEL

Remedio constitucional y/o emocional

Remedio drenaje , dieta ,etcRemedio homaccord
Estimulo inmunológico

Remedio tejido
específico

Remedio sintomático 



Las Terapias Multinivel consisten 
en aplicar al paciente lo más 
adecuado en cada momento

Según su organismo necesite

Hacer de la medicina veterinaria
La Quintaesencia de nuestro
Trabajo

Hay mucho por conocer y no por
eso le negaremos a nuestro
Paciente una posibilidad de curar
sanar o llevar una vida digna



Elección de un remedio emocional adecuado. 

Homeopatía , Esencias florales, etc



Dieta para

Humedad-Calor Vejiga

• Verdura : Lechuga ,pepino , rábano ,apio ,puerro ,nabo 
,espinacas , espárragos

• Legumbres : soja 
• Cereales: Mijo ,maíz ,centeno ,miso ,cebada
• Fruta: Uva , papaya ,pera ,piel de mandarina
• Proteína: Riñones de cordero ,mejillones ,caracoles
• Otros :Almendras ,té verde ,achicoria ,tisanas de hammamelis 

, de cola de caballo

• Contraindicaciones: Trigo y derivados ,grasas y salsas , cerdo y 
embutidos ,dulces ,cebolla



FITOTERAPIA ??
China??

Africana??

Espagyria??
Oligoterapia??

Otros tratamientos naturales??

Nutrición Ortomolecular?



Osteopatía , Reiki , Masaje terapéutico? ,etc

Mirar siempre más allá
Nunca conformarnos con un NO SE MAS
O no se puede hacer más



RESULTADOS CLINICOS
Total pacientes tratados en 12 años : 971

Enfermeda
d

1996-2000 2001-2005 2006-2008 2009-2011

Cistitis 112 121 99

Urolitiasis
perros

81 97 65

F.U.S.-gatos 29 41 39

Pielonefritis-
Glomerulone
fritis

6 12 17

Insuficiencia
Renal

52 98 42

Quirúrgicos:
Cistotomía
Uretrostomía

5
11

8
7

5
9

Tóxicas 3 6 6

Total-(971
casos)

299 390 282

Total
Porcentaje
de pacientes

30,79% 40,16% 29,04%



Los porcentajes de éxito en cuanto a mejoría de la calidad de vida  ,sintomatología y/o 
curación del paciente han sido espectaculares 

Uno de los secretos ha estado en saber estimular al paciente con éstas pautas de aplicación 
expuestas en el cuadro 2.



Pautas clínicas que estamos 
utilizando actualmente (cuadro 2)

Enfermedad Orales I.V o Subcutánea Homeosiniatría

Cistitis 1ª día cada Hora

A partir 2ªdía de 6
tomas/día

En ingreso cada 30 minutos
a cada hora-hasta respuesta

Diaria-Cada 72h o Semanal

Urolitiasis perros Vesical al sondar y para
lavados
A partir 2ª día 6 tomas/día

1ª día cada Hora

A partir 2ªdía de 6
tomas/día

Diaria-Cada 72h o Semanal

F.U.S.-gatos Vesical al sondar y para
lavados
A partir 2ª día 6 tomas/día

En ingreso cada 30 minutos
a cada hora-hasta respuesta
y mejoría

Diaria-Cada 72h o Semanal

Pielonefritis-
Glomerulonefritis

1ª día cada Hora

A partir 2ªdía de 6
tomas/día

1ª día cada Hora

A partir 2ªdía de 6
tomas/día

Diaria-Cada 72h o Semanal

Insuficiencia Renal Posterior al ingreso 6 tomas
/día

En ingreso cada 15 minutos
a cada hora-hasta respuesta
y mejoría del cuadro.

Diaria-Cada 72h o Semanal

Quirúrgicos:
Cistotomía
Uretrostomía

3 tomas al día hasta el alta
del cuadro

I.V. en hospital

Antes y después de la
cirugía

Diaria-Cada 72h o Semanal

Tóxicas 1ª día cada Hora

A partir 2ªdía de 6
tomas/día

En ingreso cada 30 minutos
a cada hora-hasta respuesta

Diaria-Cada 72h o Semanal



En cuanto a las evoluciones de los pacientes queremos destacar:

-En los casos de IRC siempre hemos conseguido mejoras iniciales ,pero las lesiones renales 
,tan severas de algunos pacientes sólo nos ha permitido dar un tiempo de vida breve pero de 
calidad  (con valores de Crea entre 3 y 8 ,y Ureas de >130) permitiendo al paciente que pueda 
comer sin vomitar y hace una vida dentro de los normal ,así como pacientes que aun viven 
con sus valores bioquímicos elevados ,que no les impide hacer vida normal ,pero si han de 
tomar sus medicaciones homotoxicológicas y alguna sesión de homeosiniatría para 
mantenerse en buenas condiciones y sin recaídas. 

-En los demás casos solo hemos tenido recaídas cuando el propietario decidió que su mascota 
ya parecía estar curada por estar él cansado de dar tratamiento.



Con las Terapias Multinivel…. Todo cambia

Efectos secundarios :
HOMOTOXICOLOGIA
Solo posible no acción por interferências de medicamentos alopáticos .Se 
puede hacer antagonización de éstos efectos utilizando bien los 
medicamentos homotoxicológicos. 
Traumeel –S sirve además de sus efectos moduladores ,es excelente como 
remedio base y para disolver el remedio homeopático constitucional del 
paciente.
-ACUPUNTURA y MTC
Se puede provocar patogenesias si no se utilizan los puntos adecuados o 
se utilizan excesivos puntos . No se recomiendan más de 6 acupuntos.



Eclipse lunar Julio 2012

Tratamientos alopáticos
Es muy raro que en la clínica veterinaria alopática actual se tenga realmente  en cuenta los 
efectos tóxicos o yatrogénicos de las mismas medicaciones alopáticas aplicadas  y las 
sueroterapias mal aplicadas que acaban complicando el cuadro sintomatológico y provocando 
lesiones irreversibles e incluso la muerte.

•En los pacientes que no responden como se desearía  a los tratamientos alopáticos se les 
propone los tratamientos paliativos como solución ,con escasa esperanza de curación ,otros se 
eutanasian y otros buscan otra solución alternativa ,”medicina natural” .



0-TRATAMIENTO ALOPATICO  
En las enfermedades vesicales y renales  simples ,el resultado de los tratamientos es bastante 
eficaz, alopáticamente hablando ,en cuanto a resultados sintomatólogicos. 
La parte que no nos agrada en cuanto a los resultados con tratamientos alopáticos , es la gran 
cantidad de recidivas y la lentitud de las repuestas de los pacientes a estos tratamientos y los 
efectos secundarios indeseables . 



CONCLUSIONES
Después de varios meses llevando a termino el estudio expuesto, creo que los resultados son 
muy gratificantes. Todos los casos tratados de patología urinaria con homotoxicología han 
mejorado mucho y con una rapidez increible, incluso todos aquellos que venían con un 
tratamiento alopático previo que no había solucionado el problema.



Como se ha podido observar con esta 
terapia , cada individuo, a pesar de tener la 
misma patología, se trata diferente ; es un 
tratamiento personalizado y que cambia 
según la fase de la enfermedad en la que 
se encuentra el animal.



En lo que se refiere a los pacientes que nos han 
abandonado, hay que decir  a favor de estas terapias, 
que cuando el organismo ya no aguanta más la vida 
cotidiana, lo que hace es regularlos de tal manera 
que hasta el momento de la muerte no haya una 
lenta y dolorosa agonía. El problema es que el animal 
hace un cambio bastante espectacular y, entonces 
coge a los propietarios de sorpresa ,pues no esperan 
este fatídico desenlace.

Hasta aquí podemos hacer siempre
algo en beneficio de la mascota y de sus 
propietarios.



PROVERBIO CHINO

“Cuando tratéis a un enfermo ,pensad primero en su espíritu ; 
si éste no es tratado y sanado , jamás recuperará la salud” 
(Nguyen Van Nghi)



Enfermar de
Riñón

Los riñones representan las relaciones más 
Cercanas. Bloqueos en las relaciones y que 
no se expresan.
Los cálculos  renales significan  pesos u
obstáculos que han  ido cogiendo volumen
y de las que ahora no nos podemos deshacer



Enfermar del aparato urinario

Víctimas de falta de afecto o sensibilidad
de los demás.
La infección manifiesta que ha sido dañado
por una situación donde no se han tenido 
en cuenta sus sentimientos

(Eric Rolff-Medicina del alma)



1-Hablad con impecabilidad

2-No toméis nada como personal

3-Nunca hacer suposiciones

4-Hacer todo lo mejor que sepais

Hola soy Tati

Siempre que trabajéis con 
nosotros recordad



Al fin y al cabo solo existe 
TU VERDAD



CLINICA DE MEDICINA VETERINARIA HOLISTICA
ACUPUNTURA , HOMEOPATICA Y HOMOTOXICOLOGICA

Muchas Gracias


