
PROPUESTA PARA


Veterinarios 
holísticos e 
integrativos



¡Bien hecho! 
¡Enhorabuena! Si has llegado hasta aquí es porque 
eres un veterinario/a que estás abierto a los 
cambios y a lo nuevo, que tienes interés en seguir 
avanzando en lograr el bienestar de los animales. 
La buena noticias es que puedes lograrlo al poner al 
crear lazos de trabajo entre la medicina Veterinaria y 
Comunicación Animal trabajando en equipo. 

En este ebook te propongo la manera en la que 
podemos colaborar. Lo que vas a encontrar aquí es: 

  EL PUNTO DE PARTIDA 

  PROPUESTAS DE SERVICIOS 

  DETALLE DE LAS PROPUESTAS 

  PROYECTO PILOTO 

  REFERENCIAS DE INTERÉS 

  CONTACTA CONMIGO 
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El objetivo siempre es el BIENESTAR 
ANIMAL, enriqueciéndolo y 
complementándolo con ambas 
perspectivas (veterinaria + 
comunicación animal)

Se trata de SUMAR y ACTUAR 
COMPLEMENTARIAMENTE en todos 
los ámbitos: salud, emoción, conducta, 
relación animal-humano…

La colaboración pretende tratar al animal 
de MANERA HOLÍSTICA, teniendo en 
cuenta lo que siente, permitiéndole el 
respeto y el espacio que merece 

Ambas partes CREAMOS una 
SINERGIA que genera algo más grande 
y más completo que actuando por 
separado

Punto de partida 
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Centro Veterinario 
CON SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ANIMAL Y 
TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS
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Propuesta de 
Servicios 

1.SERVICIOS PARA ANIMALES 
PARA TRATAR LA RELACIÓN 
CON SU HUMANO (animales sin 
enfermedad) 

2.SERVICIOS PARA ANIMALES 
QUE ESTÁN EN CURSO DE UNA 
ENFERMEDAD 

3.SERVICIOS PARA ANIMALES 
QUE ESTÁN EN ESTADO GRAVE 
O CRÍTICO 

4.SERVICIOS PARA ANIMALES 
QUE AFRONTAN SU PROCESO 
DE MUERTE 
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Entender qué siente y cómo vive el 
animal ciertos problemas: de conducta,  
con el entorno, con otros animales o con 
su humano

Detectar procesos de depresión, estrés 
o duelo que se manifiestan en 
conductas de ansiedad, desequilibrio 
físico y energético

Conocer su estado emocional, cómo se 
siente y posibles conductas preventivas 
o de mejora

Mejorar y profundizar en la relación con 
el humano y su vínculo 

1. Servicios para 
animales para tratar la 
relación con su humano 
(sin enfermedad)

Asistirle en procesos de transición y 
cambios en su entorno 

COMUNICAR PARA …
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Testaje de esencias florales para tratar 
al animal en coayuda con la medicina

Explicarle cualquier intervención o 
manipulación que facilite el trabajo previo 
o posterior del veterinario (esterilización, 
visitas, análisis, operaciones…)

Indagar sobre posibles síntomas de su 
enfermedad que ayuden al diagnóstico 
(zonas de dolor, frecuencia, tipo de 
dolencias, nutrición…)

2. Servicios para 
animales que están en 
curso de una enfermedad

Confirmar alguna dolencia o dolor, 
conocer cómo la afronta y cómo vive el 
animal su estado de enfermedad

COMUNICAR PARA …
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Testaje de esencias florales como 
tratamiento y elemento coadyuvante para 
lo emocional

Saber si desea continuar tratándose o no

Conocer si el animal quiere eutanasia y 
cuándo sería el mejor momento

3. Servicios para 
animales que están en 
estado grave o crítico

Conocer su posición frente a la muerte

COMUNICAR PARA …
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Conocer el cuándo, el cómo y el dónde 
(en casa, en la clínica, acompañado…)

Resolver las cuestiones y mensajes 
finales con su humano

4. Servicios para 
animales que afrontan su 
proceso de muerte

Respetar y honrar su decisión, así como 
su libre albedrío en el proceso de muerte 

COMUNICAR PARA …

Asistir en el proceso de muerte y 
acompañamiento al humano para 
afrontarlo en paz
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PLANTEAMIENTO VETERINARIO INTEGRATIVO 
Y RESPETUOSO CON EL ANIMAL  

1. BASE PRIMORDIAL Y NECESARIA DE LA ATENCIÓN ANIMAL: LA MEDICINA VETERINARIA 

1.1. APOYO A LOS SERVICIOS VETERINARIOS: LA COMUNICACIÓN ANIMAL 

1.2.TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA MEDICINA COMPLEMENTARIA:  

          Esencias florales, terapia craneosacral, acupuntura, fitoterapia, kinesiología…  

1.3. APOYO  A LA RELACIÓN DE LOS ANIMALES CON EL HUMANO:  

           Educaciones conductuales, T-Touch…

10



Medicina Veterinaria

Comunicación Animal Testaje con AR

Tratamientos 
Complementarios: 

fitoterapia, craneosacral, 
acupuntura…

Relación 

animal - 
humano

Esencias 

Florales

VETERINARIA INTEGRATIVA
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La Comunicación Animal telepática se hace a 
distancia y es de naturaleza energética. Su 
efectividad está ampliamente estudiada y 
constatada.  

Al final de este documento se incluye el acceso a 
algunos recursos relacionados con esta disciplina. 

El trabajo completo de la Comunicación Animal 
tiene en toral una duración aproximada de 
unas 3h. La información obtenida se manda en 
un audio de una duración variable de entre 
10’-15’ (depende por completo de cada animal y 
lo que quiera transmitir). 

El trabajo de testaje es adicional a la 
comunicación y está basado en la kinesiología. 
Permite pautar esencias florales específicas e 
individualizadas para el tratamiento de cada 
animal.   

COMUNICACIÓN ANIMAL  
Y  

TESTAJE CON AR 
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Proyecto Piloto  
Se propone un proyecto piloto que englobe una 
comunicación con una animal por cada uno de 
los cuatro servicios ofrecidos (sin enfermedad, 
con enfermedad, estado grave, preparación a la 
muerte), de tal forma que permita vivir los 
beneficios y resultados de las comunicaciones y 
los testajes.  

Las comunicaciones tendrían lugar siempre con 
el consentimiento previo y el compromiso de 
los humanos. Se compartiría con ellos las 
comunicaciones para que puedan constatar la 
veracidad y el sentido de la información que su 
animal aporta.  

El equipo veterinario y el humano 
responsable de los animales, valorarán la 
utilidad de la Comunicación Animal como 
fuente de información y como base para 
diferentes tratamientos. 

PROPUESTA DE 

COLABORACIÓN 
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Inversión 

El precio de la Comunicación 
Animal para este proyecto piloto 
tiene un 35% de descuento ya 
que ahora lo importante es tender 
lazos para la colaboración. El precio 
por comunicación serían de 65€ 

Posteriormente una vez afianzada 
la colaboración el precio se 
implementaría.  

Los testajes para la esencias 
florales o para cualquier otro 
aspecto, tienen un coste adicional 
de 15€.  

El precio de la dilución floral 
personalizada para el animal, 
dependerá de la cantidad que el 
animal necesite.   
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Vídeo de  Anna Breytenbach (comunicadora animal) de 
una comunicación con una pantera en una reserva

Documental “En la piel de los animales” sobre la 
Comunicación Animal de Laila del Monte (comunicadora 
animal) donde se muestra con casos reales cómo funciona 
la Comunicación Animal

Libro de Marga Navarro, veterinaria y doctora en Medicina 
y Cirugía animal, sobre comunicación animal con caballos. 
Prefacio de Didac Segura (Responsable del Comunicación 
del Hospital Clínico Veterinario de la UAB)

Charla TED Talk de Pea Horsley,  comunicadora animal, 
sobre la comunicación animal: qué es y para qué sirve

Referencias de 
interés 

https://www.youtube.com/watch?
v=gvwHHMEDdT0

http://www.sielhumanosupiera.com/
es/content/5-autora-libro

https://www.youtube.com/watch?
v=d6P_4p3IXLQ

https://www.youtube.com/watch?
v=HyY457lNT04
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Declaración de Cambridge sobre la 
conciencia, del 07 de julio de 2012, 
con científicos de la talla de Stephen 
Hawking donde se afirma que los 
animales tienen conciencia y voluntad:

Rupert Sheldrake, biólogo  y doctor 
por la Universidad de Cambridge, que 
está investigando y demostrando la 
telepatía

Referencias de 
interés https://es.wikipedia.org/wiki/

Declaraci%C3%B3n_de_Cambridge_sobre_la_Conci
encia

http://www.mvd.sld.cu/noticias/
noticias%20cient%EDficas-scccv-/
Declaraci%F3n%20de%20CAMBRIDGE%20sobre%
20la%20conciencia%20animal.pdf

http://www.eldiario.es/canariasahora/
premium_en_abierto/conciencia-animales-
humanos_0_528097445.html

http://www.sheldrake.org/about-rupert-sheldrake

https://prismalavista.com/2016/04/22/rupert-
sheldrake-el-biologo-que-defiende-la-telepatia-y-la-
memoria-colectiva/
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Contacta


Marta de 
Diego 
www.martadediego.es

Tlf: 655 960 006 

email: info@martadediego.es

http://www.martadediego.es
http://www.martadediego.es

