Flores de Bach para animales

Cristina Delgado Pascual
Veterinaria
Estudié Medicina Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid entre los años
1986-1991. A finales del año 1991 empecé a trabajar como veterinaria de pequeños animales.

Comencé a interesarme por las terapias alternativas cuando aún estaba en la facultad de
veterinaria, pues intuía que tenía que haber otra forma de tratar las enfermedades de los
animale, menos agresiva y con menos efectos secundarios que la medicina convencional.
Utilizo las Flores de Bach en mi consulta de pequeños animales desde 1993.
Me formé en Flores de Bach con Susana Veilati en el año 1993. He estudiado además
Homeopatía, Homotoxicología, Acupuntura (IVAS Diplomated)

Trabajo desde el año 1991 en el Centro Veterinario Palomeras de Madrid y también realizo
visitas a domicilio en Madrid capital y La Vera (Cáceres). En el tratamiento de mis pacientes,
según el caso, combino una o varias de estas terapias con el tratamiento médico-quirúrgico
convencional. En muchos animales utilizo exclusivamente estas terapias no convencionales
para su tratamiento, obteniendo en la mayoría de los casos resultados más satisfactorios y con
menos efectos secundarios

En 2011 publiqué el libro FLORES DE BACH PARA PERROS, GATOS Y ... DUEÑOS que
trata extensamente sobre el uso de las Flores de Bach aplicadas a pequeños animales,
teniendo en cuenta en todo momento la relación que mantienen con su entorno, con otros
animales y lo que es más importante, con los humanos que conviven con ellos, siendo sus
padecimientos, en muchas ocasiones, el reflejo de los conflictos existentes en la familia. Lo
puedes adquirir en formato electrónico en este
enlace
.
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