
Consulta Floral para tu 

mascota 

Cuándo solicitarla:  

Se sugiere realizar una consulta floral en aquellos pacientes que están 

cursando con trastornos emocionales y que se manifiestan en presentación 

de enfermedades recurrentes y/o trastornos de comportamiento. Así 

como, también, en aquellos pacientes que viven y comparten con 

personas u otros animales que sufren alguna dolencia tanto física como 

psicológica.  

Está indicada también, en aquellos pacientes, que están sufriendo la 

pérdida de un ser querido, ya sea, animal o humano. Y en aquellos 

animales que han vivido distintos traumas en sus vidas,(abandonos, 

maltratos, etc.) 

En aquellos pacientes que son, animales de trabajo o asistencia y que se 

encuentran prontos a jubilar. En aquellos pacientes seniles, que comienzan 

a vivir cambios fisiológicos que los puedan perturbar, por ejemplo déficit 

cognitivo. Y en aquellos pacientes que cursan con patologías crónicas 

desgastantes tanto para ellos como para sus familias. Principalmente. 

 

Objetivo de la terapia: 

El objetivo de ésta terapia, es armonizar de manera energética y sutil las 

emociones que le afectan a tu mascota, y en muchos casos, también, las 

que afectan al núcleo familiar. Las flores, les brindarán el fortalecimiento y 

estabilización de una emoción aportándole virtudes positivas para 

enfrentar las distintas situaciones de la vida ya sean físicas o emocionales. 

 

 

 



Cómo solicitarla: 

Pide tu evaluación vía remota contactándonos a nuestro correo 

electrónico, contacto@drymisvet.cl o a nuestros whatsapp +56994425606 - 

+56951363249 

 

Horarios de atención: 

Se agendarán consultas de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 15 a 

19:30 horas. Sujetos a disponibilidad. 

 

Valor de la consulta Floral:   

La consulta Floral tiene un valor de $20.000. 

 

Qué incluye la consulta floral: 

La consulta floral incluye una videoconferencia de 15 minutos para 

“evaluación”;en la cual, podremos conocernos y conocer al paciente en 

cuestión, en un relato breve el dueño debe exponernos los puntos claves 

de la consulta y las dudas que tenga respecto a la terapia. Esta, se 

programará previa transferencia bancaria. 

Posteriormente, terminada la entrevista, se le enviará  un cuestionario a su 

correo electrónico con el fin, de recabar la mayor información posible y 

necesaria para formular la receta floral, poniendo especial atención, en el 

relato que el dueño hace de su mascota, de manera de, poder 

personalizar al máximo la formula floral. 

Una vez, analizada la encuesta, y formulada la receta magistral se 

elaborará un informe, el cual será remitido a su correo electrónico con las 

indicaciones y sugerencias en el transcurso de 24 horas desde que se 

recibe el cuestionario. 

El valor de la consulta, incluye también, el remedio floral para su mascota.  
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En caso de, requerirse un remedio floral adicional, para usted u otro 

miembro de la familia,  éstos, tendrán un valor adicional de $7.000 cada 

uno. 

A los 15 días de iniciado el tratamiento floral, se realizará vía correo 

electrónico, sin costo adicional, un control, donde se evaluarán los 

cambios del paciente y la continuidad del tratamiento el valor del 

siguiente remedio floral será de $8.500 más costo de despacho. 

P.D. El valor de la consulta no incluye despacho de los remedios.  

 

 Despacho a domicilio: 

El despacho de los remedios florales se gestionará una vez terminada la 

consulta floral yrealizado el pago de los remedios extras. Los despachos a 

domicilio se realizarán, los días lunes y jueves de cada semana con un valor 

promedio de $3.500, dependiendo de la comuna en cuestión. Este valor,  

debe ser cancelado junto con la consulta Floral. 

 

Si estás de acuerdo, con las condiciones, planteadas anteriormente 

puedes solicitar tu entrevista con nosotras, estaremos felices de poder 

ayudarte, a ti y tu mascota….. 

 

 

 

 

Atentamente, 

Coral Zóccola y Dianne Pombet 

Médicos Veterinarios Drymisvet 

 

 


