
Cuestionario                                                                                                                 Consulta inicial: $65  

                                                                                                                                       Seguimientos: $35 

                                                                                                           Remedios: $5.75-$7.75 (cada uno)      

 

Nombre del dueño:                                Nombre de la mascota:                          Edad de la mascota:        Tipo de mascota:  
Dirección postal: 
Teléfono: 
Dirección electrónica: 
 

Por favor, complete las preguntas a continuación lo mejor que pueda. Puede mandarlas por correo electrónico 

o guardar la copia y tenerla consigo durante la consulta telefónica. TODA LA INFORMACION QUE USTED 

PROPORCIONE  ES CONFIDENCIAL. 

Si lo manda por correo electrónico, mándelo a: TotalHealthyLifestyle@gmail.com  

- Puede enganchar el formulario ya lleno, o 

- Puede copiar y pegar el contenido dentro de un correo electrónico 

 
¿Qué problemas físicos o desequilibrios de personalidad está teniendo su mascota actualmente? 

  
¿Cuándo se iniciaron esos problemas? ( después de mudarse, hay alguien que tiene mucho estrés en su hogar , hay una 

nueva persona o mascota viviendo en su hogar, está recibiendo entrenamiento de obediencia, ha cambiado de  

recortador o de veterinario, después de empezar algún medicamento o de un procedimiento médico.)  

 

¿Qué hace que su mascota se sienta mejor o que mejoren sus síntomas?  

 

¿Cuáles son los rasgos de personalidad de su mascota? (agresivo, miedoso, juguetón, asustadizo etc.) 

 

¿Adónde consiguio a su mascota? (refugio de animales, tienda de mascotas, criador de mascotas, mascota extraviada, 

de un amigo o familiar etc.) 

 

¿Hubo algo específico acerca de la personalidad de su mascota que le atrajo a escogerlo(a) entre otras mascotas?  

 

¿Su mascota alguna vez ha sido expuesta a un evento traumático o a condiciones duras en el pasado o presente? 

Explique: 

 

¿Su mascota se siente cómoda con todas las personas y mascotas en su vida actual? ¿Cómo se comporta alrededor de 

ellos? ¿Su mascota se siente incómodo(a) con hombres o mujeres ? ¿Con qué tipo de animales se muestra 

incómodo(a)? 

 

¿Qué cambios de comportamiento ha notado desde que ha estado enferma(o) su mascota? 

 

¿Cuál es el nivel de actividad de su mascota? 

 

¿Tiene algún problema con su apetito? 

 

¿Ha tenido alguna reacción a las vacunas? 

 

Indique las enfermedades crónicas. ¿ Por cuánto tiempo las ha tenido? 

 

Indique las cirugías que ha tenido y aproximadamente en qué año. 

 

Indique qué medicamentos o suplementos está tomando actualmente y para qué condición. ¿Por cuánto tiempo? 
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Indique alergias a comidas o a medicamentos. ¿Qué tipo de reacción? 

 
 
 
Marque con una “X” en las cajetillas cualquier síntoma que tiene. Si fue un síntoma en el pasado, póngale una “P” y en 
qué año más o menos lo tuvo.  

□Cataratas  

□Glaucoma 

□Infección de ojos 

□Lesión en los ojos 

□Lesión en la cabeza 

□Esterilización/Castración 

□Sobrepeso 

□Flaco(a) 

□Problemas digestivos 

□Llagas en la boca 

□Problemas de las encías 

□Problemas de los dientes 

□Vómitos/Diarrea 

□Infección del oído 

□Sinusitis 

□Alergias 

□Inflamación de los ganglios 

   linfáticos 

□Infeciones Vejiga/Riñón 

□Lombrices/parásitos 

□Infestación de pulgas 

□Problemas con el pelo 

□Infecciones de hongo 

□Problemas del hígado 

□Piedras Riñones/Vesícula 

□Hernias 

□Problemas en las  

  coyunturas/ caderas 

□Calambres de músculos 

□Mobilidad reducida  

□Problemas respiratorios 

  

  
Es importante tener  a su mascota bajo el cuidado médico de un veterinario(a) para supervisar la condición de su salud, 

especialmente si está tomando medicamentos. LOS REMEDIOS  NO DEBEN DE SER USADOS EN SUSTITUCION DEL 

TRATAMIENTO MEDICO DE UN VETERINARIO(A)  

 
Esta consulta NO INCLUYE consejos médicos. La meta de usar estos remedios naturales es para fortalecer en 
general la constitución y mejorar el sanamiento. 
 
Los remedios no interactúan con los medicamentos o con ningún tratamiento médico, pues no trabajan a nivel 
bioquímico, sino al nivel energético. 
 
Para maximizar el beneficio de este trabajo, complete el cuestionario, haga anotaciones de los cambios 

significativos y también sutiles en la disposición de ánimo, energía, el sueño o cualquier síntoma físico de su 

mascota, comunique a Jennifer cualquier cambio repentino que su mascota esté sintiendo (los positivos como 

los negativos) y acuda al tratamiento médico/o de emergencia si tiene algún síntoma que lo necesite.  

Se recomienda que permita un periodo de 3-4 meses para evaluar cuáles beneficios se obtendrán. Algunas  

mascotas obtienen beneficios pronto. Si se espera este tipo de resultados inmediatos, especialmente cuando 

han tenido los síntomas por mucho tiempo, podría decepcionarse. 

Este acuerdo permanecerá siendo efectivo hasta que sea suspendido por decisión y aviso de cualquiera de 

las partes.  

 □ Entiendo y estoy de acuerdo con las declaraciones anteriores y no responsabilizo a Jennifer Brandolino RN, CIHom 

por ningún daño que resulte del uso de esta información ni de estos remedios naturales; ni que sea ella responsable por 

honorarios legales que resulten por tales reclamos o pérdidas. (Por favor, marque la cajetilla que está a la par de esta 

declaración con una “X” antes de la consulta) 

  
_________________________________ 
Firma 


