¿Es la primera vez que vas a tener gato?
¿Has tenido gato antes pero ha sido un solo gato durante varios años
y ahora quieres adoptar un nuevo gato que lo acompañe?
¿Has tenido o tienes más gatos y quieres adoptar un nuevo
integrante, y te gustaría saber cómo integrarlos mejor?

Consultoría felina
Técnicas, dinámicas, herramientas, sugerencias y consejos para adaptar e
integrar a un gato nuevo a casa
•
•
•
•

A partir de un rescate propio
A partir de una adopción en un albergue
Adaptación de un gato nuevo al hogar. ¿Cómo adaptar el hogar al
nuevo gato?
Integración del nuevo gato con los demás gatos del hogar

Dirigido a
• Personas que tienen gato por primera vez.
• Personas con experiencia con un gato, pero es la primera vez que
adoptarán un segundo gato.
• Hogares donde ya hay uno o más gatos. Integración del nuevo gato
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•

•

Hogares donde ya hay otros
animales (perro, conejo, hurón,
etc.), y quieren integrar a un
gato por primera vez.
Adaptación del gato a los
nuevos compañeros.
Todo público interesado en
conocer mejor las
características y necesidades de
los gatos.

Incluye:
1. 1 sesión de 50 min. con la familia humana. Valorada en $800.
Esta sesión es para conocer todos los detalles del caso: acerca de la
adopción del nuevo gato, saber cómo es la casa, cómo es la familia y
la experiencia que tienen con gatos, si hay más animales, cómo
adaptar el espacio y el ambiente, etc.
2. 1 consulta de comunicación intuitiva con el gato (ya sea el adoptado o
el de casa, depende del caso). Valorada en 1200. Sesión de 45-60
min.
Esta sesión es para hablar con el gato que esté presentando mayor
alteración de comportamiento y/o de salud a causa de la adopción. En
ella se le explicará lo que está ocurriendo y por qué, y el gatito tendrá
la oportunidad de expresar lo que piensa, siente y quiere. En esta
sesión se pueden llegar a acuerdos valiosos entre la familia y él.
3. 1 sesión de 30 min. de seguimiento y retroalimentación a los 15-20
días después de la primera sesión. Valorada en $500.
4. 1 frasco de flores de Bach personalizadas para favorecer la
integración, envío gratis a la zona conurbana de la Ciudad de México.
Valorada en $350.
5. Envío de las flores de Bach a zona conurbada de la Ciudad de México.
Valorada en $150.
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Valor real del servicio: $3000
Intercambio real: $2500

Se sugiere tomar la consultoría ANTES de la adopción. Si se toma después,
se sugiere que sea dentro de los primeros 15 días después de haber llegado
el nuevo gato. Conforme más tiempo haya pasado, más tiempo tomará la
integración.
Preparar por favor la siguiente información para hablarla en las
sesiones:
•
•
•

•

La familia humana: cuántas personas hay, hombres, mujeres, adultos
mayores o niños.
La familia animal de casa, especialmente los gatos: cuántos son, edad,
carácter, historia de vida, enfermedades si las ha tenido, condiciones
en que llegaron.
Condiciones en que llega el nuevo gato, si viene de un albergue o de
un rescate propio, con qué protocolo de salud lo reciben, y lo que le
hace falta en el protocolo de salud antes de acercarlo a los demás
animales de casa.
Condiciones actuales de la casa: si es un departamento, casa, si tiene
patio, jardín, balcón, azotehuela, terraza, roof garden.
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En la consultoría hablaremos de los siguientes temas, sobre todo para
quienes es la primera vez que tienen gato. Si ya se tiene experiencia elegir
los temas en los que les gustaría ahondar.
•

¿Cómo son los gatos? Detalles de la
especie(territoriales, disciplinados,
rutinarios, hábitos y costumbres,
nocturnos, cazadores,
¿independientes?).

•

Alimentación.

•

Juego (juguetes de piso —pelotas con cascabel, papelitos, ratones
pequeños—, de aire (cañas, plumas, listones, da’birds—, lásers,
cajas).

•

Sueño: los gatos son animales
nocturnos.

•

Gatificación o enriquecimiento
ambiental (rascadores horizontales
verticales, árboles, repisas, cubos,
puentes, fuentes, areneros, sustratos,
catgrass —receta— y catnip, etc.)

•

Seguridad en el hogar (puertas,
ventanas, refri, estufa, hoyos).

•

Otros temas que sean del interés del consultante.
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Requisitos para agendar consultoría
Enviar por correo electrónico, previo a la consulta:
1. Una o dos fotos de tu compañero animal, recientes y en los que se aprecie
bien su cara y cuerpo completo. Evitar ojos de flash, del gatito que acaba de
llegar a casa y del gatito que ya vive ahí.
2. Texto breve (máximo una cuartilla) en Word con la siguiente información
de tu amigo animal: nombre, especie (gato, perro, hámster, etc.), género
(macho o hembra), color o raza, edad.
•

Un poco de su historia: cómo llegó a ti, cuándo y en qué condiciones,
cómo es su carácter habitualmente, así como una breve explicación del
problema actual: qué le pasa, cómo ha cambiado, si hubo algún evento
en casa que detonó el cambio, si ha tenido problemas de salud y visitas
al veterinario o está actualmente en algún tratamiento, en fin, todo lo
que tú creas importante para el caso.

•

Al final agrega por favor máximo cuatro preguntas (o mensajes)
específicas y concretas que quieras hacerle a tu amigo animal. Estas
pueden variar un poco durante la consulta; a veces los animalitos tienen
"su propia agenda", asuntos específicos que ellos desean tratar,
independientemente de lo que nosotros preguntemos. A veces, por el
contrario, son muy puntuales y concisos en sus respuestas.

3. Enviar foto del comprobante de pago o de la transferencia electrónica.
4. Esta consultoría es vía online por videollamada. NO presencial.
(Por favor enviar lo anterior en un solo correo para abrir el
expediente)
Métodos de pago
Por favor depósito o transferencia interbancaria al menos tres días
antes de la consulta o servicio requerido y enviarme comprobante, voucher o
aviso a azulindigo6@gmail.com o por Whats al 5570749444. Tomar en cuenta
que los servicios bancarios se suspenden sábados, domingos y días festivos.
Cuenta en Santander-Serfín (Ciudad de México), a mi nombre:
Jacaranda Celeste Gómez Flores
Cuenta: 5659 288922 5
CLABE: 014180565928892259
Número de tarjeta (pago en Oxxo o 7 Eleven): 5579 1002 1375 4086
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Número para transferencia a celular, banco Santander: 5514515503
• Se acepta pago CODI.
• Se acepta pago vía Pay Pal con un cargo extra de 4% que cobra la
plataforma.
• Se acepta pago con tarjeta de crédito y débito.

Recuerden que los
gatos NO son perros
pequeños.

Gracias y cualquier duda, quedo a las órdenes de Su Majestad, El Gato.
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