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“Éste libro explica cómo los métodos terapéuticos alternativos y complementarios
como la acupuntura, la homeopatía, la fitoterapia, la quiropráxia y las terapias naturales
pueden ser integrados en la medicina veterinaria.”

Frase del autor

K.S. Latimer, E. A. Mahaffey, K. W. Prasse

Acupuntura veterinaria y terapias naturales es un libro para veterinarios

y profesionales de la salud animal, así como para propietarios de caballos

y animales de compañía. Será de interés también para médicos, enfermeras

y otros profesionales que utilizan métodos alternativos. El Autor, Are Simeon

Thoresen ha utilizado los métodos descritos en decenas de miles de

animales y personas desde 1977.
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