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El Periódico Online de las chinchillas cortesía de http://foro.chinchillasclub.es/
Editorial:
El periódico y el foro cambian de nombre y de servidor, podrás seguir accediendo por la dirección original pero
también a través de esta http://foro.chinchillasclub.es/ . Muchas gracias por seguirnos apoyando y lograr que cada día
crezca un poco mas nuestro foro.

Aromaterapia
Por María Eugenia Martín D.
Bibliografía utilizada Holistic Aromatherapy for Animals" de Kristen Leigh Bell
La terapia a base de aromas, es una de las tendencias que ha demostrado
tener una cierta capacidad de mejorar la salud y de evitar el estrés. Por
supuesto que en el ramo veterinario también hay un beneficio por lo cual es
interesante adentrarnos un poco en este mundo y descubrir que cosas
podemos hacer para que nuestras mascotas, y mas específicamente las
chinchillas, tengan una buena salud. En este sentido, es importante definir
que es la aromaterapia, pues es simplemente un tratamiento que busca
fortalecer el organismo de autocuración a través de los aromas de aceites
esenciales; relajando y estimulando. Los aceites esenciales son sustancias
contenidas en las plantas (pétalos, raíces, cortezas, etc) conteniendo en sí
todo el principio y aroma necesarias para estas terapias. Hay quienes lo usan en masajes, en el baño, e
incluso vía ingestión oral pero en nuestro caso, Las Chinchillas, únicamente estimularemos a través del
sentido del olfato (es decir solo aspirarán el aroma) bien colocando unas pocas gotas en nuestro dedo y
luego colocando en la nariz de la mascota o colocando una fuente que permita que los vapores
aromatizados con la esencia invadan la habitación donde se encuentran, aunque en algunos pocos casos
podremos frotar en pequeñas heridas para ayudar a la cicatrización.
En si los beneficios probados de la Aromaterapia son:
• Reduce el miedo o la desconfianza ante un entorno nuevo y desconocido
• Reduce el stress
• Disminuye la ansiedad
• Elimina la depresión
• Aumenta las defensas inmunológicas
• Corrige problemas estomacales crónicos
Algunos aceites que se usan en veterinaria para las chinchillas son:
Aceite
Propiedades
Albahaca
Se usa en el tratamiento de enfermedades respiratorias y problemas intestinales. Posee
cualidades antivirales, antisépticas, antiespasmódico y antibacteriales.
Bergamota
Calmante; ayuda a mejorar el stress, la depresión y la fatiga. Ayuda a curar las infecciones
respiratorias y problemas pulmonares es un desodorante natural.
Cedro
Tiene propiedades antisépticas, astringentes, expectorantes y repelente de insectos.
Ciprés
antiséptico, antirreumático, antiespasmódico
Canela
Sus vapores ayudan en caso de melancolía o depresión.
Clavo
Es un estimulante Natural
Eucalipto
Es un poderoso antiséptico y ayuda en infecciones respiratorias, tuberculosis y
asma. Ayuda a eliminar olores de otras chinchillas para remover un poco la territorialidad.
Es cicatrizante.
Geranio
Antiespasmódico y ayuda a regular las hormonas. Ayuda a curar los hongos de la piel y
sanar heridas
Incienso
Tiene propiedades antisépticas, astringentes, cicatrizantes, diuréticas y sedativas.
(Olíbano)
Jazmín
Es un antiespasmódico, estimulante, antidepresivo, antiséptico, y afrodisíaco
Lavanda
es un calmante natural para el sistema nervioso. También tiene efectos analgésico,
antiespasmódico, antiséptico, cicatrizante, repelente de insectos y expectorante.
Limón
Es un antiséptico, astringente, calmante, antirreumático, ayuda al sistema nervioso,
Manzanilla
Es calmante, relajante, restaurativo, anti-inflamatorio, antiséptico y antiespasmódico.
Mejorana
Este es un aceite sedante .Tiene propiedades analgésicas, antiespasmódicas, antisépticas
Melisa
Tiene efectos sedantes
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(Toronjil)
Menta
Naranja
Neroli
Pachulí
Petit Grain
Pomelo
Toronja
Romero
Rosa
Salvia
Sándalo
Ylang
Ylang

analgésico, carminativo, antiséptico, antiespasmódico, hepático, estimulante y estomatico.
La naranja es un antidepresivo, sedante, antiespasmódico, digestivo, y ayuda en la
digestión.
antidepresivo, antiséptico, antiespasmódico y afrodisíaco
Es un afrodisíaco y calmante. Tiene propiedades antidepresivas y astringentes. Ayuda a
curar heridas y a la formación de nuevos tejidos
Tiene propiedades calmantes.
Es un buen animador, ayuda a levantar el animo. Estimula el apetito, la mente y el
sistema circular
Es un aceite intenso, estimulante. Tiene propiedades analgésicas, antisépticas,
antidiarreicos, antirreumáticas, antiespasmódicas, astringentes, es un estimulante
circulatorio, sudorífico, cicatrizante, hepático y tonificante
Tiene propiedades relajantes, cicatrizantes, antidepresivas y afrodisíacas
tiene propiedades antidepresivas, antisépticas, antiespasmódicas, astringentes,
Es un antidepresivo, antiséptico, antiespasmódico, astringente, afrodisíaco, cicatrizante,
expectorante,
Es un armonizador, antidepresivo, antiséptico, eufórico, sedante, afrodisíaco,

Lo nuevo
* Ayudanos a votar el estilo del foro http://foro.chinchillasclub.es/foro/viewtopic.php?t=3032
* Ayúdanos a votar en el Cajón Chinchillero
http://foro.chinchillasclub.es/foro/viewtopic.php?t=3102

En Estados Graves
Artículo cortesía de www.animanatura.com
Cuando una chinchilla pasa por estados graves es muy importante su cuidado e intentar procurarle la
mayor tranquilidad posible. Anima-Natura recomienda para estos estados críticos ANIBIO YANG-VITA
que vitaliza al animal, muy eficaz en enfermedades graves, operaciones, y problemas de metabolismo ya
que:
-

aumenta la calidad biológica del alimento
mejora la forma física del animal
aumenta el bienestar
energetizado según Hess & Volk

Composición:
Dextrosa, Tierra mineral verde, Harina de cuarzo, productos vegetales
Ingredientes:
Proteína bruta……..0,4%... Sustancias complementarias:
Fibra bruta………...0,4% ....Hierro…………….8,75 mg
Calcio……………....0,4% ...Cobre……………..2,5 mg
Grasa bruta………..4,5%
Ceniza……………...6,9%
Fósforo…………..…0,0%
Administración: Independientemente del tamaño y del peso del animal, mezclar una cucharita de café
sobre el alimento (comida seca o húmeda). Si es necesario varias veces al día.
¡IMPORTANTE: Dejar actuar unos 2-3 minutos! No hay efectos secundarios, ni siquiera en caso de
sobredosis.
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Vitaliza el animal y ayuda de esta forma, por ejemplo en recuperaciones después de enfermedades,
problemas de metabolismo causado por la alimentación y en caso de predisposición de enfermedades de
hongos en el intestino.

Lechos y Arenas
Cortesía de www.El Rincón Salvaje.com
El lecho es una de las cosas mas importantes dentro de los suministros que necesita una chinchilla ya que
ellos van a proporcionar la higiene necesaria para su salud. En el mercado hay muchas variedades, por
ejemplo podemos tomar en consideración los siguientes sustratos que venden en
http://www.elrinconsalvaje.com/:

Lecho Roedor Vitakraft Farmer 4 kg

10.20EUR

Petlet 8 Litros

7.49EUR

Viruta de Madera 1 kg

1.40EUR

Viruta Granulada 10 kg

6.30EUR

Viruta Limon 1 kg

2.29EUR
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OFERTAS
www.pienso-ibika.com una vez mas al
cuidado de nuestras mascotas pone en
oferta una gran variedad de alimentos
sanos para chinchilla

www.centralmaskota.com te invita a
visitar su web y disfrutar de sus
ofertas

Maderitas de Zanahoria para roer
2,22€
Anima Strath 100 ml 10,30 €

Maderitas de Banana para roer 2,22 €

Lecho Back To Nature 35lt 20 €
Maderitas de Manzana para roer 2,22€

Heno de Montaña 1 Kg 2,32 €
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