




¿A quién se dirige este curso?

🐾 Dueños que tienen una mascota con una enfermedad 
terminal.

🐾 Dueños que tienen mascotas con una edad muy
avanzada. 

🐾 Dueños cuyas mascotas ya vienen presentando 
muchas limitaciones, que ya vienen con una calidad de 
vida muy disminuida.



Objetivos del Curso

🐾 Prepararse como dueño para dar lo mejor a la 
mascota en sus últimos tiempos aquí en la tierra

🐾Ayudar a la mascota en el proceso de su buen partir.

🐾 Autogestionar todas las emociones que conllevan a 
este doloroso proceso.



Temas 

-Tema N°1

Video de experta: Militza Sifontes

-Autogestionar y aceptar que el momento del buen 

partir de su mascota está pronto a llegar.

-¿Cómo prepararse como dueño para dar lo mejor a la 
mascota en sus últimos tiempos aquí en la tierra?

-Consejos para poder sobrellevar el tiempo que le 
queda a su mascota aquí en la tierra de la mejor 
manera.

-¿Cómo saber cuál es el momento en que debe
de partir mi mascota?



Temas 

-Tema N°2

Video

Material de lectura:

-Autogestionar y aceptar que el momento del buen 

partir de su mascota está pronto a llegar.

-¿Cómo prepararse como dueño para dar lo mejor a la 
mascota en sus últimos tiempos aquí en la tierra?

-Consejos para poder sobrellevar el tiempo que le 
queda a su mascota aquí en la tierra de la mejor 
manera.

-¿Cómo saber cuál es el momento en que debe
de partir mi mascota?



Temas 
-Tema N°3

Experta: Técnica de Bienestar Animal y Terapeuta 

Holística: Tatiana Elizondo

*Enfoque en las mascotas

-¿Cómo ayudar a la mascota en su buen partir?

-Brindarle la mejor calidad de vida en su última 

etapa.

-Si hay otras mascotas en casa:

¿Cómo ayudarles también en el proceso del duelo?



Temas 

-Tema N°4

Video y Material de lectura:

-Detalles para el buen partir de su mascota

-Más que un adiós, una despedida como la que 
merece su amada mascota

-El viaje con su mascota no acaba, se transforma…



Temas 

-Tema N°5

-Tributos para su amada mascota: 

Sugerencias para dar los tributos que su 

adorada mascota merece



Temas 

-Tema N°6

Video de experta: Coach de Vida Stephanie 

Campos

-Mensaje de ánimo para los dueños que están 

pasando por este difícil momento.



El Curso 
Completo Incluye:



Academia.MascotasGO.com

100% virtual

Material de lectura digital descargable 

Videos con herramientas

Plataforma 24-7 (Plataforma Virtual)

Curso lo imparten expertos de distintas áreas

Duración del curso 4 meses

El curso usted lo lleva a su propio ritmo



Consultas Haz click :

https://api.whatsapp.com/send?phone=88775360&text=Informaci%C3%B3n%20de%20cursos
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