


 En el difícil 
momento de 
despedir a tu 

mascota 
estaremos contigo 



Actualmente nos 
ofrecen servicios de 
cremación e 
inhumación 



 Nosotros no solo 
ofrecemos eso… 

 En Entrelazos nos 
preocupamos por las 
relaciones. 



Sabemos que es 
necesario un  

espacio de 
despedida para que 

conmemores su 
recuerdo. 

Comprendemos que 
tu mascota es un 
miembro importante 
de tu familia y dolor 
que deja su partida es 
muy fuerte. 



Por eso creamos 



• Podrás agradecer y 
recordar momentos 
únicos en una 
ceremonia especial en la 
que te acompañaremos. 
 

• Recibirás herramientas 
que te ayudarán en tu 
proceso de duelo y en el 
de tu familia. 
 

• Te entregamos una 
alternativa eco amigable 
a través de la cual tu 
compañero podrá volver 
a lo natural y así ser 
parte del equilibrio.  
 
 



Recogeremos a tu 
compañero en tu 

hogar y se realizará 
un proceso de 

hidrólisis alcalina. El 
cual, tiene un menor 

impacto ecológico 
que la cremación o 

inhumación pues 
esteriliza los residuos 

a lo largo del proceso.   



En el día que mejor te convenga, llegaremos a tu 
hogar con todos los elementos para despedir a tu 

mascota y ayudarte con todos los sentimientos 
que su partida trae consigo.  



Creemos que la mejor forma 
de decir adiós a un ser 

querido es sembrar vida en su 
memoria. Por eso te 

invitaremos a que construyas 
un huerto junto con tu familia.  



Comprendemos que 
no todas las relaciones 
son iguales, por eso te 
entregaremos un 
papel semilla para que 
escribas un mensaje 
íntimo y personal de 
despedida. En el 
podrás desahogarte, 
agradecer y decir 
adiós.  



Este mensaje será plantado en cada una de 
las materitas, introduciéndolo junto con una 

planta aromática recién germinada  

(Cada mensaje irá en una planta y matera diferente 4px)   



De este modo, tu 
mensaje ayudará a 
darle vida y nutrir tu 
huerto. Pues, todo 
esos buenos 
sentimientos se 
reflejarán en los frutos 
de cada una de las 
hierbas. A su vez, se 
proporcionarán un 
espacio para expresar 
en familia todos sus 
recuerdos y 
sentimientos.  



Ahora tendrás un espacio 
de vida de su memoria.  

De este modo podrás 
recordar a tu fiel 

compañero, sin olvidar la 
alegría y vitalidad de todos 

sus recuerdos.  



Sin embargo, comprendemos  que la relación no 
termina con la despedida. Por eso, te 

entregaremos herramientas para que puedas 
sobrellevar todos los sentimientos.  



Te entregamos: 
 
Nuestro té, Acompañar 
té: El cual te ayudará a 
retomar la calma cuando 
más lo necesites. 
 
Unos toques de Alegría: 
Para que proporciones  
moléculas de felicidad a 
tu cuerpo.  
 
Junto con nuestro Kit de 
acompañaniemto 
Entrelazos.   
 



Nuestro Kit de 
Acompañamiento te 

proporcionará 2 libros, 
un recetario donde 
encontrarás recetas 

especiales que podrás 
desarrollar con los 

frutos de tu huerto y 
un librillo de 

actividades donde 
encontrarás elementos 

de arte terapia que te 
ayudarán a sobrellevar 

este momento.  

 



Cada uno de nuestros  elementos fue diseñado 
pensando en cada uno de los miembros de la 
familia, pues es un medio para acercarse a la 

muerte de un modo amigable que funciona para 
niños y adultos.  



Desarrollado luego de una larga investigación y 
apropiando elementos de metodologías de terapias 
psicológicas alternativas como la jardinería y el arte 

terapia. Te entregaremos  una alternativa que 
comprende que las relaciones con tu mascota 

trascienden su despedida.  



Manteniendo el precio 
del mercado, ofrecemos 

nuestro servicio sin 
modificarlo por la clase 

o tamaño de la mascota. 
 

Pues, nos encargamos 
de las relaciones y el 

amor no puede ser 
medido para determinar 

el precio.  



Entregaremos un 
servicio comprensivo  
donde despedirás a tu 
compañero con la 
importancia que tuvo 
en vida desde la 
comodidad de tu hogar 
y junto con tus seres 
más cercanos.  

 



Te acompañaremos a: 
 
•La recolección de tu 
mascota. 
 
•La hidrólisis de tu 
compañero 
 
•Su ritual de despedida. 
 
•A lo largo de tu proceso 
de duelo 



En el difícil 
momento de decir 
adiós.. 

 

Entrelazos te 
comprende. 
 

 

 




































