ASISTENCIA a los ANIMALES MALTRATADOS y SIN
HOGAR
Dos días previos al 15 de MAYO.
Una vez más SEFLOR, acercándose allí donde nos solicitan. En esta ocasión fue en
Galapagar – Madrid. Una mujer comprometida, GEMA B.G., colaboradora de un
Albergue-Asociación y Protectora de animales abandonados y maltratados de Córdoba,
SADECO y, amiga de Lara-Gatos,

Asociación de Gatos abandonados y maltratados, en Segovia.

Me avisó que se había traído desde allí, una multitud de cachorritos felinos, cada uno
de padres no reconocidos obviamente, una mamá felina casi recién parida con cinco
cachorritos, incluso alguno tenía pinta de adoptado-pegado a ésta mamá, pues tenían
dentro de sus menudencias unas fisionomías y complexiones en variopintas diferencias;
ella con una fisonomía significativa, apuntaba a tener ancestros de “gato bobtail

japonés”,
dado a su diferente cola muy corta y enriscada hacia el
lomo; con un carácter hipersociable y de entrega absoluta a los cuidados de los bebitos
.
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Todos y cada uno de estos felinos eran un “amor” en su sentido amplio de la palabra.
Tiernos, chupones, juguetones y aparentemente felices.
En otro “lote” estaban seis gatitos de diferentes edades comprendidas entre el mes y
los dos meses de edad. Venían dos infectados de leucemia felina o retrovirus felino,
cursando con un gravísimo deterioro del animal a causa de la inmunodepresión en su
organismo. De estos gatitos ya no queda ninguno(a 25 de mayo), vivieron con calidad
de vida unos tres - cuatro - cinco días, cada uno vivió esto según se iba infectando.
Los gatitos de la mamá felina(Elsa), tardaron más días en enfermar y morir, aunque eran
vivaces supervivientes, destacable su afán de lucha hasta su afección y muerte; todo
tiene una función, lo veamos o no, invita a la aceptación por comprensión que no
resignación. Hoy a 30 de mayo quedan solo LEO y su mami.

En otro apartado estaban dos cachorritas caninas con un mes de vida aproximadamente,
su raza, teckel de pelo duro, graciosísimas y super avispadillas para no tener mamá ni

hermanitos, todxs habían fallecido.
Ambas dos tuvieron la tos
de la perrera y parvovirus(virus agresivo sobre todo con cachorros, enfermedad que
afecta hasta el punto de la deshidratación, cursando con vómitos y diarreas limitantes),
una ya vino con esto y la otra se contaminó unos días más tarde. Las dos evolucionan
muy favorablemente. Solo la más pequeñita en tamaño y peso(TULA) está más
vulnerable al día de hoy, no coge peso, aunque está muchísimo mejor. Su hermana se
llama, DAISY, también es un bombón “rellenito”.
Además, se encontraba una perrita de un año de vida, mestiza de grifón, perrito de

aguas, caniche o similar.
Pequeñita de tamaño y peso, otro
amorcito lanudo, MARILYN. Tiene también tos de la perrera, se debió contagiar de las
cachorritas. Esto es como un hospital de campaña, sin el “como”, vaya trabajo, carreras
y diligencias con la higiene, los cuidados, las alimentaciones variadas muy variadas y,
los tratamientos con remedios florales, homeopatía y demás. Mucho orden y mucho
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amor, así estuvieron, así continúan estando…
Lxs han vigilado y
vigilan también un grupo de veterinarios convencionales con ganas de ayudar, con
tratamientos de antibióticos, antiinflamatorios y complejos vitamínicos ad hoc.
Paulatinamente fueron decreciendo según las mejorías.
Casi al tiempo de todo esto, una de las perras(mestizas de galgo, son seis adultas) que
tiene esta mujer – Gema, tan entregada a su labor protectora y defensora de las causas
nobles en la ayuda al animal, se indispone con falta de apetito durante días y
lateralidad dcha, apunta a alguna manifestación circulatoria-cerebral; o a alguna
contractura o similar en sus cervicales. Se llama KORA.
Una vez expuesto el sistema de animales y disfunciones, paso a exponer los diferentes
tratamientos florales y sus formas de uso.
Desde el día 14 de mayo:
1. A los gatitos de meses con retrovirus felino, desde el primer momento pdos
florales, incluyendo las gotitas en su orificios bucales, pulverizando sus zonas
más vulnerables: espalda, nuca, centro cardíaco, centro abdominal y,
directamente en los bols para el suministo de agua: WAL1, para el cambio de
hábitat y de condiciones, su desarrollo. GEN, para el ánimo en particular. GOR,
para el ánimo en permitir las ayudas y fuerzas curadoras internas de cada uno.
SCH, para la situación tan precaria y desesperada. CRA, como limpiador y
antibiótico natural y energético. SBE, paliativo del shock y sufrimiento. Y
ECHINACEA, para la posible reestructuración de aquellos organismos tan
devastados y deteriorados interiormente.
2. A los gatitos recién nacidos y mamá Elsa: WAL, por el cambio brusco de
“todo”, nacimiento, lactancia, otra alimentación, viajes, cajones de transportes,
estancia nueva y etc…. Baby blue eyes, por el probable sentido de “abandono”,
mamá en ocasiones se escabullía de lactancias, tenía turgencias mamarias y
posible dolor en sus glándulas (aplicación local de compresas de agua fría con
VER. inflamación . SCH, por el desespero extremo en el área del “no contagio”,
era absorvente y, parecía estar impregnado el ambiente de angustia y
desesperación. ELM, para distanciarse del stress y CORN, por el
abigarramiento. Todxs estaban “muy juntos”. AGAVE, mejora la adaptabilidad
al medio en condiciones dificultosas. TUNA, específico en la “toma de tierra”,
potenciar el aumento de la resistencia física.
3. A las perritas teckel de pelo duro, con parvo y tos de la perrera o
traqueobronquitis, comenzamos con2: AGR, estado torturante. BEE,
1

Expongo las flores de Bach, con las abreviaturas del Dr.Ricardo Orozco.
Es la fórmula recomendada por nuestro compañero de SEFLOR, Antonio Paramio(Congreso sobre
Terapia Floral de Barcelona en el año 2006).

2

3

intolerancia al propio estado y al agente externo que lo provoca. CHB, por lo
reiterativo en duración sin mejoras. WCH, repetición de las toses acelerada y
pertinaz. VER, sobreexpresión, exageración. CHI, retención de mucosidad.
CRA, limpieza de las impurezas. GOR, para la posible claudicación. CEN,
sometimiento a los síntomas y la enfermedad, debilidad. WAL, inadaptación.
CHP, descontrol. HOLL, enfermedad eruptiva y toses eruptivas.
También añadimos a Tula un pdo de homeopatía expuesto más abajo* y,
Echinacea en Composor, una gota en 1cl de agua, cuatro veces al día.
Mejora del todo Dasy y, Tula continúa con tos y mucosidad. ( 2 de junio 2012)
4. A la perrita lanuda de un año de edad, Marilyn: misma fórmula floral, más
Echinacea en Composor y Echinaforce Complex, una gotita diluída en 2cl de
agua unas 4 veces por día.
Mejora de la tos, por lo demás está estupendamente.
5. A todas las perras de Gema, son seis, para disponer en el bebedero común:
HEA, todas son protagonistas, ahora toca compartir. ELM, para el agobio.
CORN por el contacto intenso con más animalitos. más los florales de la tos
de la perrera anteriormente expuestos.
Algunas de las perras tienen tos, aunque todo va controlado y sereno. Las
encanta el agua con las gotitas de pdo floral.
6. A la perrita galga-Kora: CLE, desorientada, ladeada, pierde el apetito,
aparenta estar en la “luna”. WAL, aparenta estar experimentando un cambio con
la “invasión” de la tropa llegada a la casa. WVI, no participa, se aísla. SBE,
posible shock, sea antiguo recurrente o actual. CHB, para la reiteración de
actitudes poco resolutivas, sin experiencia.
Más adelante ya no necesitará asiduidad ni exhaustividad en el tto floral,
ni homeopático. Mejora por completo.
7. A Gema la cuidadora, en ocasiones descuidada de sí: CHI, para el control
emocional ante la organización al albergar a tanto animalito en su casa,
equilibrar apegos y desvinculaciones. GEN, temor al desánimo ante las posibles
“tragedias”, falta de fé en la mejora en general. VER, por la intensidad y
cantidad de actividad. HOLL, entendimiento del hecho de que hay personas
que no quieren a los animales, son poco conscientes de “esta realidad social”,
configurar un encuadre mental y emocional más integrado. WILL,
entendimiento de la realidad desde otro parámetro, nadie es culpable,
resolvemos desde la responsabilidad de cada quién, trascendencia y favorable
gestión de la rabia. ELM, por el agobio originado a causa de hacerlo todo tan
específicamente ordenado y en su punto. SCH, sentimiento angustioso ante la
decrepitud y muerte de algunos de los animalitos.
Mas adelante incluyo en la fórmula: Echinacea, levantar defensas orgánicas y
energéticas, Angélica, para su “sentirse acompañada de sus guías espirituales”, ante
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toda esta aborágine de acciones cuidadoras, curativas y de muertes. También
EPILOBIO, para la vivencia de desolación.
Revitalización, cicatrización física y
aural.
*Esta mujer fuerte y perseverante, se encuentra un poco cansada aunque con
fuerzas para dar continuidad a su gran labor. OLI, cansancio físico, mental y
emocional. AGR, contacto continuo con sus emociones superficiales y profundas,
cambio de perspectivas. (1 de junio 2012)
8. A toda la casa, para todas las esquinas sobre todo y, de cada estancia, con
especial esmero en un cuarto donde estuvieron los gatitos que murieron los
primeros.
Hago varios preparados florales en spry, los primeros más pequeños, después de
tres de ese modo, ya de litro. Botellas de plástico con atomizador (no
tenemos de
vidrio), y, coloco dos “pipetas” de cada esencia floral, por botella. Añado agua filtrada
y depurada, un 15% de alcohol de 96º y, unas
gotitas de un aceite esencial rico en
fragancia, como albaricoque, verbena, lavanda y ete… se recibe con frescura y agrado
en el ambiente expandido…
Por descontado que, los habitáculos son exhautivamente ordenados e
higienizados con líquidos desinfectantes a diario y en varias ocasiones en el día, sobre
todo en aquellos lugares donde estuvieron viviendo y muriendo los pequeños
gatitos.
Fórmula: CRA, limpieza tanto de lo virulento como lo energético y vibracional.
Echinacea, regeneración del ambiente. SCH, desesperación extrema. En flores Áureas,
SAMÄN, para que cada uno encuentre “su sitio” sin distorsiones. Dama de
Noche nº 9, para el encuentro del genuíno “servicio”, sin enganches ni egoísmos.
Rosas de Percival con preponderancia en el presente - lo esencial, la nº 7 o, la
impecabilidad en las elecciones; la nº 8 o, lo
sencillo, lo puro, el genuíno amor; la
nº 9 o, la entrega, el no miedo a la vida ni a la muerte, conocimiento del destino.
Y, tras el fallecimiento de los gatitos del grupo 1º (los primeros infectados),
añado en el último spray: EPILOBIO, para la vivencia de desolación.
Revitalización, cicatrización física y aural.
*Añado a los ttos florales, algunos pdos homeopáticos como: Ribes Nigrum
glicerinado a la D1: como antinflamatorio homeopático, bárbaro en
algunos
desajustes respiratorios, alergias y, disfunciones generales. Lo tomarán a dosis muy
bajitas y diluído en agua, los animalitos con mayor riesgo.
También apuntar que, cada pdo floral llevará agua mineral en un 75% y, como
conservante agua de mar-hipertónica (laboratorios QUINTON) en un
25%. Los
preparados florales irán en frascos con pulverizador para su aplicación oral y/o local. El
tamaño para todxs y cada unx, ha sido de 60 cl.
*Otro preparado homeopático que incluye: Calcárea Carbónica a la 7ch (10
gránulos)+ Sambucus Nigra la 5ch(10 gránulos) + Ferum Phosphóricum a la
5ch(10
gránulos) + Homeovox una gragéa. En un frasco de 30 cl de agua mineral muy batido,
dinamizado. Tomarán unas gotitas de la pipeta unas cuatro
veces por día (sobre
todo la perrita TULA). Para sintomatologías en dificultad respiratoria, mocos, síntomas
de cabeza, garganta, toses, oídos, boca.
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*Echinacea en Composor de Soria Natural. Una gotita en agua, unas cuatro a seis veces
por día, para levantar defensas en general. Y compartido en todos los
seres vivientes
de la casa-albergue, excepto a las perras adultas y grandotas (las hay de unos cuarenta
kg y más). Echinaforce también para tal finalidad, ayudar a recomponer el sistema
inmunológico de estos cuerpecitos en deterioro.
*Personalmente me he acompañado floralmente con: Oak para no dejarme llevar de la
fuerza con la que suelo atender este tipo de asuntos y , Salvia, para tomar distancia y,
observar mi aprendizaje y mi propia experiencia en todo esto. Me siento alegre y con
disposición de renovación.
**Hoy a día 4 de Junio del 2012. Todo está bajo control. Tienen tos Tula y en
ocasiones Marilyn. Todas las demás están estupendamente y, a la espera de
cumplir un poquito mas de estancia aquí, que será su catapulta para el encuentro
de aquellos hogares abiertos a dar cariño y comprensión a estos animalitos
del
cielo y la tierra. Ellos a su vez darán mucho de si mismos también a quien los adopte,
eso sin duda.
Han fallecido todos los gatitos, excepto LEO y su mama ELSA. Que descansen
en paz. ”- (sit-tibi-terra levis, que la tierra os sea leve).
La vida es un reflejo de la muerte y viceversa, creemos conocer algunos
misterios, éste aún nos es dificultoso de desentramar y, por descontado que,
estas
experiencias provocan en lxs que las experimentamos, el sentirnos muy vivxs, al
tiempo sincrónico que morimos irreversiblemente a causa del
contacto con los seres
que mueren aunque pretendamos ayudarles a vivir o, al bien morir. No imaginamos el
sentido de cada vida ni de cada muerte
hasta que no es específicamente “la nuestra propia” y aún así a algunxs les

cuesta identificarlo.
Gracias por amar a todo aquello que significa vida, sea humano, animal, vegetal o
mineral.
Hasta otra ocasión. Carmen Risueño Izquierdo. Voluntariado de SEFLOR.
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