SEFLOR en acción.
Del 12 al 20 DE JUNIO del 2012
De nuevo aquí estamos apoyando a nuestro modo, las mejoras de éstos
animales, fieles, tranquilos y deseosos de encontrar un amoroso hogar.
Pertenecen a una perrera municipal, la de Córdoba
(SADECO), todas son hembras, salvo un pequeño gatito de un mes de
vida: LEO.
En ocasiones puntuales se hacen colaboraciones también con algún animal
de la perrera de Toledo-Talavera de la Reina.
Se encuentran en la casa de GEMA, la persona concienciada de los
sufrimientos de algunos animales desfavorecidos y, ayuda y apoya desde su
hogar, a su mantenimiento en todos los sentidos, hasta su total
rehabilitación, dispuestos a encontrar hogares abiertos a estos animalitos
con tanta falta de dignidad y amor.
Os voy presentando a:

LYA, ideal e imprescindible para guarda y defensa en el campo.
Grandullona y cariñosa con sus cuidadores.
Tuvo en sus vivencias primarias, muchos malos tratos y agresiones. No
la gustan los perros que desconoce, ni las motos, ni los coches.
Los ttos florales van en la misma línea. Para el bebedero común dispongo:
HEA, todas son protagonistas, están en el compartir. ELM, para el
agobio. CORN por el contacto intenso con más animalitos.
CHB, por sus aprendizajes de experiencias .VER, se ponen muy
exageradas en sus manifestaciones, se ponen “muy estrellas”. CHI, se
ponen muy “chantajistas” en cuanto las haces el mínimo caso, se mandan
unas a otras, se pasan por encima. CRA, limpieza de las impurezas. CEN,
posibles debilidades. WAL, inadaptación. CHP, descontrol. HOLL, rabias
y peleas, aunque no llega la “sangre al río”. Juegos y desenfados, buen
ambiente: ZINNIA.

MARILYN, lanudita de poco peso y tamaño-hipercariñosa. Los remedios
florales continúan en la línea de los anteriores y, en homeopatía añadimos.
Calcárea Carbónica a la 7ch (10 gránulos)+ Sambucus Nigra la 5ch(10
gránulos) + Ferum Phosphóricum a la 5ch(10 gránulos) + Homeovox una
gragéa. Añadiendo Allium Cepa a la 5 ch. En un frasco de 30 cl de agua
mineral muy batido, dinamizado. Lo toma cuatro veces al día unas 15
gotitas en la lengua.

Dado a que su tos no termina de ceder, en la mañana del día 20 de junio
añado otro pdo con: FERUM phosphoricum a la 7ch + Natrum muriaticum
a la 9ch + Beech(irritativa) +Holly(eruptiva) + Homeovox una gragea +
Agua depurada filtrada 60 ml. Tomar a 6 gts, 4 veces por día. Dinamizado.

ELSA y LEO, mamá y cachorrete felinos(son
los que quedan vivos). Mami es muy cariñosa y chiquita en peso y tamaño.

Leo, está solito sus hermanitos han muerto
todos de su afección letal felina.
Leo es un fenómeno de la naturaleza, tiene la patita delantera izda con un
defecto y aún así, juega y, coquetea para que lo acaricien…es un amor por
donde se le mire. Sus pdos florales continúan igual, salvo que retirando
remedios queda:
CORN, por el encierro en un habitación no excesivamente grande, ya
llevan un mes. AGAVE, mejora la adaptabilidad al medio en
condiciones dificultosas. TUNA, específico en la “toma de tierra”,
potenciar el aumento de la resistencia física. IMP, impaciente, come
compulsivamente, CHP. A, 20 de junio.

En SEGOVIA.

También tenemos a Tula y Daisy, las dos perritas de corta edad de raza
Teckel de pelo duro, con una mejora sustanciosa en su salud y alegría
perrunas. Dos cachorritas sin madre y con precaria salud, sobre todo Tula,
se encuentran ya, muy juguetonas y disponibles para su nuevo hogar.

Seguimos
con el 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. Añadiendo Allium Cepa a la

5 ch. 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
solamente, pues las toses van cediendo. A día 20 de junio, lo retiramos,
pués la mejora es sustancial.
El nuevo pdo floral irá en línea de mejorar su estado inmunológico y
energético con Centaury debilidad de TULA, Crab apple, limpieza del
organismo y sus energías. Echinacea. Tuna y Agave real.
A día 20 de junio, nos vemos en la necesidad de atender sus estados
diarréicos y, lo abordamos con un pdo de Arsenicum album a la 5 ch
diluyendo 15 gránulos en 60 ml de agua depurada filtrada, añadiendo CHB,
para la mejor asimilación. A tomar tres veces por día, tres gotitas en la
boca.
El Spray floral para las diferentes habitaciones:
CRA, limpieza tanto de lo energético y vibracional. Echinacea,
regeneración del ambiente. En flores Áureas, SAMÄN, para que cada uno
encuentre “su sitio” sin distorsiones. CHB, aprendizajes varios. 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.
Para Gema, que toma conciencia del exceso de trabajo, actividad y buen
uso de sus fuerzas, pués éstas se ven gastadas y, con necesidad de ir
tomando energías que contrarresten, VER. Deterioro estomacal y angustia
en esa parte del cuerpo, sus nervios se instalan ahí, WAL y SCH. Agobio y
necesidad de más tiempo para todas sus gestiones: IMP y ELM. Se ve
debilitada y con ganas de ir resolviendo desde otro lugar de su conciencia,
CEN. Con necesidad de clarificar prioridades y situaciones, Capuchina.
Tomando conciencia de que la preocupación no deja espacio libre a la
acción direccionada, Crowea.
Yo continúo con mi gran amiga OAK, pues sabios consejos escucho a
través de sus ingestas.
En fín que, Marilyn, Elsa y Leo, Tula y Daisy , son los supervivientes
de la última acción voluntaria de SEFLOR, descrita ya en el artículo
anterior, del mes de mayo.

Ahora en un apunte de última hora, comparto que, ya fueron adoptadas
Tula y Daisy por una mujer veterinaria de un pueblo vecino, están las tres
en la gloria¡!, bueno las cuatro, pués compartirán con una gatita que ya vive
en ese domicilio previamente.
Y que, Marilyn también tiene casa con una persona mayor que la quiere y
la cuida.

Conocedores de vuestro generoso corazón, contamos con todo apoyo
para encontrarles hogar,
os lo agradecemos a todxs. Un fuerte abrazo floral
Una vez más, me quedo con la sensación de tranquilidad, el sentimiento de
satisfacción y el pensamiento de que sea este otro paso más hacia una
mejora social y humana.
Muchas gracias por estar ahí del otro lado
Carmen Risueño Izquierdo. Voluntariado de SEFLOR.

