Nuevamente SEFLOR acude al acompañamiento con las esencias florales
a otros animalitos desvalidos. En esta ocasión comienzan las visitas y ttos
en el 31 de Julio del 2012. Mismo lugar, Galapagar-Madrid

Primero con ULISES, un felino de color
blanco casi inmaculado, parece ser un mestizo entre siamés y tal vez
birmano por su configuración física, pelo, color, manos, uñas, tendrá unos
cinco o seis meses de edad, fue encontrado en Huesca por Gema, la persona
colaboradora habitual de diversos centros de acogida y protectoras de
animales. Estuvo de paso por allí y por allá y, al transitar por un parque de
la ciudad de Huesca-España se lo encontró, sucio, desatendido, desnutrido,
abandonado. Como era un “amor” ella no pudo resistirse a su cálida mirada
azul agua marina y sus gestos de aceptación, lo tomó tras preguntar a

diferentes personas de aquel barrio y se lo trajo a Galapagar-Madrid a su
casa, ahí compartirá con las consabidas cánidas, son seis más con las
últimas adquisiciones en acogida: ELSA y LEO (hablamos de ellos y de
sus historias en los trabajos y artículos anteriores)

- Pues a ULISES le incluyo en un frasquito de 60 cl, Walnut, para el

cambio de ciudad y a un domicilio con varios animalitos domesticados.
Impatiens, pues es inquieto (natural es un felino y muy jovencito). Ahora
más tranquilo y a la espera de su castración, da indicios de sus despertares
en el sexo, natural también. Come y realiza sus necesidades vitales
perfectamente.

Chestnut Bud, para que vaya incorporando
desde sus experiencias el aprendizaje adecuado en él y hacia los que le
rodean. Lo hace, es tranquilo, cariñoso y adaptativo con los pasos que
vamos dando.
El frasco floral va con agua mineral en un 75% + 1 ampolla de agua de mar
hipertónico (Quinton). Serán doble de gotitas de las TM1, dado a que el
frasco es doble también. Tomas de tres gotitas cuatro veces por día y más
adelante en el bebedero de 200cl de agua una pipeta llena del líquido
preparado.
Amoroso, tierno, suave, tranquilo, tras ingerir las esencias de flores y tanto
cariño como recibe de Gema y sus “colegas”.
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T.M: tintura madre

- Y, a CLOE, que es una perrita traída de una

perrera de Córdoba-España. Mestiza, parecida a un welsh corgi, de unos
tres Kg de peso y un año de edad aproximadamente; hago pdo floral junto
con homeopatía dado a que me la traen a casa para restablecerse durante
unas horas tras su intervención quirúrgica, pues ha sido muy dificultosa y
cruenta, además Gema tiene que ir a su trabajo habitual y decidimos esto
para que sea lo mejor para ella y todxs.
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CLOE, venía sangrando al

orinar, hasta que ya sin la micción también sangraba, Gema se empezó a
preocupar y la llevó a visitar al veterinario habitual, (un grupo de
colaboradores en veterinaria, que apoyan la labor de Gema desde hace
años). Haciéndola una RX y ecografía, dilucidaron que tenía un fabuloso
cálculo en un riñón, era sin duda el origen de sus sangrados vaginales. Y,
ya puestos en faena, en la misma intervención quirúrgica, optaron por
esterilizarla, o sea, extirparla el útero y sus anejos en una histerectomía
total. Varias horas de quirófano con todo lo que ello conlleva de cicatrices,
manipulaciones internas, estiramientos de sus vísceras y, además
aprovechando la incisión, la retiran el cálculo de su riñón, que fue del
tamaño de una moneda de euro solo que en lugar de redonda, elipsoidéa.
Una cirugía fuerte donde las haya, dolorosa y agresiva. Tuvieron que
administarla una anestesia muy muy potente, pués Cloe, tiene un carácter
muy muy miedoso, con lo que sus resistencias eran grandes y prolongadas.
Hubo de administrarla anestésicos fuertes y en cantidades ingentes, su
reanimación por tanto será y está siendo, lenta y dificultosa. Está muy
adormilada durante toda la tarde y noche. Aunque casi nada más traerla,
hace por dos ocasiones micciones, claritas de color, fuertes de olor,
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Perro de raza welsh corgi , tiene seis ejemplares la reina de Inglaterra como niños en el palacio real, es
su raza favorita.

eliminando sin duda parte de anestesia y del suero utilizado durante la
intervención quirúrgica, a la noche hace otras dos veces la orina cada vez
más abundante y clara. Se estimula si la acaricio y la hablo, ella mueve su
cola y en alguna ocasión se levanta del suelo para caer a plomo de nuevo en
él, la tengo de recolocar en su postura para que no quede contracturada o
similar.
**Preparo en un frasco de 60 ml, Walnut, por el cambio y por la estancia
en la clínica veterinaria, su cirugía y etc…Se lo comienzo a facilitar vía
oral, a las cuatro horas de recibirla. Lleva, el doble de gotitas de cada TM,
al ser el doble el tamaño del frasco también:
Crab apple, para limpiezas de la herida en la piel, subcutáneas y
viscerales, también heridas áuricas- y energéticas.
Mimulus - caracterial, por sus temores, temblores(refiere Gema)
Rescue remedy, clásico. Para la rehabilitación de su traumatismo en las
diferentes vertientes.
Además incluyo: Fluoricum acidum y Graphites a la 9 ch, para mejor
cicatrización, 10 gránulos. Árnica montana a la 7 ch, para el traumatismo
tanto anímico como físico y laceraciones en la piel y panel subcutáneo, 10
gránulos. Aconitum napellus a la 30 ch, para su miedo profundo y
sobrecogedor, 5 gránulos. Lycopodium 4 ch + Chelidonium 8 ch +
Tararacum 8 dh + Solidago 8 dh, 10 gránulos a diluir en el agua mineral
en un 75% con el conservante que será 1 ampolla hipertónica de agua de
mar(Quinton).
Unas tres veces en la franja horaria de 9 horas esta tarde la pongo las
manos con reiki usui en su cabecita, torax, abdomen y lumbares, ¡¡!!como
chupaba energía desde el abdomen¡¡!!, animalito.
Parece que todo va tomando un buen cariz, confiemos en la total
restauración de CLOE, para su posterior adopción y, también que
ULISES se encuentre a disposición en breve a que, una persona o
familia lo admita en su casa para darle cariño y atención además de
recibir de él algo tan parecido que, sea un intercambio fluído de energías
sanas y naturales, como en casi todos los casos de adopción en
conciencia de una sociedad solidaria con la vida animal.
Vuelvo de mis vacaciones después de mediados de agosto y me encuentro que,
CLOE está estupendamente recuperada, hasta con mejor humor y todo¡!, más
partícipe y juguetona, hurta lo muñecos de los gatitos, y hurta bolsos y bolsas de
los visitantes, está hecha una juguetona y comprometedora inusual. A ULISES
también le va muy bién, tiene un armonioso carácter y continúa suave cual
guante de terciopelo, va a ser difícil que Gema se desapegue de él.

En cuanto a ELSA y LEO, siguen en la casa con todas las perras, todxs
se
llevan
de
maravilla,
hasta
que,
LEIYA,
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la mestiza de mastín y galgo
que es muy muy miedosa e histerica, muy reactiva en modalidad
“contrafóbico4” con los ruidos de motos, coches, gritos de gentes y
etc…una mañana antes de salir al paseo rutinario de todas las perras
juntas, ocurrió algo inevitable, ella se soliviantó estrepitosamente
inducida por diferentes ruidos estresantes para ella, comenzó a moverse
compulsivamente a ladrar idem y a tirase a morder a una de sus
compañeras de cohabitación, ALIS, una mestiza de bretón y otras
sangres, a su vez muy muy miedosa y excesivamente temblorosa y
tímida, “fóbica”5. LEYA ha provocado en ALIS un gran desajuste en su
carácter, ahora mucho más temerosa y huidiza, sus heridas han sido muy
graves, en dos zonas del cuello, provocando desgarros, serias
hemorragias y hematomas internos de gran tamaño. Además hacía unos
pocos días, LEYA estuvo enzarzada en una brusca discursión con ELA,
cruce da mastín descomunal de grande y generosa en peso específico. El
ambiente andaba más bien tenso por esos días.
**El tto para ALIS es: una pomada con base de traumeel,s
(homeopatía) unos 10cc + 2 cc de heparina sódica en gel + caléndula
pomada herbórea + arnica esencia floral de California y rescue remedyBach.
**En cuanto al pdo de ingesta con florales, será en frasco de cristal de
color caramelo y en spray de 60 cc, tomando cuatro gotas en cuatro
veces al día: Rescue remedy, por sus 5 componentes florales + Rock
rose, miedo paralizante y como refuerzo + Corn flor de California,
para su tal vez sentirse agobiada con tantos animalitos juntos, en estos
momentos de shock un animal busca soledad y refugio + Fringed
violet, flor de Australia que alivia la sensación hasta corporal del trauma
y/o el dolor sea anímico, mental o físico, realineamiento de todos los
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Leya es la grandota y Alice la que se vé tras esta, la diferencia de tamaños es abismal.
La contrafobia es la actitud ruidosa y confrontativa a la reacción de sus miedos.
5
Es destacable y asiduo este comportamiento en animalitos abandonados y víctimas de malos tratos.
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“cuerpos” + Grey spider flower- Australia, al estilo Rock rose, solo
que incide en el miedo y pavor arquetípico y primordial, regenera la
fuente de la supervivencia + Sturt desert rose-Australia, así es su
personalidad, al estilo Cen+Mim+Wal, se la incluyo para reafirmar su
entidad en totalidad. Básicamente el pdo va para ella, aunque también
podrán ponérsele unas gotitas al bebedero común de todas las perras,
pues todas ellas están diferentes desde el día del brutal ataque.
Gema está consternada, conmovida y preocupada por el incidente y
resuelve llevar a LEYA a una residencia canina en el campo, donde
podrá estar a sus anchas y sin ruidos ni estreses añadidos a su cotidiano
bienestar, allí será bien cuidada, alimentada y recibida con respeto
también, no se relacionará con otros animales, por ahora. También la
recomiendo a Gema que la dé unas gotitas en varias ocasiones de este
mismo pdo floral antes de su marcha, pués ella también sufrió en sus
días de dolor, sus malos tratos y traumas, lástima que haya personas con
tan poca sensibilidad ni humanidad y, con tan tanta crueldad en sus
venas y en su linfa. -Lo que aún hemos de aprender-.
Confiemos en que todo lo que va sucediendo sea para el beneficio de
todo y todxs a un tiempo, aunque de primeras nuestra personalidad no lo
pueda ver, sentir, entender o escuchar de modo abierto globalmente y
completo.
Han pasado diez días y ALIS parece que reabsorbe perfectamente los
hematomas y se muestra un poco menos temerosa en general. Con los
animales es muy edificante y gratificante estar apoyándolos, en menos
tiempo que lo que pensamos, ellos ya se han mejorado, es un placer y un
lujo asistir a estas mejoras tan ventajosas, en verdad.
- Y, el lunes día 11 de Septiembre, me avisa Gema que, por
causas más que justificadas ha de ir de viaje durante una semana.
De repente piensa en la cantidad de animalitos a su cargo y
comienza a distribuir las opciones en su cabeza y me las
comparte. Concluye en marcharse, una vez organizados todos los
cánidos y felinos y, aunque no se marcha muy tranquila, se vá y,
esto si es una “novedad” en su vida, pues desde que hizo “este
compromiso” de “cuidar, proteger y dar en adopción” a los
animales abandonados y maltratados que llegan a su vida, no
había vuelto a viajar tantos días seguidos y “abandonarlos a
ellxs”.
- La doy su pdo floral con agua mineral + agua de mar, en un 75%25%, con CHICORY, exceso de cuidados y manejos a los
“débiles” con recelos ante las directrices de otros en el cuidado de

estos mismos + RED CHESTNUT, el exceso de preocupación
por los más “débiles y pequeños”, inquietud por su bienestar.
IMPATIENS, aceleración en todo, prisas. WALNUT,
adaptación, adecuación al momento presente. CROWEA, esencia
floral australiana, que nos habla de preocupaciones y de acción
calmante en la mente y en el cuerpo. Parece que estas florales
van haciendo su trabajo, también.
**De modo que la suministro además de un spray de un litro de agua +
alcohol de 96% en proporción de 80/20. Añado: HOLLY – rabias y
celos, IMPATIENS – inquietudes entre ellas, WALNUT – por el
cambio al quedarse solas en casa (aunque irá una persona dos veces al
día a atenderlas en sus necesidades), HEATHER – son todas “muy
estelares”, hablan-ladran al tiempo, se quitan la palabra, MIMULUS –
temores varios ante diferentes situaciones, MAIZ – sensación posible
de agobio al estar juntas tanto tiempo y solas.
**También dispongo un pdo floral de 60 ml que contiene agua de
manantial en un 75% + 1 ampolla de agua de mar hipertónica
(Quinton), para su inmersión en gotas en los bebederos comunes: unas
20 gotitas en unos 400 de agua:
Lleva además en estractos florales: Holly, para sus desavenencias
posibles; Walnut, para el cambio al quedarse sin ver a Gema durante
un tiempo; Baby blue eyes, para el sentimiento posible de abandono;
flor de Lys (Mediterráneo), para que se modulen las interferencias entre
ellas mismas y las posibles de fuera. Las gotitas inmersas en el pdo, irán
en el doble al ser de mayor tamaño el frasco.
Las visito cuando me es posible y las veo joviales, lustrosas y se llenan
de alegría cuando me ven, no soy su cuidadora, aunque reciben de mí
cariño, y otros detalles. Los gatitos están estupendos también, echan de
menos a “su cuidadora oficial”, aunque considero que, el gato en
general, no echa de menos nada más que ser él, el centro y ( tú ) estás
para hacérselo ver y sentir, punto¡!, no saben nada.... Todos son un
amor que saben corresponder con creces lo que les puedas dar (TÚ).
ALIS, está echa un bracito de mar, juguetona, gregaria, amistosa, ha
cambiado mucho también respecto del ataque y de cuando ella entró en
este lugar de compañerismo y espera para la adopción.
**Vuelve de su viaje Gema y todo vuelve a la “normalidad”:
atenciones, paseos, castraciones, vacunas…hasta poder ir colocando en

casas a estos animales que lo único que solicitan es ser tratados con
dignidad.
Por ahora están así las cosas. Veremos el dar continuidad con nuestras
esencias florales para los seres vivos que así lo necesiten, es algo sano,
es algo útil, es algo necesario.
Gracias, por ser solidario con el entorno que nos corresponde compartir,
hagamos entre todxs un mundo diferente

Carmen Risueño. Voluntariado de SEFLOR

