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Terapia floral como auxiliar en el tratamiento de problemas de
comportamiento en perros y gatos.




DESCRIPCIÒN.
La terapia floral, es un método de curación que sirve para equilibrar al individuo con estados emocionales negativos que se relacionan
con dolores y/o enfermedades como pueden ser, (intolerancia, miedo, preocupación, impaciencia, necesidad de atención etc) para lo cual
se utilizan elíxires de flores tambien llamados remedios florales.
El uso de los Elìxires Florales.
1. La terapia floral sirve para equilibrar estados de animo negativo, que se relacionan con dolores y enfermedades .
2. Estos elixires se pueden administrar a personas (sin excluir niños, adultos, mujeres embarazadas, lactantes y ancianos), animales y
plantas sin ninguna contraindicación.
3. Es un sistema de curación suave y muy sutil ya que los cambios a veces ni nos percatamos en el momento que se realizan, no es
violento y ademàs eficaz cuando se selecciona el remedio adecuado.
4. Es un sistema muy sencillo de aprender y de administrar y no por ello menos importante.
5. No tiene efectos secundarios ni contraindicaciones, ni se puede experimentar como la homeopatía.
6. No es placebo (en el caso de los bebés y en los animales no hay sugestión)
7. Es una tramiento holistica, al igual que la medicina homeopática ya que percibe al individuo como un todo.
8. Ayudan a mantener nuestro bienestar protegiéndonos de ataques desagradables.
9. Se puede utilizar junto con cualquier tratamiento y va muy bien porque tienen cada uno planos de accion diferentes.
Emocional
Espiritual
Físico

ANTECEDENTES HISTORICOS
Durante varios años de consulta el Mèdico cirujano y Homeópata Dr. Eduard Bach percibe que detrás de la enfermedad en los pacientes
hay un sufrimiento y cree que debe haber algún remedio para mitigar ese dolor emocional y asi llegar a la verdadera curación.
Ya que la enfermedad no es material en su origen, solo es resultado del conflicto que quiero hacer y que hago.
El Dr. Bach además sospecha que debe de ser un remedio puro y natural como las flores de plantas inofensivas. Dándose cuenta de que
algunas flores poseen virtudes terapéuticas particulares que pueden entrar en relación con una cualidad del alma humana. Las flores
tienen influencia en los estados del alma y al tomar un elíxir florar su frecuencia energética entra en resonancia energética con la de
nuestro cuerpo e induce el poder de curación.
Existen otra formas de utilizar las flores fitoterapia y Aromaterapia.
Obedeciendo un impulso el Dr Bach viaja a Gales en 1928, alli es donde descubre las 3 primeras flores que son la de Impatiens
(impaciencia) ,Mimulus (miedo), Clematis (ensoñaciòn)
Así a través de 6 años viajó por Inglaterra descubriendo mas flores de abustos, de arboles y el agua de manantial y comprobando sus
propiedades gracias a su intuición y percepción, descartando las flores que no le fueron útiles para sus propósitos
Esta aportación al mundo de la medicina la realiza en el año de l936
Después la ayudante del Dr. Eduard Bach, La Srita Nora Weeks detecta que los animales poseen un espectro similar de sentimientos y
estados de animo que los humanos y comienza a utilizar los remedios en animales (principalmente en gatos), con buenos . resultados .
La reaccion de un animal a la terapia floral generalmente es espectacular y muy rápida principalmente en situaciones aguda, en otros
casos en el que el sentimiento ha permanecido por mas tiempo o esta desde el nacimiento el tratamiento es por tiempo mas prolongado
dependiendo del caso en particular.
Generalmente al animal lo ayudan las mismas esencias que toma el dueño en ese momento ya que los animales al tener un estrecho
contacto con sus dueños llegan a vivir estados de animo similares al los de el mismo.
Dice el Dr. Pitcairn autor del libro Guía completa de curación para gatos y perros” no hay que preocuparse sobre como trabajan las flores
sino los resultados, y sería una pena privarse de una herramienta tan efectiva”.
Elaboraciòn de los Elixires Florales.
El Dr. Bach idea dos metodos para preparar sus elíxires florales.
1.- Solarización.- En este metodo las flores mas hermosas del arbusto elegido se colocan en un bol con agua de manantial y se expone
al sol durante 4 hrs aproximadamente.
2.-Ebullición. - En este metodo se colocan flores y algunas ramitas del arbol elegido y se pone a hervir durante algunas horas.
Estas son las tinturas madres.
De alli se filtran y se mezclan con brandy en proporcion de uno a uno, procediendo después al embotellado, sellado y empaquetado para
su venta estas son diluciones concentradas
A través de este tiempo hizo sus escritos que fue publicando según iba descubriendo mas remedios. El trabajo lo concluye con 37
remedios de flores uno de agua de manantial y un remedio combinado de estos mismo llamado Rescue remedy . Esta terapia es
demominada Sistema Bach.
El sistema Bach consta de 38 remedios cada una de los remedios equilibran un estado de
Animo específico.
1.Rosa de roca.- Terror y miedo extremo.

2.Mìmulo- Miedos concretos.
3.Cerasifera.- Perdida del control.
4.Alamo temblòn.- Temores vagos indefinidos.
5.Castaño rojo.- Preocupaciòn por los demàs en exceso.
6.Ceratostigma.- no tienen sufiente confianza en si mismo.
7.Scleranthus.- Indesiciòn inestabilidad.
8.Genciana.- Desaliento, desanimo y depresiòn leve.
9.Aulaga.- Desesperanza.
10.Hojarazo.- Falta de entusiasmo, Aburrimiento, letargo.
11.Avena silvestre.
12.Clematide.- Ausente desainterès por la vida actual.
13.Madreselva. Viven en el pasado añoran tiempos mejores
14.Rosa silvestre.- Resignaciòn total ya no luchan por vivir.
15.Olivo.- Extenuacion por sufrimiento fisico y mental.
16. Castaño blanco.- Pensamientos persistentes.
17.- Mostaza.- Depresiòn profunda que aparece y desaparece
18.- Chestnut bud. Individuos con dificultad para aprender
19.-Violeta de agua. Para los individuos que prefieren estar solos en paz
20.-Impatiens.- Impaciencia
21.- Brezo.- Buscan compañìa.
22.- Agrimonia.- Angustia.
23.- Centaura.-Sometimiento.
24.- Nogal. Dificultad de adaptaciòn a los cambios.
25.- Holly .- Enojo, celos, agresividad, desconfianza.
26.-Alerce. Falta de confianza.
27.- Pine. Culpa.
28.-Olmo. Abrumamiento por resposabilidad.
29.-Castaño dulce. Angustia extrema, estar al lìmite.
30.- Estella de Belen.- Shock emocional y fisico.
31.-Sauce.- Resentimieneto.
32.-Roble.- Grandes luchadores no descansan..
33.-Manzano silvestre.- Depurador , antibiotico natural.
34.-Achicoria.- Posesividad y dsemanda de atenciòn.
35.- Verbena. Exceso de entusiasmo.
36.- Vid.- Dominancia.
37.- haya.- Intolerancia.
38.-Agua de roca. Rigidez.

Con estos 38 remedios se puede hacer la combinación que sea necesaria de acuerdo a la necesidad de nuestro paciente.
DIAGNOSTICO
La forma para dianosticar los remedios indicados es repasar uno a uno los remedios y elegir los que mas nos sean de utilidad, se
sugiere que sean pocos los administrados para permitir su acciòn mas ampliamente.

PREPARACIÓN DE LOS REMEDIOS PARA ADMINISTRACIÓN.
Colocar 2 gotas de cada remedio elegido en un frasco gotero de 20 o 30 ml para administración oral.
2-3 gotas de cada uno de ellos en un frasco con atomizador para aerosol.
5 gotas de cada elixir en un recipiente de 100 gr. con un vehículo como crema base, gel o glicerina para uso topico.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS EN ANIMALES DOMÉSTICOS.
(Experiencia personal)
Oral. Administrar 20 gotas del preparado individual en el agua de bebida o en la leche. No importa que el bebedero sea colectivo ya que
las flores no tienen efecto si no las necesitan), en trocitos de pan o galletas, en la comida del paciente.
Nota observar que el paciente tome del preparado minimo 4 veces por dia
Tópica.- Aplicar el remedio previamente preparado en el area afectada 2 a 3 veces por día.
Aerosol.- Atomizar en la cara del animal cada 1 –2 horas según el efecto deseado.
En un estado agudo la ingesta del remedio debe ser mas frecuente para permitir equilibrar con mas facilidad ese estado en
desequilibrio
En gatos que rechazan el agua con los elixires, ponerselos en el agua o en la pata.
RESCUE REMEDY:
Es un compuesto que se añade a los 38 remedios florares. Es el remedio como su nombre lo indica que se utiliza en situaciones
agudas para rescatar a un individuo en un estado de emergencia como puede ser un accidente o en una enfermedad aguda.
 Se le considera un solo remedio aunque se compone de 5 que son:
Clematis.-Para el aturdimiento.
Rock rose.- Para el terror o pànico.
Impatiens.-. Para el estrès mental y la tensiòn.
Start of Bethlehem.- Para el shock
Cherry plum .- Para la desesperaciòn
 Si al hacer la elección de los remedios para el paciente eligiera 3 de estos. Elegir el remedio de Rescate completo.
 No es sustitutivo de medicamentos o de atenciòn medica es coayuvante.
 Se utiliza en cualquier situación de emergencia, crisis, contusiònes, quemaduras, despues de una sesiòn de quimioteraria, de una
sesiòn de entrenamiento
 Util como remedio de relajaciòn en la consulta diaria
Los 38 remedios florales en animales.
Rosa de roca, Rock rose. Componente del Remedio de Rescate.
Terror, pánico, un miedo intenso
Este estado suele ser breve observándose ataques de pánico, ojos muy abiertos,
se queda inmóvil, no reacciona. Pelo erizado en el lomo, adopta postura de
defensa, emisión de orina o heces, expresión de azoro o de ansiedad, temblores.
Siempre hay una razón para este miedo que lo lleva a este estado mental algo que
se ha presenciado, una fobia una pesadilla, un evento que viene.
Causas, vista al MVZ. Ver a cierta persona, truenos, un viaje fuegos artificiales,
aromas en específico, puede detonar el pánico generalmente en animales
maltratados o sensibilizados por malas experiencias

En situaciones de miedo tan intenso que paraliza al individuo ( aguda) en alguna
parte del cuerpo como puede ser musculatura lisa o estriada. Ileoparalítico.
Postquirúrgico.
Al proporcionar este remedio se reduce el mido y terror momentáneos, aportando
valentía y ánimo.
Mímolo, Mímulus.
El animal mímolo es un individuop penoso, tímido, temeroso, vergonzoso, retraído
, huraño, miedoso, lo demuestran temblando, con escalofrios y cuando son
confrontados con el objeto que los asusta generalmenete lo evitan si no, gimen,
se esconden, Buscan protección.
Se sobresaltan fácilmente, temen estar solos y son timidos en compañía. .
Como remedio de carácter es para cualquier individuo que tienen miedos
identidficados como a los truenos a los extraños, fuegos artificiales, a otros perros,
a una correa, ante estas situaciones tiene palpitaciones fuertes, temblor,
hiperventilación, se percibe nervioso y tiene actitud vigilante.
Util en individuos con miedos como al dolor, a usar una pata después de una
fractura,
Por miedo puede ladrar a todo lo que se mueve o hasta morder.
Al proporcionar esta flor le estimulamos el valor.
Cerasifera, Cherry plum. Componente del Remedio de Rescate.
Situaciones de estres extremo y tensiòn, ataques de ansiedad, hasta
convulsiones.
Destruir el jardìn, morder, ponerse frenètico, hacer movimientos impulsivos,
violentos, sin control, dar vueltas tratando de morderse la cola, lamerse sin control,
se arrancan las suturas, no importa que les duela.
El dueño dice “ se pone como loco” fuera de si hasta peligroso.
Hay presente gran tensiòn mental, mirada fija sin pestañear, gran tensiòn mental
A este animal no se le a permitido vivir sus instintos naturales.
Razas especificas, entrenadas a ser violentas, generalmente habitan lugares
pequeños, necesitan moverse y si lo provocan puede tornarse peligroso y ceder a
impulsos violentos, hacer cosas horribles, rabia incontrolables
Auxiliar en perdida de control de esfinteres, calambres, constipaciòn, epilèpsia.
Al proporcionar el remedio propocionamos paz.

Alamo temblòn, Aspen.
Animales presos de miedo repentinos, ataques sùbitos de ansiedad sin razòn
especìfica, de dìa o de noche, muestran nerviosismo, piloerección, sudoraciòn de
patas, temblores, expresiòn facial de miedo.

Parece que tiraniza a su entorno, se portan asi por miedo, son antenas que
perciben cambios de clima, comienza a oler a lluvia y se desasosiega, pleitos en el
hogar viven su entorno como amenazante.
Se transtornan en viajes por que perciben los estados de anìmo de las personas.
Al proporcionarlo se libera del miedo y los puede afrontar.

Castaño rojo, Red chestnut.
Extrema preocupaciòn por sus seres queridos.
Se pone frenetico hasta que llega su ser querido.
Perros para ciegos, o ancianos que son sobreprotectores.
Una madre que no sale a comer o a defecar por estar cuidando a sus cachorros.

Ceratostigma, Cerato.
Les falta su autoestima natural.
Ven a su dueña antes de actuar para reconfirmarse que esta bien lo que hacen.
Hasta que le dan consentimento no actùa.
No nacen en su entorno natural si no con las pautas que les imponen los
humanos, creciendo en dependencia absoluta de ellos, con frecuencia no quieren
o no pueden quedarse solos.
No juegan con sus congéneres, sino se apegan al dueño, miedosos, inseguros.
Ejemplo perrito faldero cuando entra en celo no pueden aparearse ya que solo han
tenido interacciòn con seres humanos.
Los conecta con sus instintos naturales

Sclerantus, Scleranthus
Indesiciòn, inestabilidad, desequilibrio.
Dificultad para tomar decisiones.
No sabemos como va a reaccionar el animal, se ve desorientado.
En enfermedades: Vèrtigo, mareos en el transporte, heridas que vuelven a abrirse.
Razas puras desconectadas de sus instintos internos y equilibrios internos, muy
dentro de ellos ya no saben cual es su comportamiento (no aceptan sexo, no
saben como cuidar sus crìas), parecen un pèndulo en movimiento constante sin
centro.
Proporciona paz interna. Y fertilidad.

Genciana, Gentian.

Depresiòn leve por alguna razòn en particular, malas experiencias, perdiò sus
cachorros, a su amo, le quitaron sus juguetes, lo separon de un compañero,
cambió de dueño, de casa, despues de que lo llevaron a entrenamiento.
Este animal no intenta estar mejor el mismo tiene falta de optimismo.
Util en rehabilitaciòn postquirurgico, energìa para un parto restablece la vitalidad,
viaie largo, entrenamiento, torneo. Para que no se desesperen y deserte.

Aulaga, Gorse.
Desanimo, desinterès y desmotivacion.
.
El individuo se da por vencido, no da batalla. Es un estado crònico, no se ven
mejorias,
Util en tratamientos que fracasaron. Heridas que no sanan.
Se reconoce un estado aulaga por sus expresiones faciales y lenguaje corporal,
reconocièndose un estado de desesperaciòn, probablemente cola entre las
patads, cabeza agachada introvertido, se nota deprimido.
Pareciese que han perdido la esperanza de vivir, se niegan a comer a beber.
Simplemente no pone de su parte, no coopera,
Enf el cuerpo apenas alcanza a responder , se deja arrastrar por la enfermedad.
Al dar aulaga los estados se levantan, regresa el optimismo y hay mas
oportunidades de recuperaciòn.

Hojarazo, Hornbeam.
Letargo, cansancio mental, aburrimiento.No es cansancio fìsico.
Sentido del deber, crianza sin respetar necesidades especificas.
Animal cansado de lo mismo, sexo, comida, lugar.
Ejem. Se niega a montar hembras aunque sabemos que es muy bueno y capàz,
ya no lo quiere hacer. Se niega a caminar por donde mismo ademàs no lo dejan ir
oliendo pues no lo intenta.
Cuando estan en el patio que ya conocen cada ladrilo, no hay nada nuevo.
Al dar este remedio se proporciona alegrìa.
Util en miembros en rehabilitaciòn cuando les falta energìa para comenzar.

Avena silvestre, Wild oat.
Insatisfaciòn interna, animales jovenes talentosos, cumplen su tarea y se enseñan
ràpido pero se aburren despuès.
Quieren mas tareas pero muchas veces el dueño no se las da entonces se sienten
mal y se pasan con malhumor y diferentes animos, se sienten perdidos y sin
dirección en la vida,

Desgastan asì sus energìas y cuando se enferman les faltan suficientes para
sanarse.
Dar si otras flores no resultaron, dimos demasiadas flores o Tratamientos.
Animales solitarios, dificilmente se adaptan a su dueño, comen mucho por
frustraciòn, comportamiento sexual transtornado, piernas o calcetines como objeto
sexual.

Clematide, clematis Componente del Remedio de Rescate.
.
Animal usualmente distante ausente, falta de interès, somnolientos, puedn
dormirse en cualquier lugar y momento, al despertarlo parece que regresan de
otro mundo, con desinterés por la comida por la actividad indiferentes como si no
estuvieran alli
Se presenta emuy frecuentemente en ancianos.
Es Tambièn un remedio para el bloqueo que antecede o sigue a un ataque o
desmayo.
.
Util para incrementar los periodos de atencion y la capacidad de concentraciòn.
Evita enfermedades infecciosas revitalizar memoria. Refortalecer cuerpo con
enfermedades.

Madreselva, Honeysuckle.
El individuo no tiene su atención en el presente, extraña lo que no esta (nostalgia),
lloran, estan suspirosos.
Lo separaron de alguien que conoce y confía. Su amo, cachorro, mama, pareja,
hijos.
Considerarlo cuando el animal ha tenido una perdida y da signos de estres, se
vuelve introvertido, pierde el apetito.

Avena silvestre, Wild oat.
Desgano, apatìa carencia de entusiasmo.
Animal sin alegrìa resignado y letargico.
Este estado de animo aparece ante una situaciòn adversa y el indiviuo ya no lucha
por cambiar.
Se niegan a comer y beber, debil.
Refuerza las ganas de vivir proprciona fortaleza esperanza y alegrìa, renueva
esfuerzos.

Olivo, Olive.

Agotamiento y cansancio extremo, debilidad.
Remedio para el cansancio debido a un exceso de trabajo, un desgaste fìsico,
(entrenamiento, torneo, competencia, exposiciòn) stres prolongado dado por una
penosa experiencia o un dolor crònico.
Enfermedades. En infecciones en donde se merma la energìa del individuo y hay
debilidad, en insuficiencia cardiaca, para recuperar la flora intestinal dañada por
antibiòticos.

Castaño blanco, White chestnut.

Mostaza, Mustard.
Depresiòn sin razòn aparente. Endògena
Los animales en estado mustard sin haber un motivo aparente. mostraràn signos
de depresiòn como pèrdida de apetito, letargia, falta de expresiones emocionales,
orejas y/ o cola baja. Etc.
No tienen ganas de moverse se mueven con cierta resistencia para hacer sus
necesidades.Puede sucederle a animales con cambios hormonales como durante el embarazo,
el puerperio, cuando dejan de ciclar o durante el celo, despuès de OVH.
Esta depresiòn va y viene por periodos, repentinemente aparece.

Brote de Castaño, Chestnut bud.
Cuando hay dificultad para el aprendizaje al repetierse la misma conducta erronea
por falta de concentraciòn.
Util en el entrenamiento de animales, para inspirar efectivo aprendizaje, .
Refuerza talentos y capacidades.
Ayuda a cortar con malos habitos, junto con su terapia e reentrenamiento, util en
enfermedades cronicas o en recaidas de enfermedades.

Violeta de agua, Water Violet.
Animal orgulloso, reservado, independiente, distante, personalidad muy marcada.
Ejemplo algunos gatos.
Animal que vivien su enfermedad solos.
Sentimiento de superioridad, no pide caricias pero tampoco da, se ocupa consigo
mismo, no necesita caricias.
Enfermedades: rigidèz en articulaciònes.

Impaciencia, Impatiens.

Individuo hiperexitable, implulsivo, nerivioso irritable.
El individuo se mueve y come ràpido. Tenso, agitado, impaciente siempre, corren
siempre, energìa ilimitada. Difìciles de controlar.
Van un paso adelante del dueño
Generalmente presenta enfermedades de piel, estomago, diarrea, higado,
vesicula., calambres,
Generalmante se presenta en individuos enjaulados o en casas pequeñas.

Brezo, Heather.
Individuo dificil de integrarse a la familia puesto que siempre necesita compañía.
No pueden manejar la soledad, absorben la de los demàs.
Por lo general son rechazados, quieren jugar ser acariciados todo el tiempo por
quien sea.
Hacen ruido y se sobreexitan cuando alguien llama a casa.
Cuando esta solo gemirà continuamente, y esperarà impaciente el regreso de su
amo.
Cuando hay visitas se hace notar constantemene usando cualquier mètodo para
llamar la atenciòn. La fuente no es importante.
Necesidad enfermiza de ser tomado en cuenta, dependiente.
Enf. Problemas de corazòn caderas, rodillas, presion alta.

Agrimonìa, Agrimony.
Ansiedad.
Animal naturalmente alegre, pero sensible a cualquier pelea o sentimiento en su
entorno, distrae la atenciòn hacièndola de bufòn.
Animal que sabes que esta atormentado por la picadura de pulgas o garrapatas o
con alguna alergia o herida y que no se queja.
Animal en cautiverio, inqueto, ansioso y se mueve de un lugar a otro pero no logra
estar totalmente cómodo en ningùn lado.
Enfermendades. Calambres musculares, irritaciòn de la piel.

Centaura, Centaury.
Individuo cariñoso dèbil, de carácter muy obediente, generalmente obedecen a
todos por lo tanto no es un buèn guardián y ademàs esta cansado por obediente,
es facil de torturar, y de maltratar.
Enfermedades: presa fàcil de Infeciones y parasitos.
Al darlo incrementamos la vitalidad.

Nogal, Walnut.
Para la dificultad de adaptarse a los cambios.
Util durante la gestaciòn, cambios: de casa , de dueño, vacaciones, nuevo animal
en casa, bebè en la familia,
En heridas, cicatrices, durante la denticiòn, enfermedades infecciosas, cambios
de clima.
Permite la adaptaciòn. Y ser menos influenciable.

Acebo, Holly.
Envidia, celos odio, falta de amor y fuertes sentimientos hacia los demàs.
No existe en el reino animal propiamente, es una reaciòn a una situaciòn.
Como un nuevo bebè en casa o un segundo animal, celos porque no està en 1º
lugar y amenaza las relaciones existentes.
Enfermedades: Asma, fiebres, dolores infecciones.Gruñidos ladridos, bufidos, mordidas y ataques no provocados.
Probablemente sea el remedio mas utilizado para tradtar animales, creo que la
agresiòn dirigida a humanos en la mayor parte de los animales esta basada en el
mas miedo mas que el odio.

Alerece, Larch.
Los animales alerce son faltos de confianza y evitan situaciones donde tengan que
actuar, antes de hacerlo ven a su dueño o entrenador.
Esta falto de confianza y confuso por haber sido maltratado, se encoge fácilmente,
se esconde, con falta de iniciativa propia, asustadizo, no se acerca a otros
animales.
Util en asilos de animales que han sido abandonados, que han cambiado de
dueño.
Ayuda a poner resistencia a infecciones, aumenta las defenzas y las fuerzas
interiores
.
Al dar el remedio se recupera la confianza..

Pino, Pine
.
Remedio para el sentimiento de culpa.
No confundir con miedo (regaño por haber hecho una travesura es mas bien
miedo) al levantar la voz el dueño, saltan, huyen .
Este animal no naciò asì: las circunstancias lo hacen, humanos que desquitan
frustraciones en contra de ellos golpeándolos y lastimándolos.
El tipo de animales pine se subyugan a otros animales o huyen.

Olmo blanco, Elm.
Animal con capacidad suficiente para manejar cualquier situaciòn y que en un
momento dado se sienten abrumados por la responsabilidad.,
Normalmente son animales calmados pero en ese estado, se vuelven penosos y
con signos de stres.
Ejem: Hembra con una camada grande y que mejor huye de ellos, individuo en
sesiòn de entrenamiento pierde la calma y confianza cuando la responsabilidad se
hace carga.
Util en partos cuando hay contracciones dèbiles, da fuerza.
Deporte, crianza, perros de trabajo, cambio de dueño.
Restablece la capacidad y eficiencia.

Castaño dulce, Sweet chestnut.
Angustia mental extrema, desesperaciòn, abatimiento, profunda tristeza puede
haber hasta depresiòn hipersensibilidad.
Es un modo interno de abandono, apatìa.
Enfermedades largas o largo sufrimiento, maltratos horribles, dolorosos, heridas.
Util en asilo de animales, nadie los quiere, musculatura floja, expresiòn de
exhausto, ojos tristes y sin brillo.
Al proporcionarlo da tranquilidad y liberaciòn del sufrimiento.

Estrella de Belen, Start of Bethlehem.
Para los efectos de un shock.
Para cualquier individuo que haya sufrido un trauma o herida, que hayan sufrido
abuso, con trauma emocional por la pèrdida de una pareja o dueño.
Trauma de frìo o calor, shock (higado o riñòn dañado) accidentes de auto, un
susto, envenenamiento, parto, cesarea, destrucciòn de cèlulas, cirugìas.
Los que lo padecen pueden quedar paralizados por un impacto. Este puede ser
reciente o antiguo y tener consecuencias fìsicas.
A menudo rechazan ser consolados.
Neutraliza los efectos de un shock, ya sea inmediato o demorado aportando calma
a la mente.
Sauce, Willow.
Proporcionarlo a individuos que han sufrido adversidad,abandono, desgracia,
abuso y que responden con malhumor, siendo poco amables, no reciben al dueño,

se desinteresan por cosas que antes gozaban,(amargado).Ejemplo en un asilio de
animales.
A animales viejos que agreden antes de ser agredidos no se dejan acariciar, ni
quieren jugar.
Tienen su rincón de retiro cuando se sienten molestos

Roble, Oak.
Animal que esta agotado pero sigue luchando.
Es un individuo con gran fuerza de caràcter, valiente y resistente no son
demandantes, son mas bien confiables, mantiene la calma en crisis.
No se permiten descansar continùan luchando aùn cuando estan cansados.
Cuando son forzados a descansar tratan de resistirse y repetidamente de
levantarse sin importar lo debiles que se sienten, no se dan por vencidos.
Permite relajarse

Manzana Silvestre, Crab apple.
Es el remedio limpiador y depurador.
Para animales con heridas, infecciones e intoxicaciones de cualquier tipo, pelo que
no brilla, piojos, pulgas, hongos, lombrices, mal olor.
Junto con el antibiòtico reforzando proteccion interna.
Util en individuos con excesivo deseo de limpieza, lamen continuamente su pelaje,
son remilgosos en cuanto a su comida, les disgusta aparearse o defecar.

Achicoria, Chicory.
Egoistamente posesivo.
Animal que es o està demasiado cariñoso, posesivo con sus pertenencias,
incluyendo sus dueños (exageran con su cuidado), llegando a ser incluso hasta
peligroso para quien se les acerque.
Se le reconoce porque siempre esta cerca del dueño exigiendo y demandando
atenciòn total y permanente por medio de gemidos, frotàndose contra las piernas,
rascandote para que voltees.
No les gusta estar solos.
Si son rechazados se van con resentimiento y el orgullo herido.
Util en enfermedades psicosomàticas por llamar la atenciòn, cuando hay
embarazos histericos o pseudogestaciones.

Verbena, vervain.

Exceso de entusiasmo.
Fuerzan a los dueños y los demàs animales con su entusiasmo.
Animales muy persistentes y superactivos. Son incapaces de relajarse, lo que
conlleva stres, tensiòn y falta de sueño.
Aptitud para relajarse.

Vid, Vine.
Dominancia e inflexibillidad.
Animales lideres, que pelean por ser jefes,
Individuos que quieren mandar a su dueño, lucha de poder, quieren ser NO.1
Enfermedades: Tensiòn interna, muscular, presion alta, reuma.

Haya, Beech.
Remedio indicado para animales intolerantes hacia otros animales, alimento,
lugares o situaciones especìficas. Ocasionandole dermatitis y alergias.
Demasiada seguridad, exige que las cosas se hacen comoel animal quiere,
dominan a la familia (puede suceder que la gente no pase por donde ellos no les
permiten)
Orinan cosas que no les agradan.
Paciente melindroso que rechazan la comida, selectivos.
Animal viejo intolerante a un cachorro, a que haya otro individuo en su espacio, a
ser tocado.

Agua de roca, Rock water.
Animal con alto sentido del deber, tienen una educaciòn rìgida y se desorientan
cuando hay cambios. Por ejemplo cambian de dueño, y hay menos rigidèz.
Calambres musculares, constipaciòn.

Remedio de Rescate. Rescue Remedy.
En Soc. fisico y psíquico, moribundo, ruidos, carros, puertas, fuegos artificiales,
golpes, gritos hacia ellos envenenamiento, golpe de calor, pleitos en su familia,
idas al Medico, transporte, luchas entre animales.
En cirugías. Partos, cesarias, accidente al paciente y al dueño.
Utilizar la crema de rescate y el rescate por vía oral.,

Los 38 remedios florales en animales.
Rosa de roca, Rock rose. Componente del Remedio de Rescate.
Terror, pánico, un miedo intenso
Este estado suele ser breve observándose ataques de pánico, ojos muy abiertos,
se queda inmóvil, no reacciona. Pelo erizado en el lomo, adopta postura de
defensa, emisión de orina o heces, expresión de azoro o de ansiedad, temblores.
Siempre hay una razón para este miedo que lo lleva a este estado mental algo que
se ha presenciado, una fobia una pesadilla, un evento que viene.
Causas, vista al MVZ. Ver a cierta persona, truenos, un viaje fuegos artificiales,
aromas en específico, puede detonar el pánico generalmente en animales
maltratados o sensibilizados por malas experiencias
En situaciones de miedo tan intenso que paraliza al individuo ( aguda) en alguna
parte del cuerpo como puede ser musculatura lisa o estriada. Ileoparalítico.
Postquirúrgico.
Al proporcionar este remedio se reduce el mido y terror momentáneos, aportando
valentía y ánimo.
Mímolo, Mímulus.
El animal mímolo es un individuop penoso, tímido, temeroso, vergonzoso, retraído
, huraño, miedoso, lo demuestran temblando, con escalofrios y cuando son
confrontados con el objeto que los asusta generalmenete lo evitan si no, gimen,
se esconden, Buscan protección.
Se sobresaltan fácilmente, temen estar solos y son timidos en compañía. .
Como remedio de carácter es para cualquier individuo que tienen miedos
identidficados como a los truenos a los extraños, fuegos artificiales, a otros perros,
a una correa, ante estas situaciones tiene palpitaciones fuertes, temblor,
hiperventilación, se percibe nervioso y tiene actitud vigilante.
Util en individuos con miedos como al dolor, a usar una pata después de una
fractura,
Por miedo puede ladrar a todo lo que se mueve o hasta morder.
Al proporcionar esta flor le estimulamos el valor.
Cerasifera, Cherry plum. Componente del Remedio de Rescate.
Situaciones de estres extremo y tensiòn, ataques de ansiedad, hasta
convulsiones.
Destruir el jardìn, morder, ponerse frenètico, hacer movimientos impulsivos,
violentos, sin control, dar vueltas tratando de morderse la cola, lamerse sin control,
se arrancan las suturas, no importa que les duela.
El dueño dice “ se pone como loco” fuera de si hasta peligroso.
Hay presente gran tensiòn mental, mirada fija sin pestañear, gran tensiòn mental
A este animal no se le a permitido vivir sus instintos naturales.

Razas especificas, entrenadas a ser violentas, generalmente habitan lugares
pequeños, necesitan moverse y si lo provocan puede tornarse peligroso y ceder a
impulsos violentos, hacer cosas horribles, rabia incontrolables
Auxiliar en perdida de control de esfinteres, calambres, constipaciòn, epilèpsia.
Al proporcionar el remedio propocionamos paz.

Alamo temblòn, Aspen.
Animales presos de miedo repentinos, ataques sùbitos de ansiedad sin razòn
especìfica, de dìa o de noche, muestran nerviosismo, piloerección, sudoraciòn de
patas, temblores, expresiòn facial de miedo.
Parece que tiraniza a su entorno, se portan asi por miedo, son antenas que
perciben cambios de clima, comienza a oler a lluvia y se desasosiega, pleitos en el
hogar viven su entorno como amenazante.
Se transtornan en viajes por que perciben los estados de anìmo de las personas.
Al proporcionarlo se libera del miedo y los puede afrontar.

Castaño rojo, Red chestnut.
Extrema preocupaciòn por sus seres queridos.
Se pone frenetico hasta que llega su ser querido.
Perros para ciegos, o ancianos que son sobreprotectores.
Una madre que no sale a comer o a defecar por estar cuidando a sus cachorros.

Ceratostigma, Cerato.
Les falta su autoestima natural.
Ven a su dueña antes de actuar para reconfirmarse que esta bien lo que hacen.
Hasta que le dan consentimento no actùa.
No nacen en su entorno natural si no con las pautas que les imponen los
humanos, creciendo en dependencia absoluta de ellos, con frecuencia no quieren
o no pueden quedarse solos.
No juegan con sus congéneres, sino se apegan al dueño, miedosos, inseguros.
Ejemplo perrito faldero cuando entra en celo no pueden aparearse ya que solo han
tenido interacciòn con seres humanos.
Los conecta con sus instintos naturales

Sclerantus, Scleranthus
Indesiciòn, inestabilidad, desequilibrio.
Dificultad para tomar decisiones.

No sabemos como va a reaccionar el animal, se ve desorientado.
En enfermedades: Vèrtigo, mareos en el transporte, heridas que vuelven a abrirse.
Razas puras desconectadas de sus instintos internos y equilibrios internos, muy
dentro de ellos ya no saben cual es su comportamiento (no aceptan sexo, no
saben como cuidar sus crìas), parecen un pèndulo en movimiento constante sin
centro.
Proporciona paz interna. Y fertilidad.

Genciana, Gentian.
Depresiòn leve por alguna razòn en particular, malas experiencias, perdiò sus
cachorros, a su amo, le quitaron sus juguetes, lo separon de un compañero,
cambió de dueño, de casa, despues de que lo llevaron a entrenamiento.
Este animal no intenta estar mejor el mismo tiene falta de optimismo.
Util en rehabilitaciòn postquirurgico, energìa para un parto restablece la vitalidad,
viaie largo, entrenamiento, torneo. Para que no se desesperen y deserte.

Aulaga, Gorse.
Desanimo, desinterès y desmotivacion.
.
El individuo se da por vencido, no da batalla. Es un estado crònico, no se ven
mejorias,
Util en tratamientos que fracasaron. Heridas que no sanan.
Se reconoce un estado aulaga por sus expresiones faciales y lenguaje corporal,
reconocièndose un estado de desesperaciòn, probablemente cola entre las
patads, cabeza agachada introvertido, se nota deprimido.
Pareciese que han perdido la esperanza de vivir, se niegan a comer a beber.
Simplemente no pone de su parte, no coopera,
Enf el cuerpo apenas alcanza a responder , se deja arrastrar por la enfermedad.
Al dar aulaga los estados se levantan, regresa el optimismo y hay mas
oportunidades de recuperaciòn.

Hojarazo, Hornbeam.
Letargo, cansancio mental, aburrimiento.No es cansancio fìsico.
Sentido del deber, crianza sin respetar necesidades especificas.
Animal cansado de lo mismo, sexo, comida, lugar.
Ejem. Se niega a montar hembras aunque sabemos que es muy bueno y capàz,
ya no lo quiere hacer. Se niega a caminar por donde mismo ademàs no lo dejan ir
oliendo pues no lo intenta.
Cuando estan en el patio que ya conocen cada ladrilo, no hay nada nuevo.

Al dar este remedio se proporciona alegrìa.
Util en miembros en rehabilitaciòn cuando les falta energìa para comenzar.

Avena silvestre, Wild oat.
Insatisfaciòn interna, animales jovenes talentosos, cumplen su tarea y se enseñan
ràpido pero se aburren despuès.
Quieren mas tareas pero muchas veces el dueño no se las da entonces se sienten
mal y se pasan con malhumor y diferentes animos, se sienten perdidos y sin
dirección en la vida,
Desgastan asì sus energìas y cuando se enferman les faltan suficientes para
sanarse.
Dar si otras flores no resultaron, dimos demasiadas flores o Tratamientos.
Animales solitarios, dificilmente se adaptan a su dueño, comen mucho por
frustraciòn, comportamiento sexual transtornado, piernas o calcetines como objeto
sexual.

Clematide, clematis Componente del Remedio de Rescate.
.
Animal usualmente distante ausente, falta de interès, somnolientos, puedn
dormirse en cualquier lugar y momento, al despertarlo parece que regresan de
otro mundo, con desinterés por la comida por la actividad indiferentes como si no
estuvieran alli
Se presenta emuy frecuentemente en ancianos.
Es Tambièn un remedio para el bloqueo que antecede o sigue a un ataque o
desmayo.
.
Util para incrementar los periodos de atencion y la capacidad de concentraciòn.
Evita enfermedades infecciosas revitalizar memoria. Refortalecer cuerpo con
enfermedades.

Madreselva, Honeysuckle.
El individuo no tiene su atención en el presente, extraña lo que no esta (nostalgia),
lloran, estan suspirosos.
Lo separaron de alguien que conoce y confía. Su amo, cachorro, mama, pareja,
hijos.
Considerarlo cuando el animal ha tenido una perdida y da signos de estres, se
vuelve introvertido, pierde el apetito.

Avena silvestre, Wild oat.
Desgano, apatìa carencia de entusiasmo.

Animal sin alegrìa resignado y letargico.
Este estado de animo aparece ante una situaciòn adversa y el indiviuo ya no lucha
por cambiar.
Se niegan a comer y beber, debil.
Refuerza las ganas de vivir proprciona fortaleza esperanza y alegrìa, renueva
esfuerzos.

Olivo, Olive.
Agotamiento y cansancio extremo, debilidad.
Remedio para el cansancio debido a un exceso de trabajo, un desgaste fìsico,
(entrenamiento, torneo, competencia, exposiciòn) stres prolongado dado por una
penosa experiencia o un dolor crònico.
Enfermedades. En infecciones en donde se merma la energìa del individuo y hay
debilidad, en insuficiencia cardiaca, para recuperar la flora intestinal dañada por
antibiòticos.

Castaño blanco, White chestnut.

Mostaza, Mustard.
Depresiòn sin razòn aparente. Endògena
Los animales en estado mustard sin haber un motivo aparente. mostraràn signos
de depresiòn como pèrdida de apetito, letargia, falta de expresiones emocionales,
orejas y/ o cola baja. Etc.
No tienen ganas de moverse se mueven con cierta resistencia para hacer sus
necesidades.Puede sucederle a animales con cambios hormonales como durante el embarazo,
el puerperio, cuando dejan de ciclar o durante el celo, despuès de OVH.
Esta depresiòn va y viene por periodos, repentinemente aparece.

Brote de Castaño, Chestnut bud.
Cuando hay dificultad para el aprendizaje al repetierse la misma conducta erronea
por falta de concentraciòn.
Util en el entrenamiento de animales, para inspirar efectivo aprendizaje, .
Refuerza talentos y capacidades.
Ayuda a cortar con malos habitos, junto con su terapia e reentrenamiento, util en
enfermedades cronicas o en recaidas de enfermedades.

Violeta de agua, Water Violet.
Animal orgulloso, reservado, independiente, distante, personalidad muy marcada.
Ejemplo algunos gatos.
Animal que vivien su enfermedad solos.
Sentimiento de superioridad, no pide caricias pero tampoco da, se ocupa consigo
mismo, no necesita caricias.
Enfermedades: rigidèz en articulaciònes.

Impaciencia, Impatiens.
Individuo hiperexitable, implulsivo, nerivioso irritable.
El individuo se mueve y come ràpido. Tenso, agitado, impaciente siempre, corren
siempre, energìa ilimitada. Difìciles de controlar.
Van un paso adelante del dueño
Generalmente presenta enfermedades de piel, estomago, diarrea, higado,
vesicula., calambres,
Generalmante se presenta en individuos enjaulados o en casas pequeñas.

Brezo, Heather.
Individuo dificil de integrarse a la familia puesto que siempre necesita compañía.
No pueden manejar la soledad, absorben la de los demàs.
Por lo general son rechazados, quieren jugar ser acariciados todo el tiempo por
quien sea.
Hacen ruido y se sobreexitan cuando alguien llama a casa.
Cuando esta solo gemirà continuamente, y esperarà impaciente el regreso de su
amo.
Cuando hay visitas se hace notar constantemene usando cualquier mètodo para
llamar la atenciòn. La fuente no es importante.
Necesidad enfermiza de ser tomado en cuenta, dependiente.
Enf. Problemas de corazòn caderas, rodillas, presion alta.

Agrimonìa, Agrimony.
Ansiedad.
Animal naturalmente alegre, pero sensible a cualquier pelea o sentimiento en su
entorno, distrae la atenciòn hacièndola de bufòn.
Animal que sabes que esta atormentado por la picadura de pulgas o garrapatas o
con alguna alergia o herida y que no se queja.
Animal en cautiverio, inqueto, ansioso y se mueve de un lugar a otro pero no logra
estar totalmente cómodo en ningùn lado.
Enfermendades. Calambres musculares, irritaciòn de la piel.

Centaura, Centaury.
Individuo cariñoso dèbil, de carácter muy obediente, generalmente obedecen a
todos por lo tanto no es un buèn guardián y ademàs esta cansado por obediente,
es facil de torturar, y de maltratar.
Enfermedades: presa fàcil de Infeciones y parasitos.
Al darlo incrementamos la vitalidad.

Nogal, Walnut.
Para la dificultad de adaptarse a los cambios.
Util durante la gestaciòn, cambios: de casa , de dueño, vacaciones, nuevo animal
en casa, bebè en la familia,
En heridas, cicatrices, durante la denticiòn, enfermedades infecciosas, cambios
de clima.
Permite la adaptaciòn. Y ser menos influenciable.

Acebo, Holly.
Envidia, celos odio, falta de amor y fuertes sentimientos hacia los demàs.
No existe en el reino animal propiamente, es una reaciòn a una situaciòn.
Como un nuevo bebè en casa o un segundo animal, celos porque no està en 1º
lugar y amenaza las relaciones existentes.
Enfermedades: Asma, fiebres, dolores infecciones.Gruñidos ladridos, bufidos, mordidas y ataques no provocados.
Probablemente sea el remedio mas utilizado para tradtar animales, creo que la
agresiòn dirigida a humanos en la mayor parte de los animales esta basada en el
mas miedo mas que el odio.

Alerece, Larch.
Los animales alerce son faltos de confianza y evitan situaciones donde tengan que
actuar, antes de hacerlo ven a su dueño o entrenador.
Esta falto de confianza y confuso por haber sido maltratado, se encoge fácilmente,
se esconde, con falta de iniciativa propia, asustadizo, no se acerca a otros
animales.
Util en asilos de animales que han sido abandonados, que han cambiado de
dueño.
Ayuda a poner resistencia a infecciones, aumenta las defenzas y las fuerzas
interiores
.

Al dar el remedio se recupera la confianza..

Pino, Pine
.
Remedio para el sentimiento de culpa.
No confundir con miedo (regaño por haber hecho una travesura es mas bien
miedo) al levantar la voz el dueño, saltan, huyen .
Este animal no naciò asì: las circunstancias lo hacen, humanos que desquitan
frustraciones en contra de ellos golpeándolos y lastimándolos.
El tipo de animales pine se subyugan a otros animales o huyen.

Olmo blanco, Elm.
Animal con capacidad suficiente para manejar cualquier situaciòn y que en un
momento dado se sienten abrumados por la responsabilidad.,
Normalmente son animales calmados pero en ese estado, se vuelven penosos y
con signos de stres.
Ejem: Hembra con una camada grande y que mejor huye de ellos, individuo en
sesiòn de entrenamiento pierde la calma y confianza cuando la responsabilidad se
hace carga.
Util en partos cuando hay contracciones dèbiles, da fuerza.
Deporte, crianza, perros de trabajo, cambio de dueño.
Restablece la capacidad y eficiencia.

Castaño dulce, Sweet chestnut.
Angustia mental extrema, desesperaciòn, abatimiento, profunda tristeza puede
haber hasta depresiòn hipersensibilidad.
Es un modo interno de abandono, apatìa.
Enfermedades largas o largo sufrimiento, maltratos horribles, dolorosos, heridas.
Util en asilo de animales, nadie los quiere, musculatura floja, expresiòn de
exhausto, ojos tristes y sin brillo.
Al proporcionarlo da tranquilidad y liberaciòn del sufrimiento.

Estrella de Belen, Start of Bethlehem.
Para los efectos de un shock.
Para cualquier individuo que haya sufrido un trauma o herida, que hayan sufrido
abuso, con trauma emocional por la pèrdida de una pareja o dueño.
Trauma de frìo o calor, shock (higado o riñòn dañado) accidentes de auto, un
susto, envenenamiento, parto, cesarea, destrucciòn de cèlulas, cirugìas.

Los que lo padecen pueden quedar paralizados por un impacto. Este puede ser
reciente o antiguo y tener consecuencias fìsicas.
A menudo rechazan ser consolados.
Neutraliza los efectos de un shock, ya sea inmediato o demorado aportando calma
a la mente.
Sauce, Willow.
Proporcionarlo a individuos que han sufrido adversidad,abandono, desgracia,
abuso y que responden con malhumor, siendo poco amables, no reciben al dueño,
se desinteresan por cosas que antes gozaban,(amargado).Ejemplo en un asilio de
animales.
A animales viejos que agreden antes de ser agredidos no se dejan acariciar, ni
quieren jugar.
Tienen su rincón de retiro cuando se sienten molestos

Roble, Oak.
Animal que esta agotado pero sigue luchando.
Es un individuo con gran fuerza de caràcter, valiente y resistente no son
demandantes, son mas bien confiables, mantiene la calma en crisis.
No se permiten descansar continùan luchando aùn cuando estan cansados.
Cuando son forzados a descansar tratan de resistirse y repetidamente de
levantarse sin importar lo debiles que se sienten, no se dan por vencidos.
Permite relajarse

Manzana Silvestre, Crab apple.
Es el remedio limpiador y depurador.
Para animales con heridas, infecciones e intoxicaciones de cualquier tipo, pelo que
no brilla, piojos, pulgas, hongos, lombrices, mal olor.
Junto con el antibiòtico reforzando proteccion interna.
Util en individuos con excesivo deseo de limpieza, lamen continuamente su pelaje,
son remilgosos en cuanto a su comida, les disgusta aparearse o defecar.

Achicoria, Chicory.
Egoistamente posesivo.
Animal que es o està demasiado cariñoso, posesivo con sus pertenencias,
incluyendo sus dueños (exageran con su cuidado), llegando a ser incluso hasta
peligroso para quien se les acerque.

Se le reconoce porque siempre esta cerca del dueño exigiendo y demandando
atenciòn total y permanente por medio de gemidos, frotàndose contra las piernas,
rascandote para que voltees.
No les gusta estar solos.
Si son rechazados se van con resentimiento y el orgullo herido.
Util en enfermedades psicosomàticas por llamar la atenciòn, cuando hay
embarazos histericos o pseudogestaciones.

Verbena, vervain.
Exceso de entusiasmo.
Fuerzan a los dueños y los demàs animales con su entusiasmo.
Animales muy persistentes y superactivos. Son incapaces de relajarse, lo que
conlleva stres, tensiòn y falta de sueño.
Aptitud para relajarse.

Vid, Vine.
Dominancia e inflexibillidad.
Animales lideres, que pelean por ser jefes,
Individuos que quieren mandar a su dueño, lucha de poder, quieren ser NO.1
Enfermedades: Tensiòn interna, muscular, presion alta, reuma.

Haya, Beech.
Remedio indicado para animales intolerantes hacia otros animales, alimento,
lugares o situaciones especìficas. Ocasionandole dermatitis y alergias.
Demasiada seguridad, exige que las cosas se hacen comoel animal quiere,
dominan a la familia (puede suceder que la gente no pase por donde ellos no les
permiten)
Orinan cosas que no les agradan.
Paciente melindroso que rechazan la comida, selectivos.
Animal viejo intolerante a un cachorro, a que haya otro individuo en su espacio, a
ser tocado.

Agua de roca, Rock water.
Animal con alto sentido del deber, tienen una educaciòn rìgida y se desorientan
cuando hay cambios. Por ejemplo cambian de dueño, y hay menos rigidèz.
Calambres musculares, constipaciòn.

Remedio de Rescate. Rescue Remedy.
En Soc. fisico y psíquico, moribundo, ruidos, carros, puertas, fuegos artificiales,
golpes, gritos hacia ellos envenenamiento, golpe de calor, pleitos en su familia,
idas al Medico, transporte, luchas entre animales.
En cirugías. Partos, cesarias, accidente al paciente y al dueño.
Utilizar la crema de rescate y el rescate por vía oral.,
Los 38 remedios florales en animales.
Rosa de roca, Rock rose. Componente del Remedio de Rescate.
Terror, pánico, un miedo intenso
Este estado suele ser breve observándose ataques de pánico, ojos muy abiertos,
se queda inmóvil, no reacciona. Pelo erizado en el lomo, adopta postura de
defensa, emisión de orina o heces, expresión de azoro o de ansiedad, temblores.
Siempre hay una razón para este miedo que lo lleva a este estado mental algo que
se ha presenciado, una fobia una pesadilla, un evento que viene.
Causas, vista al MVZ. Ver a cierta persona, truenos, un viaje fuegos artificiales,
aromas en específico, puede detonar el pánico generalmente en animales
maltratados o sensibilizados por malas experiencias
En situaciones de miedo tan intenso que paraliza al individuo ( aguda) en alguna
parte del cuerpo como puede ser musculatura lisa o estriada. Ileoparalítico.
Postquirúrgico.
Al proporcionar este remedio se reduce el mido y terror momentáneos, aportando
valentía y ánimo.
Mímolo, Mímulus.
El animal mímolo es un individuop penoso, tímido, temeroso, vergonzoso, retraído
, huraño, miedoso, lo demuestran temblando, con escalofrios y cuando son
confrontados con el objeto que los asusta generalmenete lo evitan si no, gimen,
se esconden, Buscan protección.
Se sobresaltan fácilmente, temen estar solos y son timidos en compañía. .
Como remedio de carácter es para cualquier individuo que tienen miedos
identidficados como a los truenos a los extraños, fuegos artificiales, a otros perros,
a una correa, ante estas situaciones tiene palpitaciones fuertes, temblor,
hiperventilación, se percibe nervioso y tiene actitud vigilante.
Util en individuos con miedos como al dolor, a usar una pata después de una
fractura,
Por miedo puede ladrar a todo lo que se mueve o hasta morder.
Al proporcionar esta flor le estimulamos el valor.
Cerasifera, Cherry plum. Componente del Remedio de Rescate.

Situaciones de estres extremo y tensiòn, ataques de ansiedad, hasta
convulsiones.
Destruir el jardìn, morder, ponerse frenètico, hacer movimientos impulsivos,
violentos, sin control, dar vueltas tratando de morderse la cola, lamerse sin control,
se arrancan las suturas, no importa que les duela.
El dueño dice “ se pone como loco” fuera de si hasta peligroso.
Hay presente gran tensiòn mental, mirada fija sin pestañear, gran tensiòn mental
A este animal no se le a permitido vivir sus instintos naturales.
Razas especificas, entrenadas a ser violentas, generalmente habitan lugares
pequeños, necesitan moverse y si lo provocan puede tornarse peligroso y ceder a
impulsos violentos, hacer cosas horribles, rabia incontrolables
Auxiliar en perdida de control de esfinteres, calambres, constipaciòn, epilèpsia.
Al proporcionar el remedio propocionamos paz.

Alamo temblòn, Aspen.
Animales presos de miedo repentinos, ataques sùbitos de ansiedad sin razòn
especìfica, de dìa o de noche, muestran nerviosismo, piloerección, sudoraciòn de
patas, temblores, expresiòn facial de miedo.
Parece que tiraniza a su entorno, se portan asi por miedo, son antenas que
perciben cambios de clima, comienza a oler a lluvia y se desasosiega, pleitos en el
hogar viven su entorno como amenazante.
Se transtornan en viajes por que perciben los estados de anìmo de las personas.
Al proporcionarlo se libera del miedo y los puede afrontar.

Castaño rojo, Red chestnut.
Extrema preocupaciòn por sus seres queridos.
Se pone frenetico hasta que llega su ser querido.
Perros para ciegos, o ancianos que son sobreprotectores.
Una madre que no sale a comer o a defecar por estar cuidando a sus cachorros.

Ceratostigma, Cerato.
Les falta su autoestima natural.
Ven a su dueña antes de actuar para reconfirmarse que esta bien lo que hacen.
Hasta que le dan consentimento no actùa.
No nacen en su entorno natural si no con las pautas que les imponen los
humanos, creciendo en dependencia absoluta de ellos, con frecuencia no quieren
o no pueden quedarse solos.
No juegan con sus congéneres, sino se apegan al dueño, miedosos, inseguros.
Ejemplo perrito faldero cuando entra en celo no pueden aparearse ya que solo han
tenido interacciòn con seres humanos.

Los conecta con sus instintos naturales

Sclerantus, Scleranthus
Indesiciòn, inestabilidad, desequilibrio.
Dificultad para tomar decisiones.
No sabemos como va a reaccionar el animal, se ve desorientado.
En enfermedades: Vèrtigo, mareos en el transporte, heridas que vuelven a abrirse.
Razas puras desconectadas de sus instintos internos y equilibrios internos, muy
dentro de ellos ya no saben cual es su comportamiento (no aceptan sexo, no
saben como cuidar sus crìas), parecen un pèndulo en movimiento constante sin
centro.
Proporciona paz interna. Y fertilidad.

Genciana, Gentian.
Depresiòn leve por alguna razòn en particular, malas experiencias, perdiò sus
cachorros, a su amo, le quitaron sus juguetes, lo separon de un compañero,
cambió de dueño, de casa, despues de que lo llevaron a entrenamiento.
Este animal no intenta estar mejor el mismo tiene falta de optimismo.
Util en rehabilitaciòn postquirurgico, energìa para un parto restablece la vitalidad,
viaie largo, entrenamiento, torneo. Para que no se desesperen y deserte.

Aulaga, Gorse.
Desanimo, desinterès y desmotivacion.
.
El individuo se da por vencido, no da batalla. Es un estado crònico, no se ven
mejorias,
Util en tratamientos que fracasaron. Heridas que no sanan.
Se reconoce un estado aulaga por sus expresiones faciales y lenguaje corporal,
reconocièndose un estado de desesperaciòn, probablemente cola entre las
patads, cabeza agachada introvertido, se nota deprimido.
Pareciese que han perdido la esperanza de vivir, se niegan a comer a beber.
Simplemente no pone de su parte, no coopera,
Enf el cuerpo apenas alcanza a responder , se deja arrastrar por la enfermedad.
Al dar aulaga los estados se levantan, regresa el optimismo y hay mas
oportunidades de recuperaciòn.

Hojarazo, Hornbeam.

Letargo, cansancio mental, aburrimiento.No es cansancio fìsico.
Sentido del deber, crianza sin respetar necesidades especificas.
Animal cansado de lo mismo, sexo, comida, lugar.
Ejem. Se niega a montar hembras aunque sabemos que es muy bueno y capàz,
ya no lo quiere hacer. Se niega a caminar por donde mismo ademàs no lo dejan ir
oliendo pues no lo intenta.
Cuando estan en el patio que ya conocen cada ladrilo, no hay nada nuevo.
Al dar este remedio se proporciona alegrìa.
Util en miembros en rehabilitaciòn cuando les falta energìa para comenzar.

Avena silvestre, Wild oat.
Insatisfaciòn interna, animales jovenes talentosos, cumplen su tarea y se enseñan
ràpido pero se aburren despuès.
Quieren mas tareas pero muchas veces el dueño no se las da entonces se sienten
mal y se pasan con malhumor y diferentes animos, se sienten perdidos y sin
dirección en la vida,
Desgastan asì sus energìas y cuando se enferman les faltan suficientes para
sanarse.
Dar si otras flores no resultaron, dimos demasiadas flores o Tratamientos.
Animales solitarios, dificilmente se adaptan a su dueño, comen mucho por
frustraciòn, comportamiento sexual transtornado, piernas o calcetines como objeto
sexual.

Clematide, clematis Componente del Remedio de Rescate.
.
Animal usualmente distante ausente, falta de interès, somnolientos, puedn
dormirse en cualquier lugar y momento, al despertarlo parece que regresan de
otro mundo, con desinterés por la comida por la actividad indiferentes como si no
estuvieran alli
Se presenta emuy frecuentemente en ancianos.
Es Tambièn un remedio para el bloqueo que antecede o sigue a un ataque o
desmayo.
.
Util para incrementar los periodos de atencion y la capacidad de concentraciòn.
Evita enfermedades infecciosas revitalizar memoria. Refortalecer cuerpo con
enfermedades.

Madreselva, Honeysuckle.
El individuo no tiene su atención en el presente, extraña lo que no esta (nostalgia),
lloran, estan suspirosos.

Lo separaron de alguien que conoce y confía. Su amo, cachorro, mama, pareja,
hijos.
Considerarlo cuando el animal ha tenido una perdida y da signos de estres, se
vuelve introvertido, pierde el apetito.

Avena silvestre, Wild oat.
Desgano, apatìa carencia de entusiasmo.
Animal sin alegrìa resignado y letargico.
Este estado de animo aparece ante una situaciòn adversa y el indiviuo ya no lucha
por cambiar.
Se niegan a comer y beber, debil.
Refuerza las ganas de vivir proprciona fortaleza esperanza y alegrìa, renueva
esfuerzos.

Olivo, Olive.
Agotamiento y cansancio extremo, debilidad.
Remedio para el cansancio debido a un exceso de trabajo, un desgaste fìsico,
(entrenamiento, torneo, competencia, exposiciòn) stres prolongado dado por una
penosa experiencia o un dolor crònico.
Enfermedades. En infecciones en donde se merma la energìa del individuo y hay
debilidad, en insuficiencia cardiaca, para recuperar la flora intestinal dañada por
antibiòticos.

Castaño blanco, White chestnut.

Mostaza, Mustard.
Depresiòn sin razòn aparente. Endògena
Los animales en estado mustard sin haber un motivo aparente. mostraràn signos
de depresiòn como pèrdida de apetito, letargia, falta de expresiones emocionales,
orejas y/ o cola baja. Etc.
No tienen ganas de moverse se mueven con cierta resistencia para hacer sus
necesidades.Puede sucederle a animales con cambios hormonales como durante el embarazo,
el puerperio, cuando dejan de ciclar o durante el celo, despuès de OVH.
Esta depresiòn va y viene por periodos, repentinemente aparece.

Brote de Castaño, Chestnut bud.

Cuando hay dificultad para el aprendizaje al repetierse la misma conducta erronea
por falta de concentraciòn.
Util en el entrenamiento de animales, para inspirar efectivo aprendizaje, .
Refuerza talentos y capacidades.
Ayuda a cortar con malos habitos, junto con su terapia e reentrenamiento, util en
enfermedades cronicas o en recaidas de enfermedades.

Violeta de agua, Water Violet.
Animal orgulloso, reservado, independiente, distante, personalidad muy marcada.
Ejemplo algunos gatos.
Animal que vivien su enfermedad solos.
Sentimiento de superioridad, no pide caricias pero tampoco da, se ocupa consigo
mismo, no necesita caricias.
Enfermedades: rigidèz en articulaciònes.

Impaciencia, Impatiens.
Individuo hiperexitable, implulsivo, nerivioso irritable.
El individuo se mueve y come ràpido. Tenso, agitado, impaciente siempre, corren
siempre, energìa ilimitada. Difìciles de controlar.
Van un paso adelante del dueño
Generalmente presenta enfermedades de piel, estomago, diarrea, higado,
vesicula., calambres,
Generalmante se presenta en individuos enjaulados o en casas pequeñas.

Brezo, Heather.
Individuo dificil de integrarse a la familia puesto que siempre necesita compañía.
No pueden manejar la soledad, absorben la de los demàs.
Por lo general son rechazados, quieren jugar ser acariciados todo el tiempo por
quien sea.
Hacen ruido y se sobreexitan cuando alguien llama a casa.
Cuando esta solo gemirà continuamente, y esperarà impaciente el regreso de su
amo.
Cuando hay visitas se hace notar constantemene usando cualquier mètodo para
llamar la atenciòn. La fuente no es importante.
Necesidad enfermiza de ser tomado en cuenta, dependiente.
Enf. Problemas de corazòn caderas, rodillas, presion alta.

Agrimonìa, Agrimony.

Ansiedad.
Animal naturalmente alegre, pero sensible a cualquier pelea o sentimiento en su
entorno, distrae la atenciòn hacièndola de bufòn.
Animal que sabes que esta atormentado por la picadura de pulgas o garrapatas o
con alguna alergia o herida y que no se queja.
Animal en cautiverio, inqueto, ansioso y se mueve de un lugar a otro pero no logra
estar totalmente cómodo en ningùn lado.
Enfermendades. Calambres musculares, irritaciòn de la piel.

Centaura, Centaury.
Individuo cariñoso dèbil, de carácter muy obediente, generalmente obedecen a
todos por lo tanto no es un buèn guardián y ademàs esta cansado por obediente,
es facil de torturar, y de maltratar.
Enfermedades: presa fàcil de Infeciones y parasitos.
Al darlo incrementamos la vitalidad.

Nogal, Walnut.
Para la dificultad de adaptarse a los cambios.
Util durante la gestaciòn, cambios: de casa , de dueño, vacaciones, nuevo animal
en casa, bebè en la familia,
En heridas, cicatrices, durante la denticiòn, enfermedades infecciosas, cambios
de clima.
Permite la adaptaciòn. Y ser menos influenciable.

Acebo, Holly.
Envidia, celos odio, falta de amor y fuertes sentimientos hacia los demàs.
No existe en el reino animal propiamente, es una reaciòn a una situaciòn.
Como un nuevo bebè en casa o un segundo animal, celos porque no està en 1º
lugar y amenaza las relaciones existentes.
Enfermedades: Asma, fiebres, dolores infecciones.Gruñidos ladridos, bufidos, mordidas y ataques no provocados.
Probablemente sea el remedio mas utilizado para tradtar animales, creo que la
agresiòn dirigida a humanos en la mayor parte de los animales esta basada en el
mas miedo mas que el odio.

Alerece, Larch.

Los animales alerce son faltos de confianza y evitan situaciones donde tengan que
actuar, antes de hacerlo ven a su dueño o entrenador.
Esta falto de confianza y confuso por haber sido maltratado, se encoge fácilmente,
se esconde, con falta de iniciativa propia, asustadizo, no se acerca a otros
animales.
Util en asilos de animales que han sido abandonados, que han cambiado de
dueño.
Ayuda a poner resistencia a infecciones, aumenta las defenzas y las fuerzas
interiores
.
Al dar el remedio se recupera la confianza..

Pino, Pine
.
Remedio para el sentimiento de culpa.
No confundir con miedo (regaño por haber hecho una travesura es mas bien
miedo) al levantar la voz el dueño, saltan, huyen .
Este animal no naciò asì: las circunstancias lo hacen, humanos que desquitan
frustraciones en contra de ellos golpeándolos y lastimándolos.
El tipo de animales pine se subyugan a otros animales o huyen.

Olmo blanco, Elm.
Animal con capacidad suficiente para manejar cualquier situaciòn y que en un
momento dado se sienten abrumados por la responsabilidad.,
Normalmente son animales calmados pero en ese estado, se vuelven penosos y
con signos de stres.
Ejem: Hembra con una camada grande y que mejor huye de ellos, individuo en
sesiòn de entrenamiento pierde la calma y confianza cuando la responsabilidad se
hace carga.
Util en partos cuando hay contracciones dèbiles, da fuerza.
Deporte, crianza, perros de trabajo, cambio de dueño.
Restablece la capacidad y eficiencia.

Castaño dulce, Sweet chestnut.
Angustia mental extrema, desesperaciòn, abatimiento, profunda tristeza puede
haber hasta depresiòn hipersensibilidad.
Es un modo interno de abandono, apatìa.
Enfermedades largas o largo sufrimiento, maltratos horribles, dolorosos, heridas.
Util en asilo de animales, nadie los quiere, musculatura floja, expresiòn de
exhausto, ojos tristes y sin brillo.
Al proporcionarlo da tranquilidad y liberaciòn del sufrimiento.

Estrella de Belen, Start of Bethlehem.
Para los efectos de un shock.
Para cualquier individuo que haya sufrido un trauma o herida, que hayan sufrido
abuso, con trauma emocional por la pèrdida de una pareja o dueño.
Trauma de frìo o calor, shock (higado o riñòn dañado) accidentes de auto, un
susto, envenenamiento, parto, cesarea, destrucciòn de cèlulas, cirugìas.
Los que lo padecen pueden quedar paralizados por un impacto. Este puede ser
reciente o antiguo y tener consecuencias fìsicas.
A menudo rechazan ser consolados.
Neutraliza los efectos de un shock, ya sea inmediato o demorado aportando calma
a la mente.
Sauce, Willow.
Proporcionarlo a individuos que han sufrido adversidad,abandono, desgracia,
abuso y que responden con malhumor, siendo poco amables, no reciben al dueño,
se desinteresan por cosas que antes gozaban,(amargado).Ejemplo en un asilio de
animales.
A animales viejos que agreden antes de ser agredidos no se dejan acariciar, ni
quieren jugar.
Tienen su rincón de retiro cuando se sienten molestos

Roble, Oak.
Animal que esta agotado pero sigue luchando.
Es un individuo con gran fuerza de caràcter, valiente y resistente no son
demandantes, son mas bien confiables, mantiene la calma en crisis.
No se permiten descansar continùan luchando aùn cuando estan cansados.
Cuando son forzados a descansar tratan de resistirse y repetidamente de
levantarse sin importar lo debiles que se sienten, no se dan por vencidos.
Permite relajarse

Manzana Silvestre, Crab apple.
Es el remedio limpiador y depurador.
Para animales con heridas, infecciones e intoxicaciones de cualquier tipo, pelo que
no brilla, piojos, pulgas, hongos, lombrices, mal olor.
Junto con el antibiòtico reforzando proteccion interna.

Util en individuos con excesivo deseo de limpieza, lamen continuamente su pelaje,
son remilgosos en cuanto a su comida, les disgusta aparearse o defecar.

Achicoria, Chicory.
Egoistamente posesivo.
Animal que es o està demasiado cariñoso, posesivo con sus pertenencias,
incluyendo sus dueños (exageran con su cuidado), llegando a ser incluso hasta
peligroso para quien se les acerque.
Se le reconoce porque siempre esta cerca del dueño exigiendo y demandando
atenciòn total y permanente por medio de gemidos, frotàndose contra las piernas,
rascandote para que voltees.
No les gusta estar solos.
Si son rechazados se van con resentimiento y el orgullo herido.
Util en enfermedades psicosomàticas por llamar la atenciòn, cuando hay
embarazos histericos o pseudogestaciones.

Verbena, vervain.
Exceso de entusiasmo.
Fuerzan a los dueños y los demàs animales con su entusiasmo.
Animales muy persistentes y superactivos. Son incapaces de relajarse, lo que
conlleva stres, tensiòn y falta de sueño.
Aptitud para relajarse.

Vid, Vine.
Dominancia e inflexibillidad.
Animales lideres, que pelean por ser jefes,
Individuos que quieren mandar a su dueño, lucha de poder, quieren ser NO.1
Enfermedades: Tensiòn interna, muscular, presion alta, reuma.

Haya, Beech.
Remedio indicado para animales intolerantes hacia otros animales, alimento,
lugares o situaciones especìficas. Ocasionandole dermatitis y alergias.
Demasiada seguridad, exige que las cosas se hacen comoel animal quiere,
dominan a la familia (puede suceder que la gente no pase por donde ellos no les
permiten)
Orinan cosas que no les agradan.
Paciente melindroso que rechazan la comida, selectivos.

Animal viejo intolerante a un cachorro, a que haya otro individuo en su espacio, a
ser tocado.

Agua de roca, Rock water.
Animal con alto sentido del deber, tienen una educaciòn rìgida y se desorientan
cuando hay cambios. Por ejemplo cambian de dueño, y hay menos rigidèz.
Calambres musculares, constipaciòn.

Remedio de Rescate. Rescue Remedy.
En Soc. fisico y psíquico, moribundo, ruidos, carros, puertas, fuegos artificiales,
golpes, gritos hacia ellos envenenamiento, golpe de calor, pleitos en su familia,
idas al Medico, transporte, luchas entre animales.
En cirugías. Partos, cesarias, accidente al paciente y al dueño.
Utilizar la crema de rescate y el rescate por vía oral.,

