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A la semana de iniciar el tratamiento, Anna nos escribe:
«Esta semana hemos estado observando a Gilda de cerca:
• En principio continúa como
siempre, pero tal vez nos va
más detrás. Se pone en medio
del pasillo y grita y grita hasta
que le hacemos caso o vamos a
jugar con ella.
• Juega más fuerte con Rita y
ahora es Rita quién se pone enseguida panza arriba (antes era
al revés, aunque Gilda es físicamente más grande y más
fuerte). Un par de veces, Gilda ha bufado (dos segundos),
algo que no había hecho nunca.
A pesar de todo, continúan lamiéndose y jugando juntas.
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31
TEMAS

• CHICORY, por la necesidad de
acaparar todo el afecto de Anna
y Francesc.
• HEATHER, por la demanda de
atención y/o estrés que implica
el miccionar fuera de la cubeta.
• HOLLY, por posibles celos hacia
Rita o hacia alguno de sus compañeros humanos.
• VINE, por el posible autoritarismo.
• BEECH, como flor tipológica felina junto a VINE. Las pongo en
todos los preparados para que
los gatos gestionen mejor el
estrés por intolerancia, rechazo
y territorialidad.
• WILLOW, por su disconformidad
con el mundo y porque no puede dar salida, redirigir hacia
nada, la situación de estrés por
la que está pasando.
• STAR OF BETHLEHEM, por posibles
traumas que llevará en su mochila de vida.

• MIMULUS, por la ansiedad que
tiene hacia la comida, que no es
tan exagerada como para dar
AGRIMONY. Aquí hablaríamos de
intentar suplir las carencias a
través de los alimentos.

SAMET

En nuestra primera visita (12 de
mayo de 2012) Anna y Francesc
nos explican que desde que la
adoptaron de la casa de payés en
la que vivía se ha hecho pipí en su
cama y tiene mucha ansiedad por
la comida. Con Rita, la otra gatita
con la que vive, se lleva bien y Gilda es muy cariñosa con todos. No
tenemos mucha información del
porqué tiene esa conducta, por lo
que inicio el tratamiento con las

siguientes flores: CHICORY, HEATHER,
HOLLY, VINE, BEECH, WILLOW, STAR OF
BETHLEHEM y MIMULUS.

874
6 cabideS

ilda, gatita de un año, llegó a
nosotros a través de Jordi, el
educador de gatos, por un problema de micciones fuera de la cubeta. Tras la necesaria visita al veterinario para descartar cualquier
problema de salud y el aporte
de Jordi indicando que no existía
ningún problema de etología felina que justificara ese comportamiento (dado que los compañeros
humanos de Gilda, Anna y Francesc, seguían a la perfección el
protocolo felino), se decidieron a
probar con Flores de BACH.
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que estaba limpia y deshilachada de un extremo. La llevé a casa
y las dos gatitas se volvían locas,
pero sobre todo Gilda. Francesc
la hacía jugar a tope y cuando estaba cansada se tiraba al suelo y
él se iba al ordenador. Pues bien,
cuando se recuperaba iba a buscarlo para jugar más; eso no lo
había hecho nunca.
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• Se sube a la barandilla del balcón y se quiere escapar por la
puerta, ahora más que nunca.
• Ayer Francesc jugaba con Rita,
la tenía cogida y como es tan
princesita se quejaba por lo
bajito y Gilda fue a tocarle las
piernas a Francesc como para
proteger a su “hermana”.
• De momento (crucemos los dedos) no se ha hecho pipí ningún
día.»
Van saliendo cositas y en la siguiente visita decido continuar
con la misma fórmula, pero añadiendo WALNUT para la adaptación.
El día 24 de mayo Anna nos pone
al día:
«Segundo informe de la pequeña.
Esta semana hemos detectado lo
siguiente:
• Continúa jugando más fuerte
con Rita, que se revuelve, y han
equilibrado fuerzas.
• Está más asustadiza. Mira continuamente al pasillo como si
oyera algún ruido o tuviera mie-
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do. Si la tocamos sin avisar se
asusta ligeramente.
• Solicita mucho nuestra presencia y contacto.
• No tiene tanta hambre. Hay
días que le ponemos latita y no
se la mira (antes se habría acabado la suya y la de Rita).
• Hasta ahora no ha vuelto a hacer más pipís fuera de la cubeta.»
Ante ese miedo que tiene en el
pasillo opto por quitar MIMULUS de
la formulación y añadir A SPEN.
El 30 de mayo Gilda cumplió un
año y Anna nos escribe:
«Hoy Gilda hace un año que está
en casa. ¡Parece mentira! Llegó
que me cabía en la mano y ahora pesa casi cinco kilos. Es fantástico.
De momento no se ha hecho ningún pipí más y yo la veo cada día
más cambiada. Ayer nos encontramos un trozo de cuerda verde, de las persianas anteriores,

Por otro lado, por la tarde, últimamente se iba a hacer las siestas a nuestra habitación. Hace
tres días que se va encima del teclado del ordenador; parece que
quiere estar más cerca nuestro.
En definitiva, cada vez quiere más
contacto con nosotros y está más
relajada. Incluso cuando sale al
balcón o a la escalera está más
tranquila.»
Mantengo la fórmula sin cambios. Nuevo parte de Anna (2 de
junio):
«Gilda no se ha vuelto a hacer pipí
desde la madrugada del sábado
19 de mayo. Por lo tanto: Flores
de bach 20 – pipís 1.
Como te decía, la vemos más
tranquila y con ganas de contacto. También más juguetona. Ahora va siempre con la cola derecha
(antes sólo lo hacía Rita). Se la ve
muy, muy contenta; con ganas de
jugar, de dejarse cepillar e incluso tocar.
Además, continúa jugando y lamiéndose con Rita, que también
está superactiva y juguetona»
Parte del 15 de junio:
«Hoy Gilda se ha vuelto a hacer
pipí. ¡Desde el 19 de mayo que no
lo hacía! Hace días que está sú-
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per cariñosa y muy pesada por
salir al rellano de la escalera. Le
he dejado salir unas cuatro veces
porque no dejaba de gritar.
¿Recuerdas que te había comentado que Rita no subía a nuestra cama? Pues ahora hace unos
días que sí lo hace. Esta noche en
concreto, Gilda ha dormido en la
cama hasta las cuatro de la madrugada y cuando se ha ido, ha
subido Rita y se ha dormido encima de mis piernas.
Parece que se pelean o están celosas por estar en la cama (días
antes Gilda había echado de la
cama a Rita).
A parte de esto, está contenta.
Va siempre con la cola derecha y
está muy juguetona.»
Ya sabemos por qué Gilda se hacía pipí en la cama: por protección de recursos y celos, en ese
ámbito, con Rita. CHICORY, HEATHER
y HOLLY están haciendo su trabajo de maravilla porque después
de ese día hasta hoy, septiembre
de 2012, Gilda no ha vuelto a tener

problemas de micción fuera de la
cubeta, de hecho, en su último email de 19 de julio de 2012, Anna
nos cuenta:
«Hola Rosa,
No he escrito antes para no romper la magia del momento. Hace
exactamente un mes y una semana que Gilda no se hace ningún
pipí. Nunca, repito, nunca desde
que la tenemos había pasado tanto tiempo sin que lo hiciera.
Ella está hecha una reina, más
cariñosa que nunca, nos contesta cuando le hablamos, se deja
peinar, se refriega con nosotros,
viene cada noche a dormir sobre
nuestros pies, está súper tranquila y ya no tiene ansiedad por la
comida.
En resumen, estamos muy contentos con el cambio, sobre todo
porque la vemos mejor que nunca.
Con respecto a Rita, continúa
en su línea cantarina y exigente (sospechamos que es la última descendiente de los Romanov, los emperadores rusos) pero
más contenta que unas pascuas.»

Gilda sigue con la terapia floral,
pero el problema que resultó ser
la causa de consulta, de momento ha remitido. Hemos averiguado que el motivo era el compartir cama con Rita y que los celos
sólo se limitan a esos escasos
metros cuadrados. Por lo demás,
se adoran.
En este caso concreto, el éxito no hubiera sido posible sin la
colaboración y la dedicación al
100% de sus compañeros humanos, Anna y Francesc, que han tenido la paciencia, la continuidad,
la confianza y el cariño de seguir
hacia adelante siguiendo los criterios que se les iba aconsejando.
Gatos y Flores de BACH necesitan
paciencia, mucha paciencia, continuidad y cariño y Gilda y Rita lo
han tenido y lo siguen teniendo a
toneladas. Miausss.
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