Miquette la noctambula
Miquette, gata tricolor de siete años, castrada, me la traen a consulta a causa de su bulimia. En
buena salud, pesa cuatro kilos ochocientos, pero no es una obesidad excesiva.
Escuchemos a la propietaria, señorita de alrededor de sesenta años.
« Miquette vive en el apartamento desde hace tres años. Yo la recogí. Vivía en casa de los
vecinos, quienes, al dejar la región, iban a abandonarla. Los antiguos propietarios le llenaban
su bol y la dejaban. Tenía qué comer, pero eran los únicos cuidados que recibía. Vivía siempre
en el exterior.
Tenía terror a los perros. En mi casa, vive con mi perro, fue esterilizada hace tres años.
Se hacía pis al lado de su cama nueve de cada diez veces.
Muy miedosa, se escondía durante todo el día.
Tuvo costras alrededor del cuello curadas con un tratamiento con corticoides. »
Se la enseñaron a un primer colega comportamentalista, recibe « calmantes »: Prozac y otros
El resultado fue que se vuelve bulímica y se hace pis fuera de la cama una vez de cada dos.
« Ahora es un poco menos miedosa, pero me despierta cada tres horas. Le doy Royal Canin
Vetcat Light, come de forma glotona, juega, me deja tranquila dos horas y vuelve.
También roba la comida desde esa época.
Actualmente come mucho y hace pis al lado de la cama.
La ha visto un médico homeópata que le ha prescrito Opium, Staphysagria, Litio, sin éxito.
Para venir a la consulta (100 Kms), no se ha movido nada en el coche.
Tiene muchos celos de mí. Si me meto bajo las mantas, rasca las sábanas. Si no cedo, maúlla
de forma autoritaria, y yo cedo… Cuando quiere comer, nada la detiene. Ha ganado un quilo
desde su esterilización.
Es muy temblorosa, no demasiado afectuosa. Durante el día está mucho más calmada, no le
gustan mucho los mimos. »
Este dia: Prescripción de Bryonia tres días basándome en esos
- Supresión de erupciones
- Miedo de morir de hambre
- Generales frío agrava
- Miedo de la pobreza
- Muy tranquilo - independiente
Una semana màs tarde:
Al teléfono: Bryonia le ha hecho orinar durante tres días pero siempre al lado de la caja. En el
resto de síntomas, no hay cambios.
Prescripción telefónica: Sulphur 200 K tres días
Sobre los mismos síntomas y Come rápidamente
Otra semana
Al teléfono: aparentemente es un éxito. « Come menos, me despierta una vez menos durante
la noche, ha perdido quinientos gramos y hace un poco más de pipí en la cama ». No le doy
remedio.
Otros quinze días
Al teléfono: ha perdido de nuevo tres cientos gramos, pero ahora no come bastante, nada le
apetece. « Está un poco más calmada que antes salvo por la noche, en la que está muy
agitada, viene, salta sobre mis pies, hace volteretas, pero ya no quiere comer.

Repetir Sulphur durante tres días.
Una semana siguiente:
Nueva consulta: « Esta vez, Miquette está anoréxica. Sin embargo, ya no pierde peso,
pero no quiere comer prácticamente nada. Se aísla, se queda acostada permanentemente,
excepto durante las crisis por la noche, en las que me impide dormir. Quiere comunicarse
conmigo por la noche, por todos los medios. Hace pis constantemente al lado de la caja. Está
desanimada e indiferente a todo lo que hago por ella, tengo la impresión de que haberla
recogido ha sido un fracaso. Está como en depresión.
Cuando me despierta por la noche, sólo en algunos momentos se acuesta sobre mí y ronronea.
Ya no roba, la comida ha dejado de ser asunto suyo. ¿El pis al lado de la caja? Es voluntario,
estoy segura, se diría que siente cólera.
Me fui de vacaciones una semana, ella tuvo el mismo comportamiento. Hacía pis y caca al lado
de la caja. Podía irse fuera, pero no quería.
Cuando la adopté, tenía un eccema en la mama, fue después del tratamiento cuando empezó a
hacer pis al lado de su cama.
¿Miedosa? Cuando oye el timbre se va, no ve a la gente, huye.
Por la noche es el único momento en que tiene ganas de jugar un poco ».

Solución:
Realmente el síntoma chocante es estas ganas de jugar por la noche. Yo lo había
remarcado bien en la primera consulta, pero yo me decía: “Es una gata, no es tan raro que
juegue por la noche y por tanto había preferido una repertorización (demasiado) clásica a mis
ganas de prescribir inmediatamente Cypripedium.
Pero ahí encuentro que es realmente algo fuera de lo normal y entonces Miquette recibe
Cypripedium 30 CH durante tres días, basándome únicamente en esta agitación y ganas de
jugar nocturnas, y confortado por esta indiferencia a todo lo que hace la propietaria.
Y al cabo de diez días, al teléfono, la señora me dice que Miquette se ha transformado,
está alegre, come mejor y… hace pis en su cama.
¿Esto va a durar? Lo espero, ya que al contrario que la mejoría del primer tratamiento
(que era de hecho una agravación: disminución del apetito, tristeza), aquí Miquette está alegre.
Viene siempre junto a la señora en la cama y pide jugar solamente dos veces por noche, pero
parece menos penosa.
Pido a su propietaria que no ceda demasiado rápido.
Tres meses más tarde
Por teléfono: “Todo va bien. Miquette prefiere la noche como muchos gatos, pero está alegre,
me deja dormir y come normalmente.”
Un año más tarde
Por teléfono: “Durante las vacaciones, he alojado a unos amigos que tenían un perro. Miquette
ha empezado a hacer pis a veces al lado de su cama. Cypripedium 30 CH
Dos años más tarde
Sin recaída hasta este día. Miquette y su propietaria están felices.

La cepa:
Cypripedium Calcicolus o Zueco de Venus es una orquídea. Considerada como la más
bella de las orquídeas europeas, es una gran flor por su tamaño, que atrae a sus visitantes en
su labelo amarillo, hinchado y hueco en forma de zueco.
Las orquídeas están llenas de contradicciones. De una increíble fantasía y diversidad,
están extendidas por todas partes, pero siguen siendo raras. Tiene su patria por todas partes
pero siguen siendo extranjeras en todas partes. La flor sacrifica sus etaminas y las transforma
en una pieza floral. La forma de la flor se modela sobre una forma animal. Una orquídea no se
lignifica nunca. Su objetivo es la flor. La floración es muy larga. Sólo la polinización le trae una
muerte precoz.
Nunca son parasitadas ni venenosas. Están allí sólo para ser admiradas, para
embellecer la apariencia del mundo.
Comentario: El ovario es ínfero, es decir que se encuentra fuera de la flor y por debajo de ella,
muy separado de ella. En las orquídeas hay una torsión en paso de rosca del ovario, que gira
180º. A causa de ello, la flor orienta su parte superior hacia lo bajo y su parte inferior hacia lo
alto. Por ejemplo, una flor que tiene un labio inferior (labelo) hinchado y hueco, en forma de
zueco, lleva en primer lugar este zueco sobre su cabeza como un casco extraño. A causa de la
torsión, el casco desciende y se convierte en zueco.
La patogenesia está muy incompleta
La extracción completa de Radar nos da ciento ocho síntomas, de los cuales el veinte
por ciento están relacionados con el insomnio.
En el psiquismo (cuarenta y dos síntomas) podemos retener la agitación sobre todo
nocturna, gritos y aullidos durante el sueño, excitación, irritabilidad y tristeza.
Pero también ganas de jugar, de reír, de gritar y de reír sobre todo por la noche.
Señalemos igualmente la postración del espíritu (Remedio Unico) y una debilidad
general después de la gripe, así como un dolor sordo y profundo en el cerebro durante la
dentición (RU) con dolores intestinales (RU) y pesadez y sensación de cansancio en el pie
izquierdo tras el vértigo (RU).
¿Quizá podemos arriesgarnos a hacer una analogía entre la inversión del zueco y del
casco de la plante y le del día y la noche del enfermo?
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