
Doce fórmulas de esencias florales para el bienestar cuerpo-alma 

FES

ormulasTM

                         — Para crecer y prosperar, para  
       alcanzar el éxito y la ventura, para expresarse 
       con arte y con fulgor, para lograr un desarrollo  
       y una excelencia más altos 

Latin: florire, flor   

 Crecer como una flor
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La terapia de esencias florales, fundada por el Dr. Edward Bach en la década 
de 1930, se basa en la comprensión profunda de las propiedades vibraciona-
les sanadoras de las flores. Todas las culturas del mundo valoran altamente 
el lenguaje del alma de las flores como vía de expresión de formas más pro-
fundas de sanación y de conciencia sagrada. Las flores imparten patrones 
de energía vibracional que son de vibrante fuerza vital, de forma expresiva, 
de color etéreo y de belleza. Las flores ayudan al alma humana a florecer al 
posibilitarle desarrollar esa misma capacidad de floración. 

Fiel a su nombre, la línea Flourish de fórmulas de esencias florales FES está 
diseñada para alcanzar el potencial más alto de bienestar para el conjunto 
cuerpo-alma. La línea Flourish es el resultado de muchos años de inves-
tigación que incluyen estudios de plantas, informes de casos presentados 
por profesionales de todo el mundo, y entrevistas clínicas. La mayoría de las 
fórmulas, o sus componentes básicos, se han venido utilizando desde hace 
una década o más. Por ello, y conforme la investigación sobre ellas ha ido 
avanzando, muchas de estas fórmulas se han revisado o han recibido un 
nombre nuevo; algunas de entre ellas son más recientes, pero ya han brin-
dado resultados notables.  

Mustard es una de 
las esencias florales 
más importantes 
del Dr. Bach para 
la depresión. Es un 
componente clave de 
la fórmula Flourish 
Illumine™
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Las formulas FES Flourish™, se usan para ayudar a las  
víctimas de los desastres en China
Por invitación del Gobierno, mi equipo médico está trabajando para socorrer 
a las víctimas del terremoto en Sichuan y de los huracanes en Taiwan. Las  
fórmulas Flourish son indispensables para nuestro trabajo. He visto que 
cinco de las fórmulas tienen un efecto curador progresivo. Empezamos 
con Post Trauma Stabilizer™ para el shock. Grief Relief™ para la angustia  
devastadora causada por la pérdida. Fear-Less™ para la enorme ansiedad que 
ha quedado y el miedo al futuro. Illumine™ para niveles crónicos de depresión y  
desesperación y Magenta Self-Healer™ para la recuperación de la salud y la 
vitalidad, además de la capacidad de imaginar nuevas posibilidades de vida. 
Hasta nuestra última presencia en Bei Chuan, mientras hacíamos nuestro 
trabajo de ayuda a las víctimas, ofrecimos esencias florales a nuestros 
anfitriones. Todos presentaban una necesidad urgente de recibir Post Trauma 
Stabilizer™ y Grief Relief™. Vimos lágrimas en los ojos de estos hombres 
fuertes cuando recibieron las fórmulas, así como las instrucciones y la 
información de las posibles reacciones. Después de que demostramos el uso 
de la terapia floral y repartimos la fórmula FES Flourish™, indicada para cada 
víctima del desatre, la mayoría de los participantes reportó que finalmente, 
pudieron, por primera vez, desde la catástrofe, derramar lágrimas y dormir 
toda la noche.

Dra. Julie Tsuei. MD. Med. Sc. FACOG
Escuela de Medicina,  National Yang-Ming University, Taipei, Taiwan

Terremoto de Sichuan, China 
Mayo, 2008

La Dra. Julia Tsuei, 
entrena a socorristas 
que trabajan en las zonas 
desastre para usar las 
fórmulas Flourish con  
protección electro-dérmica
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Elementos notables de las fórmulas Flourish
* La línea Flourish, compuesta por doce fórmulas, abarca los temas funda-
mentales de la sanación cuerpo-alma que encaran personas de todas las 
edades y estilos de vida, e incluye remedios básicos para el cuidado de los 
animales. Aunque cada fórmula tiene su singularidad específica, la línea 
Flourish completa abarca un enfoque de sanación de base amplia para 
quienes recién comienzan el trabajo terapéutico con esencias florales y para 
quienes precisan de unos catalizadores básicos con los que poder dar inicio a 
una respuesta de sanación.

* Cada fórmula representa años de investigación y de examen cuidadoso 
destinados a desarrollar aquellos componentes que son eficaces y que trabajan 
en sinergia entre sí para conferir al conjunto una integridad más completa. 

* En el desarrollo de cada fórmula se toman en cuenta muchos factores 
como, entre otros, la signatura botánica, el color, la forma, y el hábitat 
medioambiental de las flores, así como temas básicos de sanación 
y afinidades florales bien demostradas en el transcurso de años de 
investigación clínica. 

* Cada fórmula Flourish está diseñada para atender a temas básicos de la 
sanación cuerpo-alma. Su papel es aclarar y estabilizar, de modo que las esencias 
florales más individualizadas puedan cumplir su cometido con mejores resultados.

* Las fórmulas Flourish son fáciles de comprender y de seleccionar para la 
autosanación o bien pueden utilizarse como remedios a nivel de entrada 
para grandes poblaciones en clínicas, hospitales y centros de ayuda.

* FES calibra y potencia individualmente cada fórmula con sumo cuidado 
mediante la meditación, la oración, y la dedicación positiva. Al igual que 
cada pétalo contribuye a conferir completud a la flor, cada componente de 
la fórmula Flourish está combinado alquímicamente para conformar un 
todo más completo que brilla de modo radiante y claro.

* Las fórmulas Flourish son una combinación de esencias florales e 
incorporan pequeñas proporciones de los aceites esenciales más puros. Así 
mismo están calibradas para dirigirse a la matriz completa de cuerpo-alma 
y trabajan a muchos niveles para mejorar la salud y el bienestar. Todos sus 
ingredientes están preparados de acuerdo a los estándares más altos de 
integridad y de pureza y cuentan con certificación Biodynamic® por estar 
certificados como orgánicos y estar cosechados del modo más ético en 
entornos silvestres. 

Para saber más sobre la terapia con esencias florales o para presen-
tar un informe monográfico sobre cualquier fórmula Flourish, entre 
en nuestro sitio web en www.fesflowers.com.
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Indicaciones prácticas

Formuladas para uso directo — Las fórmulas Flourish se presentan 

en un cómodo envase con atomizador, listas para su aplicación directa. La 

dosis oral normal es una o dos atomizaciones en la boca cuatro veces al día, 

entre las comidas o antes de comer. Para episodios de emergencia o que 

requieren de una sanación intensa utilícelas con mayor frecuencia hasta 

que la situación se haya estabilizado. 

Cuándo usarlas — Los dos momentos de mayor importancia para su 

aplicación son cuando la matriz cuerpo-alma pasa de la vigilia al sueño: al 

despertar y justo antes de dormir. A muchas personas les parece conveniente 

mantener un frasquito con la fórmula en la mesa de noche para este 

propósito, junto con otro que llevan en el bolso, o en un maletín, o que 

mantienen en el centro de trabajo, tal vez en su escritorio en la oficina.

Aplicación tópica para una sanación corporal sutil — Los 

atomizadores de las fórmulas Flourish permiten que las aplicaciones 

tópicas sean cómodas e higiénicas. Una de las aplicaciones tópicas más 

eficaces es la que se hace en el lugar donde se percibe el pulso, en la 

parte posterior de la muñeca. Atomice y luego frote un poco la mezcla; 

presione después levemente durante un minuto más o menos mientras 

respira profundamente. Otros puntos de recepción, como los meridianos 

y los puntos de los chakras, responden muy bien a las esencias florales 

dependiendo del conocimiento y de la habilidad del terapeuta y de los 

síntomas individuales que se estén tratando. Por ejemplo, es muy eficaz 

aplicar la fórmula Flourish Sacred Heart™ en puntos a lo largo del 

meridiano del corazón, acompañado de dosis orales. 

Aplicación tópica con crema — La línea Flourish es sinérgicamente 

compatible con la Self-Heal™ Creme, o puede usarse con cualquier otra 

crema portadora adecuada. Aplique una o dos atomizaciones por cada 30 

gramos de crema y revuelva con un palillo de madera en el sentido de las 

manecillas del reloj y luego en sentido contrario. 

Vaporización general – Las fórmulas Flourish también son de gran 

eficacia cuando se vaporizan ligeramente alrededor de todo el cuerpo, la 

cabeza y el espacio circundante. Asegúrese de cerrar los ojos y de quitarse 

los anteojos o gafas antes de hacerlo. Este método es el favorito de muchos 

niños.
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Consideraciones especiales  
para el tratamiento de animales 

Vaporización — Es posible tratar a muchos animales mediante vaporización 
sobre el cuerpo y en el aire que rodea al animal. Este método permite el acceso 
a animales asustados y puede usarse también con animales marinos cuando se 
encuentran fuera del agua. Se puede realizar una ligera atomización cerca de los 
labios o la nariz para inducirlos a lamerse. Ponga atención en aprender cuáles 
son los límites y las reacciones particulares de cada animal que trata. Muchas 
aves disfrutan la vaporización, mientras que otros animales pueden sobresaltarse 
hasta que se familiaricen con la técnica. Acaricie, tome en brazos al animal, o 
establezca un vínculo de otro tipo con él antes de tratarlo de modo que perciba la 

esencia floral en un contexto positivo.

Aplicación tópica — Vaporice ligeramente unas gotas de la fórmula sobre 
las patas, detrás de las orejas, sobre los puntos del pulso o sobre otros receptores 
de energía del cuerpo del animal. El animal lamerá la esencia o simplemente 
permitirá que su piel la absorba. En algunos casos puede vaporizar la esencia en 
sus propias manos y luego frotarla en la zona adecuada. También puede utilizar 
para estos fines una crema portadora.

Galletas — Las fórmulas Flourish también pueden vaporizarse sobre pedacitos 
diminutos de alimento. El ideal es una galleta seca. Sin embargo, es mejor tomar 
las medicinas vibracionales como las esencias florales al margen de la comida 
para que su influencia más sutil pueda registrarse sin interferencia. Por tanto 
sólo debe usarse una galleta pequeña en el momento del tratamiento con la 
esencia floral y esta actividad debe mantenerse al margen de la alimentación 
regular del animal.

Tazón de agua — Rocíe una o dos veces la fórmula Flourish en el tazón de 
agua del animal al menos dos veces al día. El agua deberá cambiarse y renovarse 
cada vez y las esencias se removerán en el sentido de las manecillas del reloj y 
luego en el sentido contrario para así potenciarlas. Para animales grandes — como 
en los abrevaderos de caballos — aumente la dosis en consecuencia. Este método 
funciona bien en el caso de los 
caballos y de otros animales que 
tienen bebederos privados y que 
beben regularmente. No brinda 
resultados muy buenos en el caso 
de animales como los gatos, que 
presentan hábitos irregulares de 
beber, o en los casos de animales 
que comparten el agua con otros. 
Tengamos también en cuenta que  
las esencias florales se evaporan y 
deben reponerse con regularidad.
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Escogí las formulas  FES Flourish™ para ser 
parte del Programa de Bienestar, con la 
intención de ayudar a la comunidad nativa 
a regresar a sus raíces, la Tierra.  Nos ayu-
daron a  recordar de dónde venimos  y  hacia 
dónde vamos.  Las fórmulas Flourish  hacen 
posible que el alma se abra para lograr la 
auto-sanación y  para  poder  ver todas las 
posibilidades cuando parece que todo se difi-
culta y no hay esperanza.  Estas flores cura-
tivas sanan los principales sufrimientos que 
dañan a humanidad en la sociedad de nues-
tro tiempo.  Lo que incluye  miedo, depresión , 
falta de esperanza y falta de energía.

M.R., Arizona
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Ocho flores para afirmar la pasión  
y el propósito positivo

Indicaciones principales:

* Utilícela al inicio de cualquier proyecto o empeño laboral nuevo para plantar 
una “simiente de fuego” de fuerzas alquímicas positivas y de nuevas direcciones.

* Cuando la capacidad de manifestación positiva del alma se ve por lo 
general obstaculizada por la vacilación, la apatía o la postergación.

* Para catalizar la expresión general de las fuerzas positivas yang, o de 
fuego masculino (tanto en hombres como en mujeres).

* Cuando se necesita asumir un papel de liderazgo afirmativo en situaciones 
surgidas en la familia, la comunidad, o el trabajo, y en particular si se tienen 
dudas o vacilaciones en relación con ese papel

* Para ayudar a sostener o a renovar el propio compromiso energético con 
un proyecto o con una tarea cuando estos se ven dificultados por demoras, 
obstáculos u oposiciones.

Cuando se es dueña de una tienda, madre de dos adolescentes y ama 
de casa, la vida puede hacerse agobiante y estresante. Después de 
tomar Active-8 durante algunas semanas, me dí cuenta de que podía 
enfocarme más en la actividad que estaba realizando en ese momento, 
lo que me permitió terminar mis actividades diarias con más ánimo.

B.D., Fayetteville, North Carolina
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La fórmula Activ-8 contiene:

Blackberr y – Estimula la 
voluntad de actuar sobre los l o s 
objetivos y las intenciones de l a 
mente; contrarresta el letargo y l a 
la postergación.

Cayenne – Un catalizador flamígero que enciende y 
activa el metabolismo lento.

Red Penstemon – Anima y alienta una 
determinación y una tenacidad mayores cuando 
se encaran obstáculos o desafíos

Red Larkspur 
– Infunde al alma fuerzas de carisma y 
liderazgo que se irradian hacia la voluntad y 
hacia el cuerpo físico.

Sunflower – Una 
autoconciencia positiva que 
irradia con brillo hacia el mundo.

Madia – La capacidad de 
enfocar y de canalizar las fuerzas 
de la luz para una expresión 
despierta en el mundo.

Dandelion – Ayuda a la 
voluntad a manifestarse de modo 
sostenido, sin tensión excesiva o agotamiento.

Blazing Star – Permite que las 
bases internas de la receptividad 
femenina brinden el apoyo y el 
equilibrio necesarios para una 

acción exterior en el mundo

Aceites esenciales: Los aceites esenciales de Canela 
y Cardamomo proveen de fuerzas de fuego positivas 
que imparten fortaleza y calidez. 
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Serenidad, compostura y contención 
frente al miedo,  

la ansiedad o el pánico 

* Para cualquier situación conocida que provoque temor o ansiedad, como 
una presentación pública o un viaje

* Para usar durante cualquier desastre natural o catástrofe individual. Funciona 
bien junto con la Five-Flower Formula™ o alternando con ella en los episodios 
más intensos e inmediatos de pánico y de caos. Utilizar Post-Trauma Stabilizer™ 
para tratar el estrés residual y los síntomas que se vayan presentando.

* Es un remedio benéfico para quienes poseen una tendencia constitucional 
al miedo, el pánico, la ansiedad, la inquietud, la agitación, o las 
perturbaciones del sueño que van acompañadas de ansiedad.

* Excelente remedio para niños que enfrentan nuevos retos en su 
desempeño en la escuela o en la comunidad

* Una buena fórmula base para todos los animales propensos al temor o 
que muestran inquietud nerviosa en algunas situaciones

Perdí mi trabajo después de siete años de trabajar en una empresa. 
Buscar trabajo es mi mayor miedo. Generalmente necesito algunos meses 
para tomar valor y empezar a buscar y a hacer llamadas. Mi terapeuta me 
dió  Fear-Less™ para empezar a intentar y funcionó casi inmediatamente. 
He tenido dos entrevistas y sigo buscando. Cada vez que empiezo a sentir 
miedo tomo Fear-Less™ y mi miedo se reduce lo suficiente para que pueda 
seguir buscando.  

E.E., New York City

Indicaciones principales:
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La fórmula Fear-Less contiene:

Red Clover – Para estados de pánico o ansiedad 
desenfrenados provocados por estímulos sociales o 
ambientales. Trabaja calmando el corazón y estabilizando 
los puntos de los receptores 
psíquicos que se encuentran en 
el torrente sanguíneo.

Mountain Pride – Una especie única de 
Penstemon alpino silvestre que construye la for-
taleza y el valor cuando tenemos que  enfrentar 
situaciones adversas. 

California Valerian – Provee a los nervios de 
una vaina fortalecedora en tiempos de caos y de 
agitación excesiva

Oregon Grape – Para 
contrarrestar estados de naturaleza paranoide o de 
cautela desmedida; promueve un centro sosegado 
de conciencia objetiva 

Mimulus – Tendencia a retirarse o a comprometer la 
propia actividad por causa del miedo y la ansiedad; la 
capacidad de arriesgarse y aprender de las situaciones 
difíciles

Rock Rose – Terror o miedo 
extremo; la necesidad de un anclaje interno, 
positivo y bien afirmado en momentos de estrés 
o de confusión

Green Rose – Nutre el corazón en momentos de 
turbulencia; ayuda a contrarrestar el temor con 
fuerzas positivas de compasión y de conexión con 
el entorno de la persona.

Aceites esenciales: Los aceites esenciales de Bergamota y Cistus 
nutren las estructuras lumínicas del cuerpo energético, mientras que los de 
Lavanda e Ylang Ylang proveen de fuerzas de calma y centramiento.
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Flores tranquilizantes para un des-
canso más reparador y rejuvenecedor 

* Induce una relajación profunda para poder facilitar el poder dormirse y 
quedarse dormido(a)

* Estimula un sueño tranquilo y continuo para sentirse fresco y lozano al despertar

* Ayuda al alma a soltarse del cuerpo mientras se duerme para poder soñar 
y obtener la información espiritual vinculada a los sueños   

* Calma centros energéticos específicos (de acuerdo a las necesidades de 
cada individuo) y que se encuentran demasiado despiertos en la noche. 
Algunos ejemplos de aplicaciones locales son: entre los ojos, en las sienes, 
es decir, a la izquierda y derecha de la frente, en el centro del corazón y en 
el plexo solar (región del estómago)

* Facilita el reconocimiento de patrones mentales y emocionales cróni-
cos que dificultan el descanso y el sueño, incluyendo fuentes específicas de 
estrés, ansiedad, trastornos emocionales y preocupación sobre el futuro

* Un remedio benéfico cuando se está de viaje y el cuerpo necesita esta-
blecer un reloj interno nuevo para poder dormir

* Un remedio benéfico a la hora de dormir para niños que son propensos a 
tener pesadillas, sueño ligero u otras alteraciones del sueño

* Un buen remedio para animales que tienen un sueño intranquilo y agitado o 
que necesitan desarrollar patrones de sueño más continuos y en armonía con sus 
dueños

Indicaciones principales:
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La fórmula Flora-Sleep™ contiene:

White Chestnut – Libera de estados profundos  de 
preocupación, tales como los pensamientos repetitivos y 

la agtación mental constante

Red Chestnut – Libera de pen-
samientos repetitivos de preocupación 
o intranquilidad emocional obsesiva 
por otras personas, así como ansiedad 
extrema referente a situaciones que 
involucran el libre albedrío de otras 
personas

 
Olive – Fortalece el sistema immune y promueve 
un profundo descanso después de un agotamiento o 
estrés prolongado debido a episodios arduos de la vida.

Chamomile – libera de la tensión emocional y de 
la inquietud, particularmente cuando está localizada 
en el plexo solar  y en el estómago. Calma el sistema 
digestivo,en la noche, para su restablecimiento 
metabólico.

California Valerian – Sana y calma el sistema 
nervioso. Induce un relajamiento profundo, 
guiando al alma para vivir en el presente y no sentir 
ansiedad por eventos futuros.

Aloe Vera – Ayuda al cuerpo a reponerse y restablecerse 
durante el sueño. Ayuda a calmar la sobre estimulación 
causada por demasiadas responsabilidades en el trabajo 
o en casa.

Alpine Aster – Asiste al alma 
para liberarse complemante del 
cuerpo durante el sueño para que 
así puedan lograrse  estados más 
profundos de sueño y conciencia espiritual.
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Flora-Sleep Fórmula (continúa)

St John´s Wort – Brinda protección spiritual y  
sustento mientras se duerme. Regula las fuerzas de luz 
y de oscuridad del día y de la noche para que unidas 
trabajen armoniosamente.

Aceites esenciales: El aceite esencial de Blue 
Chamomile ayuda a mejorar, el sistema digestivo y a calmar las emociones. 
Por su parte, el aceite esencial de Sandalwood produce un relajamiento  

profundo, además de sus cualidades analgésicas y de conexión con la tierra.

Recomendaciones especiales para el uso de Flora-Sleep™:

Flora-Sleep™ facilita una respuesta de relajamiento en el cuerpo. Para obtener 
mejores resultados, es mejor usar esta fórmula como una hora antes de dormir 
o descansar y una vez más, justo antes de retirarse a descansar. También puede 
ponerse a un lado de la cama y usarse en caso de despertarse en la noche para 
ayudar al cuerpo y al alma, guiándolos, poco a poco, para volver a dormirse.   

Flora-Sleep™ se puede aplicar tópicamente a los centros de energía que 
puede ser sobre-estimulado. Dos centros clave que normalmente necesitan 
calmantes antes de dormir son el punto entre los ojos (tercer ojo) y el plexo 
solar / Centro de digestivo de unos cinco centímetros por debajo del ombligo. 
La dosis típica es atomizaciones en la boca o en el área de tópico a tratar. 

Rocíe Flora-Sleep™ 4 0 5 veces en agua tibia y mueva  el agua en dirección 
de las manecillas del reloj y en sentido contrario por lo menos un minuto. 
Sumérjase en agua tibia por 15 o 20 minutos y acuéstese inmediatamente.

El propósito de Flora Sleep es provocar un relajamiento saludable cuando 
se usa en casos típicos de estrés emocional o físico. En caso de condiciones 
médicas serias, por favor consulte a un profesional de la salud competente.

Gracias por su sugerencia de aplicar su fórmula para dormir en el punto 
que se localiza entre los ojos. Trabajo mucho con la computadora, a veces 
hasta tarde en la noche. Cuando me pongo las esencias en estos puntos, me  
tranquilizo inmediatamente y puedo quedarme dormido inmediatamente. Es 
impresionante, porque he tratado de hacerlo de muchas maneras y hasta 
ahora no lo había logrado.                                                   

Ben K., Raleigh, North Carolina

Tengo el sueño muy ligero y parecía que nunca podía soñar. Con Flora-Sleep™ 
me despierto más vigorosa y por primera vez, en años, estoy teniendo sueños 
significativos.

Kay S., Santa Fe, New Mexico
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Una sinfonía de lirios blancos para nutrir 
las cualidades femeninas del alma

Indicaciones principales:

* Para mujeres y hombres de todas las edades – un remedio de base para 
cultivar la gracia y la conciencia receptiva del alma

* Para nutrir y sanar la relación del alma con la madre, la abuela, o el  
arquetipo femenino en la comunidad y en la cultura

* Para la regeneración en todas las enfermedades o intervenciones  
quirúrgicas relacionadas con lo ginecológico y lo reproductivo; también puede 
añadirse a la Self-Heal Creme™ y masajearse en zonas clave del cuerpo 
(aunque no debe aplicarse directamente a heridas abiertas); puede usarse en 
conjunción con Magenta Self-Healer™ o alternando ambas fórmulas para la 
sanación básica de la fuerza vital

* Para violación, abuso sexual, esclavitud sexual, o traumas conexos que 
implican la degradación o la explotación de los valores femeninos; para  
restaurar la gracia, la dignidad y el valor esencial propio de la identidad 
femenina; una buena fórmula de entrada para centros que tratan crisis 
por violación o por violencia doméstica, utilizándola ya sea en conjunto con 
Post-Trauma Stabilizer™, o con Five-Flower Formula™, o alternando dichas  
fórmulas

* Para todos los hitos biológicos, culturales y espirituales vinculados con el cuerpo 
y con el alma femeninos, incluidos el inicio de la menstruación, el matrimonio, la 
maternidad, la menopausia, y la aparición de la sabiduría de la ancianidad

* Para desastres naturales o situaciones de socorro en las que la Matriz 
Madre de lo femenino ha quedado destruida o dañada, incluidos la  
pérdida de la propia madre, de la red familiar  o del hogar, la destrucción de la  
tierra, el militarismo y la ocupación por la fuerza, la violación, y el 
sometimiento; se puede emplear en conjunto con Post-Trauma Stabilizer™ o 
con Yarrow Environmental Solution™ o bien alternando dichas fórmulas
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La fórmula Grace contiene:

Star of Bethlehem – La capacidad de reclamar 
y recordar el origen divino personal a pesar de 
traumas, intervenciones quirúrgicas, malos tratos 
o pérdidas; la sosegadora “Estrella Materna” del 
alma que restaura y reaprovisiona

Easter Lily – La unión de 
la sexualidad y de la espiritualidad como una fuerza 
completa e íntegra que está en consonancia con el 
camino individual de cada quien en la vida; sana 
el trauma, el abuso, o la experiencia sexual de  
degradación que merma la dignidad y la integridad 
del alma; el arquetipo de la Virgen como cualidad 
pura del alma del Divino Femenino

M a r i p o s a  L i l y  – 
La presencia cálida y nutricia de la Madre; la  
sanación de las heridas relacionadas con la 
propia madre o con nuestra propia familia 
de origen, o de las capacidades maternales  
personales; lo femenino materno como fuerza 
positiva en el alma

Splendid Mariposa Lily – La Madre del 
Mundo; la capacidad de ver a todos los miembros 
de la especie humana como personas que tienen 
una Madre; sanación del trauma relacionado 
con la raza, la religión, la nacionalidad, la clase 
social, el desastre ecológico, o la guerra; fuerzas  
f emeninas  t rascendentes  de  g rac ia  y  de  
misericordia para sanar miasmas culturales o 
enfermedades y dolencias que tienen una base cultural

Star Tulip – Sintonización y receptividad 
sensibles; capacidad de expresar la parte 
“ánima” más suave del alma femenina; 
capacidad de escuchar en niveles profundos ya 
sea recordando sueños, en la oración, o en la 
meditación; creación de un contenedor similar 
a un cáliz en el alma humana
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Shasta Lily – Una expresión única, 
singular y dinámica de lo femenino en 
la individualidad personal; capacidad 
de liderar desde el femenino en el 
mundo exterior sin necesidad de llevar 
una máscara masculina que es falsa; 
fuerza femenina luminosa y creativa

Fawn Lily – Encarnación de los niveles 
espirituales más altos de lo femenino en 
la familia, en la comunidad y en el mundo; 
contrarresta la tendencia a retirarse o a 
replegarse (a convertirse en hielo) para así 
preservar la delicadeza y la pureza femenina 
esenciales y personales; vitalidad espiritual y 
calidez fluida

Desert Lily – Capacidad de abogar por la 
belleza, por el arte y por la gracia femeninas 
en el mundo a pesar de la tecnología y la 
urbanización que nos invaden: fuerzas  
alquímicas del “agua” de lo femenino que 
contrarrestan expresiones desequilibradas de 
fuego y de calor (guerra y armas de fuego, 
tecnología, calentamiento global, contaminación 
eléctrica, etc.); rejuvenecimiento y renacimiento 
mediante la alquimia femenina del agua.

Aceite esencial: El aceite esencial de Attar de Rosa provee de un 
contrapunto alquímico a los lírios blancos nutriendo y estimulando las 
fuerzas calóricas del amor y la compasión. 

Siempre encuentro beneficios extraordinarios cuando uso la fórmula Grace, 
con mujeres que han sido víctimas de violación o de abuso físico. Esta fórmula 
tomada oralmente o aplicada localmente actúa en todos los diferentes niveles 
de recuperación. Las mujeres sanan más rápidamente de enfermedades 
físicas y alcanzan una profunda sensibilidad emocional que normalmente 
llevaría años de terapia para poder lograrla.

C.A., Boston, Massachusetts
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Consuelo y visión interior en tiempos  
de dolor y de búsqueda

Indicaciones principales: 

* Ayudar a la reconstrucción de los fundamentos del alma tras la muerte de 
un ser amado, sea humano o animal

* Ayudar en la disolución de cualquier relación de importancia, por divorcio 
o por desplazamiento

* En cualquier desastre natural caracterizado por la muerte, la destrucción y 
la pérdida, tanto para los que prestan ayuda como para las víctimas

* En momentos de pérdida o de revés personal en los que el alma se siente 
vacía y en busca de una nueva dirección o un nuevo significado 

Cuando tome la fórmula Grief Relief™ durante la muerte de mi padre y al seguir-
la tomándola, no solo me recuperé de mi sufrimiento pasado sino que también 
recibí una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Estas flores enseñan a 
vivir positivamente y con alegría, así como a aceptar nuestra propia muerte 
y a encontrar una visión espiritual de la vida más allá de esta dimensión. 

M.K., Tokyo, Japan
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La fórmula Grief Relief™ contiene:

Bleeding Heart – Para fortalecer las fuerzas del 
corazón sobre todo en momentos de desconsuelo y 
de disolución de relaciones

Pink Yarrow – Para 
ayudar a los sentimientos 
a encontrar contención 
y  c e n t r a m i e n t o  e n 
momentos de crisis y de 
difusión emocional

California Wild Rose – Para brindar aliento y 
fortaleza al corazón en momentos de dificultad; para 
ayudar a avanzar atravesando las espinas de la vida 
hacia fuerzas de amor trascendentes

Love-Lies-Bleeding – La capacidad de aceptar el 
sufrimiento y el dolor para así comprender su significado 
espiritual y su propósito vital más amplios

Borage – Para aliviar el peso del dolor 
profundo en el corazón; para ayudar a elevar el espíritu 
en momentos de depresión y de pesadumbre emocional

Forget-Me-Not  –  Para 
construir un alineamiento con 

la presencia del alma de aquellos que ya no están 
con nosotros en la dimensión física; la capacidad 
que el alma tiene de comprender que la muerte y la 
partida no ponen fin a una relación espiritual

Explorer’s Gentian – 
Para ayudar en momentos de crisis, de pérdida, y 
de revés; cuando el alma debe aprender a tomar 
otra dirección o a elegir otra opción en el propósito 
y en el camino de la vida

Aceites esenciales: Los aceites esenciales de Melisa y de Mirra ayudan 
a limpiar y a sanar trayendo al alma  aspectos renovados de luz y de 
profundidad 
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Flores verdes para fortalecer la  
alineación Cuerpo-Tierra

* Proporciona fortaleza, resistencia y vitalidad en el cuerpo, a través del 
alineamiento con las fuerzas vitales de la Tierra

* Imparte fuerzas estabilizadoras que conectan con la tierra y la protegen 
de la disfunción psíquica que debilita el sistema inmunológico en medios 
de alta intensidad urbana y tecnológica

* Favorece la conexión armoniosa y dinámica con las sustancias y fuerzas de la 
tierra, cuando se usa para sanar, sembrar o con fines artísticos o profesionales

* Guía a la conciencia de {ego} a {eco} para que los valores ecológicos  
vayan más allá de reglas abstratas y fórmulas políticas y tengan una 
conciencia vibrante de la Tierra como un ser viviente

* Estímula cuando hay sentimientos de desánimo, desesperación o apatía 
que amemazam la percepción positiva y el compromiso activo para trabajar 
por la sanación y transformación de la Tierra  

* Aumenta la apreciación de la Tierra, en momentos de esparcimiento, trabajo 
o viaje al sensibilizar la conciencia y la percepción de las micro y macro 
manifestaciones de la vida

* Ayuda a los niños que no se sienten vinculados con la naturaleza por la 
excesiva urbanización e influencias tecnológicas y fomenta la conexión con 
la misma

* Favorece la comunicación y conexión de los animales, especialmente los 
que pudieran estar sufriendo estrés urbano. Puede ser usado tanto por los 
animales como por sus cuidadores.

Indicaciones principales: 
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La fórmula Grounding Green™ contiene: 

Green Rein Orchid – Favorece una conexión más 
tangible y nutritiva con la fuerza vital que vibra a 
través del ser viviente de la Tierra

Green Bells of Ireland – Cataliza la conciencia de 
la matriz elemental de la Tierra como se manifiesta 
a través de la tierra, el aire, el fuego y el agua y 
la  capacidad de incorporar cualidades elementales  
dentro del cuerpo físico y las actividades diarias

Lady´s Mantle – Alineación del manto de rocío 
viviente (hidrósfera) de la Tierra; la capacidad de 
irradiar fuerzas sanadoras magnéticas a través del 
corazón y de las manos y la hidratación de fuerzas 
renovadoras dentro del cuerpo y del alma   

Green Rose – La expansión de la conciencia del 
corazón para incluir todas las formas de vida, superando 
asi, el miedo, la desconfianza y todas las barreras que 
aíslan y enajenan la individualidad. Mayor compasión, 
comunicación y percepción con todos los seres vivientes

Green Cross Gentian – Neutralización de 
sentimientos de desesperación, depresión o desánimo 
que siguen después de desastres naturales o 
catástrofes del medio ambiente. Compromiso constante  
y dedicación para lograr la sanación de la Tierra a pesar 
de las adversidades y los obstáculos.

Green Nicotiana – Ayuda a las fuerzas del corazón-
pulmón dentro del cuerpo para respirar en concordancia con 
la Tierra. Ayuda a vencer las fuerzas adversas de la tecnología 
moderna y la guerra que crean barreras para que respire 
el corazón de la Tierra. Favorece la capacidad de sentir y 
responder al ritmo de la vida de la Tierra que se manifiesta en 
las estaciones, el clima la alternancia del día y la noche, etc.  

Aceites esenciales: Los aceites esenciales de Evergreen, Silver Fir, Sitka 
Spruce y Cedar brindan calor, fuerzas nutritivas y de conexión que vienen 
del corazón de la tierra
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Permitir que la luz de la comprensión  
transforme el desaliento y la depresión 

* Remedio de base para todos los estados de depresión; posibilita la integración 
alquímica de los aspectos de luz y de sombra en la identidad del alma

* Para cualquier crisis o pérdida que provoque abatimiento prolongado y 
falta de perspectiva positiva hacia el futuro

* Para el Trastorno Afectivo Estacional (SAD) o cualquier trastorno del bienestar 
emocional, el sueño, o el apetito, relacionado con cambios en la luz y el calor

* Para tendencias pronunciadas a la depresión y el abatimiento en la 
familia de origen o en el árbol genealógico familiar; movimiento dinámico 
por parte del alma para transformar la predisposición a la depresión

* Benéfica para animales que vivan con cuidadores depresivos o en 
entornos igualmente sombríos, o para animales que exhiban signos de 
abatimiento estacional 

* Para la depresión que sigue a cualquier crisis de salud, como la depresión 
posparto, la rehabilitación de drogas, o intervenciones quirúrgicas 
importantes, alternar con Magenta Self-Healer™

Indicaciones principales:
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La fórmula Illumine™ contiene:

Mustard – Ayuda al alma a encontrar un equilibrio 
dinámico entre la ligereza y la profundidad; movimiento 
genuino y desarrollo del alma mediante la integración 
del dolor y de la dicha en una totalidad mayor 

St. John’s Wort – Ayuda 
a construir y a fortalecer las 
estructuras lumínicas del alma; 

brinda mayor cohesión y protección allí donde hay 
una tendencia a la desconexión o a la disociación 
entre el cuerpo, el alma, y el espíritu

Borage – Brinda mayor 
elevación de espíritu y ligereza al corazón en 
momentos de depresión o desaliento; un optimismo 
que ayuda al alma a elevarse por encima de las 
emociones desagradables y deprimentes

Explorer’s Gentian – Ayuda al alma a dar la 
bienvenida al cambio y la transición incluso cuando 
éstos implican dificultad; permitir que las crisis de la 
vida se conviertan en nuevas oportunidades para el 
propósito de vida

Pine – La capacidad de dejar 
atrás las dudas en torno a uno 
mismo, la culpa, o la preocupación taciturna  provo-
cadas por los fracasos personales del pasado; una 
libertad interior que nos libra de la parálisis gracias 
a una visión interna renovada y a un nuevo recono-
cimiento del potencial personal futuro

Aceites esenciales: Las radiantes cualidades lumínicas de los aceites 
esenciales de Bergamota y de Naranja se incluyen en esta fórmula junto con 
las cualidades limpiadoras y fortalecedoras del aceite esencial de Pino

He estado tratando de vender mi casa para encontrar la casa correcta. Me he 
he sentido muy desalentada! Probé Illumine™ y noté una cambio positivo.

N.L., Raleigh, North Carolina
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El ramillete de un niño para aliviar los 
 sentimientos y nutrir la capacidad de brillar

Indicaciones principales:

* Fórmula de base para todos los niños, desde la primera infancia hasta la 
pre adolescencia, que refuerza la luz inherente que hay en el niño; ayuda al 
alma del niño a encontrar expresión y autoestima

* Para cualquier dificultad en el desarrollo infantil como son los problemas de 
aprendizaje, los traumas emocionales, o los trastornos sexuales inadecuados 
en el niño y están causados por el abuso o por influencias culturales 
relacionadas con ello 

* Durante cualquier tiempo de crisis o de disolución en la familia, la 
escuela, o la comunidad del niño, como en el caso de divorcios, muertes, o 
desastres naturales

* Como protección general contra las influencias endurecedoras o 
perturbadoras que trastornan los ritmos naturales del aprendizaje infantil, 
como son la tecnología, los viajes, o la falta de vivienda

* Para contribuir a la armonía general de las fuerzas infantiles de 
pensamiento, sentimiento y voluntad; cuando el niño puede desarrollar 
habilidades mentales o físicas que van más allá de la capacidad del alma 
para el equilibrio y el desarrollo moral
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La fórmula Kinder Garden™ contiene:

Angelica – Ayuda al niño a sentirse alineado con 
el mundo espiritual y a percibir la protección de éste; 
contrarresta las fuerzas endurecedoras y materialistas 
que estancan la identidad espiritual infantil

Chamomile – Tranquiliza y calma el centro 
emocional (plexo solar) infanti l ;  armoniza 
fluctuaciones en la vida emocional, en el mal dormir, 
o en el  apetito inconstante

Pink Yarrow – Brinda claridad y definición 
cuando hay l ímites difusos o un sentido 
excesivamente poroso del ser; integra la sensibilidad 
infantil natural con la contención y el centramiento 
adecuados

Chicory – Seguridad interna y libertad emocional; 
contrarresta la búsqueda negativa de atención, la 
demanda excesiva,  o las pataletas; redirige las corrientes 
psíquicas de energía para así crear fuerzas en el corazón 
que dan y reciben fácilmente 

Mariposa Lily – Ayuda al niño 
a recibir amor y nutrición,  y afianza especialmente el vínculo 
madre-hijo al tiempo que sana traumas del nacimiento o 
relacionados con la familia

Me encanta la formula Kinder Garden™! Trabajo predominantemente con 
madres que tienen niños pequeños. He visto a niños que tenían unos berrinch-
es exagerados y cuando les rociaron Kinder Garden, primero se resistieron 
y después permitieron que se lo rociaran en la boca y casi inmediatamente 
cambiaron su conducta. La mayoría de los niños se calmó enseguida y pensó 
que era divertido usar el rociador.

M.M., St. Johnsbury, Vermont
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Usamos Kinder Garden™ cuando a nuestra hija le empezaron a salir los 
dientes y reaccionó emocionalmente. Uno de nosotros la sostuvo mientras 
el otro la rociaba con Kinder Garden™. Siempre dejaba de llorar enseguida, 
miraba hacia arriba, aspiraba profundamente y nos regalaba una sonrisa 
maravillosa. Increíble.

P.W., North San Juan, California

Kinder Garden™ fórmula (continúa) 

Buttercup – Anima a que la luz pura del niño pueda brillar 
hacia fuera; ayuda a aliviar sentimientos de duda sobre sí 
mismo o de baja autoestima que mitigan el resplandor natural 
del niño

Downy Avens – Ayuda a afirmar la conciencia 
mental del niño de modo que ésta permanezca en 
armonía vibrante con  sus sentimientos nucleares; 
un pensamiento que se desarrolla siguiendo la vía 
del corazón y de la percepción moral; sana el alma 
en casos de Desorden de Déficit de Atención y otros 
trastornos relacionados

Aceites esenciales: Las jubilosas cualidades del 
aceite esencial de Naranja y las cualidades centradoras de la Manzanilla y del Ylang 
Ylang están incluidas en esta fórmula
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Green Cross Gentian 
(Erasera spaciosa 
o Monument 
Plant) crece  en 
las exuberantes 
praderas de la Sierra 
Nevada en California. 
Es una de las flores 
que se incluyen en la 
fórmula Grounding 
Green™.

Vivo en una zona urbana densamente poblada en las afueras de la ciudad 
de Nueva York. Cuando empecé a usar la fórmula Grounding Green™, tuve la 
sensación de que estaba viviendo en un bosque impoluto en vez de una gran 
ciudad. Grounding Green™ me transportó a un terreno boscoso, a un lugar 
verdaderamente benevolente. Tiene una energía protectora, especialmente en 
lo que se refiere a la contaminación urbana y sus excesos.

M.F., Clifton, New Jersey

Empecé a usar Magenta Self-Healer™ sin ninguna intención en particular, 
solamente para mejorar la salud en general. Tengo 77 años y padezco diabetes. 
Siempre había sido un problema para mí dejar de comer cosas dulces, lo había 
intentado pero sin éxito. Cuando empecé a usar Magenta Self-Healer™ me dí 
cuenta de que ya no estaba comiendo cosas dulces. Me quedé asombrada. 
Aunque conscientemente no lo había tratado, simplemente pasó. Un mes más 
tarde me dí cuenta de que ya no estaba comiendo tanto como antes.

W.O., Iowa City, Iowa

    La formula Mind-Full™ me ha sido muy útil. Es refrescante y rejuvenecedora.
Mi mente se dispersaba en 50 direcciones diferentes, tratando de echar a 
andar mi centro. Cada vez que empiezo a sentirme cansada o ligeramente 
agobiada, recargo energía para seguir adelante. 

K.E., Union Grove, Wisconsin

    Decidí usar la fórmula Sacred Heart™ cuando tuve una mala racha con mi 
esposa, después de convertirme en papá. Casi desde el primer momento que 
empecé a tomarla sentí un alivio. Había más luz, más espacio y serenidad en 
mi corazón. Empecé a sentir y a escuchar lo que mi corazón me estaba dicien-
do y así poder sanar mi relación.  

G.H., Davis, California
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Flores magenta para fomentar el  
potencial de autosanación y la vitalidad física

Indicaciones principales:

* Como remedio de base en cualquier programa de promoción de la salud; para 
ayudar a que el cuerpo-alma se mueva hacia un nivel más profundo de salud

* Para la recuperación de cualquier enfermedad o intervención quirúrgica 
importante, para acceder a reservas más profundas de capacidad de 
autosanación

* Cuando el proceso de sanación de cualquier trauma o enfermedad parece 
estancado; ayuda a impulsar las fuerzas inmunológicas estimulando una 
mayor integración cuerpo-alma

* Para alcanzar una visión interior más profunda sobre cualquier 
enfermedad o trauma, yendo más allá de las causas puramente materiales 
y hacia una comprensión más profunda desde el conjunto alma-espíritu

* Para ayudar a los niños a robustecer sus fuerzas inmunológicas en etapas 
clave de su desarrollo, momentos de estirón y crecimiento, o enfermedades 
típicas de la infancia

* Para animales que necesitan acceso a fuerzas de sanación sostenidas durante 
la enfermedad o después de una intervención quirúrgica u otro traumatismo
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La fórmula Magenta Self-Healer™ contiene:

Self-Heal – Contribuye a aumentar la capacidad 
interna de bienestar al aprender a escuchar al cuerpo 
y a responsabilizarse de las decisiones relacionadas 
con la salud y con el estilo de vida

 
Sierra Primrose – Dicha y exuberancia para 
la vida; ayuda al alma a recuperar y a abrazar 
el don de la vida en la Tierra, con frecuencia 
conectando con los recuerdos más profundos de 
la infancia y del propósito espiritual previo a la 
encarnación

E c h i n a c e a 
– Inmunidad nuclear; integración del Yo 
Espiritual con la identidad corporal a pesar 
de los sucesos terribles o devastadores de la 
vida; capacidad de decir “yo” en el nivel más 
profundo de cuerpo y de alma

 

Pedicularis – Recuerdo y visión interior del 
alma como fuerza de sanación; capacidad de 
comprender y aceptar sucesos kármicos desde 
una perspectiva más amplia tanto temporal como 
de propósito del alma

Love-Lies-Bleeding – Transformación del 
dolor y de la enfermedad individuales; capacidad 
trascendente del corazón; la compasión que se 
alcanza a través del sufrimiento

 
Aceite esencial: En esta fórmula se ha incluido la cualidad regeneradora 
del aceite esencial de Helichrysum



-30-

Para impartir un vibrante estado  
de coherencia y de claridad mental

Indicaciones principales:

* Remedio básico para cualquier estilo de vida profesional que exija un 
nivel elevado de concentración mental y de claridad intelectual sostenidas, 
como en los casos de la investigación, la escritura, la enseñanza, la gestión 
empresarial, o el hablar en público

* Para estudiantes ante exámenes de importancia o que necesiten de 
concentración intelectual para una asignatura difícil

* Para el embotamiento y el letargo mental generales, sobre todo de día o cuando 
los ritmos del comer y del dormir distorsionan o trastornan la claridad mental

* Como ayuda suplementaria para quienes tienen antecedentes de 
trastornos del aprendizaje o de confusión mental, en conjunto con otras 
terapias adecuadas

* Durante cualquier proyecto importante que exija fuerzas adicionales de 
concentración mental y de claridad

Nota para su aplicación: Mind-Full™ actúa mejor vaporizada sobre la 
lengua y alrededor de la cabeza con los ojos cerrados. Puede aplicarse tantas 
veces como sea necesario, clásicamente 3 ó 4 veces durante el período de 
mayor actividad mental. 
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La fórmula Mind-Full™ contiene:
Peppermint – Tonifica la actividad mental; vence el letargo mental provo-
cado por desequilibrios en el metabolismo y en la digestión

Lemon – Aclara y purifica; contrarresta la fatiga mental con cualidades 
refrescantes y purificantes

Morning Glory – Provee de fuerzas para el despertar; ayuda a establecer 
ritmos más profundos para un dormir y un despertar beneficiosos, sobre 
todo para contrarrestar el aletargamiento diurno

Nasturtium – Ayuda a redirigir y equilibrar la energía vital,  en especial 
cuando aparece un agotamiento provocado por un uso excesivo de las fuer-
zas intelectuales

Cosmos – Anima la función mental superior; un mayor acceso al  reino arquetípico 
de las ideas y a su traducción tanto a las formas del habla como a las del  pensamiento

Shasta Daisy – Capacidad de  llevar una visión profunda y sinérgica al 
pensamiento; integración de las partes y piezas de la información intelec-
tual en conceptos más amplios y más completos

Rabbitbrush – Conciencia mental flexible y móvil; capacidad para mane-
jarse simultáneamente con detalles distintos mientras éstos se mantienen 
en el marco de un campo de conciencia de mayor abarcamiento

Madia – Capacidad de concentración; posibilidad de llevar concentración 
mental sostenida a tareas y a proyectos; contrarresta la tendencia hacia un 
comportamiento mental difuso o distraído

Aceites esenciales: Las cualidades clarificantes y estimulantes de los aceites 
esenciales de Limón, de Pomelo y de Menta se han incluido en esta fórmula

      Peppermint                Lemon                Morning Glory         Nasturtium

          Cosmos              Shasta Daisy         Rabbitbrush              Madia 
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Para la recuperación y la  

reconstrucción tras el shock y el trauma

 
* Para pérdidas o trastornos de cualquier tipo que creen desconcierto, 
aturdimiento, o shock en el complejo cuerpo-alma, incluidos la amputación 
o las heridas debilitantes en el cuerpo físico; pérdidas o trastornos en el 
hogar, en la comunidad o en el entorno

* Para el trabajo de ayuda en cualquier desastre natural o zona de guerra – 
para atender a niveles prolongados de shock y trauma y ayudar a las víctimas a 
reconstruir y a renovar; beneficioso tanto para seres humanos como para animales

* Después de cualquier intervención quirúrgica importante y en cualquier 
tratamiento sostenido de rehabilitación física

* Después de la pérdida de un ser amado o una mascota, si persisten los 
síntomas de shock o de disociación; puede usarse en conjunto con Grief 
Relief o alternando ambas fórmulas

* Como complemento en la rehabilitación de drogas, cuando el alma encara 
recuerdos demoledores o reconoce lo que uno ha perdido o ha dañado en su vida

* Para sueños y recuerdos violentos recurrentes de traumas pasados que 
interfieren mucho después de que otras formas de sanación hayan logrado 
la estabilización física

Recibimos un donativo de la fórluma Post Trauma Stabilizer™ para tratar 
el shock, el dolor y el adormecimiento emocional que frecuentemente vienen 
a consecuencia de eventos traumáticos como el ocurrido el 11 de septiembre 
de 2001. Las personas que usaron esta fórmula sintieron que las ayudó 
enormemente en el proceso de descongelamiento permitiéndoles contactarse 
nuevamente con sus emociones y sacarlas a la superficie, de tal manera que les 
permitiera reprocesarlas y liberarlas, en vez de guardarlas en el cuerpo.

Dr. J. G., New York City

Indicaciones principales:
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La fórmula Post-Trauma Stabilizer™ contiene:

Arnica – Básica para todas las formas de shock o trauma por ayudar a 
los cuerpos energéticos sutiles a reintegrarse al cuerpo físico; facilita la 
recuperación de estados de disociación después de sucesos traumáticos

Bleeding Heart – Dolor y añoranza intensos,  sobre todo en relación con quienes 
han fallecido o en casos en que las conexiones y las circunstancias sociales han 
quedado cortadas a causa de desastres o daños; reconsolida las fuerzas del corazón

Echinacea – Merma en el sistema inmunológico y en la identidad nuclear 
después de daños y de sucesos demoledores; ayuda a recomponer y a reconstelar de 
nuevo la individualidad espiritual-física para una nueva y más completa integridad

Glassy Hyacinth – Recuperación de dolores y sufrimientos profundos de gran 
calado; cuando el alma ha sido llevada bajo tierra y debe experimentar un renacimiento

Green Cross Gentian – Para atender a sentimientos profundos de derrota 
o de desesperanza; cuando la relación de la persona  con la comunidad, 
el hogar, o el cuerpo debe de encontrar una conexión y un enraizamiento 
nuevos; una determinación renovada de servir, dar, y albergar esperanza

Fireweed – Estimula en el alma fuerzas similares a las del ave fénix: la 
capacidad de catalizar las “cenizas alquímicas” como terreno en el que 
puedan brotar fuerzas renovadas de sanación y de vitalidad

Five-Flower Formula – Remedio combinado del doctor Bach para 
el rescate y el alivio de cuerpo y alma; brinda calma y estabilidad en 
momentos de adversidad, de daños y de desastres naturales 

Aceites esenciales: En esta fórmula se han incluido las cualidades 
calmantes y centradoras de los aceites esenciales de Lavanda e Hisopo, 
así como las cualidades protectoras y fortalecedoras del aceite esencial de 
Milenrama

                 Arnica                       Bleeding Heart                 Echinacea

      Glassy Hyacinth     Green Cross Gentian    Fireweed             Five-Flower
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Integrar la compasión y la fortaleza 
del corazón en las relaciones

Indicaciones principales:
* Para ayudar a que cualquier relación de pareja evolucione hasta su punto más 
alto mediante el aprendizaje de dar y recibir con fuerzas vibrantes del corazón

* Para sanar y reconstruir después del divorcio u otro fracaso en las 
relaciones, permitiendo al corazón encontrar una expresión renovada y 
nuevas posibilidades sociales

* Como elíxir general del corazón para mejorar las relaciones sociales 
íntimas con la familia y con los amigos, de modo que el corazón opere con 
honradez, integridad y amor verdadero 

* Para regenerar la salud del corazón cuando éste es propenso a 
enfermedades físicas, a estrés relacionado con ellas, o hay antecedentes 
familiares de enfermedades cardíacas; puede mezclarse con Self-Heal 
Creme™ y frotarse en la zona de pecho y  pulmones; también puede usarse 
junto con Benediction Oil o alternando con él

* Durante episodios difíciles de la adolescencia o de la edad adulta 
temprana, cuando se está aprendiendo a formar relaciones significativas 
con otros y a establecer límites adecuados

* Para ayudar a los padres y a otros tutores cercanos a desarrollar relaciones 
de nutrición con los niños, mediante intensas fuerzas del corazón que 
generen afecto y respeto

* Para ayudar a quienes posean animales a disfrutar de relaciones de amor 
basadas en el corazón al tiempo que se mantienen límites saludables y una 
comunicación clara 
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La fórmula Sacred Heart™ contiene:
Bleeding Heart – Diferenciación y separación 
adecuadas; capacidad de consolidar las fuerzas del 
corazón cuando por cualquier causa termina una 
relación; capacidad de poner fin o de enmendar 
relaciones disfuncionales que minan la integridad

California Wild Rose – 
Compromiso en las relaciones; capacidad de trabajar 
encarando las pruebas y las espinas al sostener un 
ideal más alto del amor; la transformación del amor 
desde un deseo romántico a una fuerza viva de 
acciones y de sacrificio

Centaury – La capacidad 
de servir y de amar desde una fuente de fortaleza 
e individualidad, transformando la tendencia 
a aplacar, apaciguar, o actuar como facilitador 
disfuncional en una relación

Holly – Esencia floral básica para la expresión espiritual  
más alta de amor y de compasión; antídoto para los celos, 
la envidia, la venganza, y la desconfianza

Pink Monkeyflower – Permitir la 
vulnerabilidad y la confianza en una relación; para 
sanar la tendencia excesiva a la protección y la defensa 
en las relaciones que está causada por heridas, abusos 
o vergüenzas previas del alma

Pink Yarrow – Conexión amorosa con 
los demás al tiempo que se mantienen la contención y la 
responsabilidad emocional adecuadas; sana la tendencia 
a la compasión sin límites, y al agotamiento causado por la 
fusión emocional o por el enredo emocional disfuncional

Quince – Capacidad de dirigir con 
la fuerza del corazón; aprender a ejercer la autoridad 
y a mostrar la transparencia adecuadas en cualquier 
relación a fin de cultivar la honradez, la autenticidad y 
la individualidad

 
Aceites esenciales: En esta fórmula se han incluido las propiedades for-
talecedoras del corazón del aceite esencial de Rosa y las cualidades protec-
toras y contenedoras del aceite esencial de Milenrama



Flower Essence Services  
www.fesflowers.com      800-548-0075

Demeter-certified Biodynamic® preparados con aceites 
esenciales y esencias de flores orgánicas y silvestres 

Las Fórmulas Flourish son elementos que necesitamos en estos 
tiempos en el mundo… . La persona dedicada a la medicina reconoce 
el buen remedio cuando lo ve y contempla otros espíritus afines 
que caminan por este planeta. Vuestra empresa prepara remedios 
verdaderamente maravillosos para la sanación de nuestras almas 
en el planeta.
                           Etie Uluooka, sanador y profesor Aleutiano, Alaska

Celebrando tres décadas de excelencia profesional mundial

Impreso en papel reciclado

¡Permita que su vida florezca!


