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na herramienta holística para la salud y el desarrollo personal. Las
fórmulas florales Phycosomatic son compuestos gemo florales que
brindan una acción altamente eficaz en la resolución de los síntomas psicosomáticos y sus correlaciones emocionales. Su creación y desarrollo están basados en principios de investigación clínica y energética, que
han sido probados, demostrando, en cada etapa sus bondades y beneficios.
Las sustancias vibracionales a partir de las cuales se elaboran diferentes combinaciones que integran el sistema son, en todos
los casos, tinturas madres que cumplen tres requisitos básicos:
han sido obtenidos en los lugares más adecuados donde cada
una de ellas se produce, han sido preparadas por el método solar con el corte de flor y de acuerdo con los principios legados
por el doctor Edward Bach, han sido verificadas con pruebas de
refracción lumínica, precipitación cuprífera y observación clínica para asegurar la calidad del producto final.

Addictions
Adicciones
Esta fórmula actúa modificando los hábitos nocivos, evita el
descontrol y la dependencia. Fortalece la autoestima y da fuerza de voluntad. Depura el cuerpo emocional y físico. Puede utlizarse en todo tipo de adicciones, desde las sociales hasta las
digestivas, como una fórmula básica.

Allergies
Alergias
La alergia es una de las causas más comunes de las enfermedades respiratorias agudas y crónicas en niños y adultos. Emocionalmente está asociada a algo que la persona rechaza afuera
porque no puede aceptar dentro de sí misma. La alergia conlleva la presencia de mecanismos de hipersensibilidad defensiva
del organismo.
Este preparado permite paulatinamente reducir las respuestas
emocionales de intolerancia y aliviar significativamente los patrones de respuesta desproporcionados del organismo.

Bird of paradaise
Ave del paraíso
Esta esencia ejerce una poderosa acción curativa sobre la intolerancia, el rechazo, la intransigencia y todas las patologías
asociadas con estas emociones. Por otra parte su acción favorece la relajación muscular y el alivio de los dolores articulares.

Bones and articulations
Huesos y articulaciones
Este preparado cubre los problemas y patologías óseas, físicamente actúa en cuadros inflamatorios de calcificaciones,
osteoporosis, artritis, artrosis, entre otras posibilidades. Emocionalmente ayuda a integrar las relaciones conflictivas con el
padre y la autoridad, generan seguridad en la autocapacidad
para sostener y protegerse y contribuye, especialmente a sanar
el orgullo, la soberbia, la inflexibilidad, así como los sentimientos de inseguridad.
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Childhood
Niñez
Esta fórmula cubre el impacto de nacimiento del niño estimulando su adaptación a la nueva vida, alivia el sentimiento del
miedo y la angustia de la separación, Refuerza el vínculo con la
madre, serena, calma, estimula la alegría. Luego acompaña al
niño en todas las etapas de su crecimiento evolutivo.

Digestive tract
Tracto digestivo
Los trastornos digestivos se producen por diferentes motivos,
la mayoría de las veces, emocionales. Cuadros de diarrea, constipación, indigestión, úlceras, gastritis, enteritis, entre otras
afecciones, pueden ser tratadas con esta fórmula que brinda
no solo alivio somático, sino de las tensiones que inciden en el
mal funcionamiento de este sistema.

Digital
Relaciones tormentosas, es una flor de limpieza, transformación en la dureza de corazón como la expresión inadecuada
de los sentimientos. La labor de esta esencia es la enseñanza
de que el Amor solo parte de la más absoluta sinceridad y limpieza en la expresión del mismo y de la diferenciación entre lo
que se cree que es el amor, aquello que realmente lo es, ayudando a no caer en las relaciones o actitudes contrarias a este
sentimiento puro que no pertenece a los que puede llamarse
al propio camino.

Defenses
Defensas
Esta fórmula es eficaz para sanar el sistema inmunológico del
organismo, tanto en nivel emocional, mental físico como etérico. Es aplicable a toda enfermedad autoinmune, alteraciones
metabólicas, infecciones reiteradas, alergias, SIDA, anemias y
toda patología que requiere levantar las defensas del cuerpo y
aumentar el deseo de cura de la persona.
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Depression
Depresión
Sentimiento de pena, dolor, melancolía, culpa, remordimiento,
son algunos de los síntomas sobre los que actúa esta fórmula.
Favorece a aquellos que por distintas circunstancias, vividas
como penosas (jubilación, separaciones, pérdidas de seres
queridos, etc.) Deben encarar un cambio de actitud interna,
aprendiendo a valorar .

Examination and Test
Examen y prueba
Ante una situación de examen la persona debe estar adecuadamente preparada con la mente despejada, un buen nivel de
autoestima, sin miedos y con capacidad de discernimiento y
de resolución de problemas. Esta fórmula ayuda a bajar el estrés inherente a la situación de examen a la vez que estimula
las fuerzas creativas de la persona

Fears and phobias
Miedos y fobias
Para las diferentes formas del miedo, hipocondría, timidez,
aprehensión, fobias y pánico. Cubre además, estados de ansiedad, excitación, palpitaciones, alteraciones al dormir, pesadillas y sueños angustiosos. Vale la pena recordar que los estados
de miedo crónicos pueden producir síntomas tales como acortamiento de tendones, contracturas musculares, alteraciones
digestivas.

Femenine sexuality
Sexualidad femenina
Esta preparación cubre las alternativas hormonales, incrementa el deseo sexual, integra la identidad femenina, libera de sentimiento de culpa, timidez y vergüenza, el miedo a la maternidad, infertilidad, tumores y quistes. Es excelente para romper
la dependencia y sometimiento que suelen padecer muchas
mujeres ante la figura masculina a causa de haber internalizado patrones culturales en esa dirección en su infancia.
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Getting slim
Adelgazar
El exceso de peso puede ser producido por trastornos metabólicos, endocrinos y nerviosos, asociados a conflictos emocionales que producen un efecto físico desagradable para quien
lo padece. Esta fórmula ayuda a romper con la adicción y la
compulsión a la comida, promover un cambio de actitud interna y transformar viejos patrones de alimentación, que dan
como resultado la posibilidad de alcanzar un adelgazamiento
permanente.

Grief of love
Penas de amor
Esta fórmula actúa en los rompimientos de relaciones afectivas, cuando el dolor es tan intenso que la persona piensa que
quiere morirse o cuando la tristeza y la pena invaden el corazón o cuando el cuerpo expresa en anemia, hipotiroidismo u
otro síntomas físico o la herida del alma, cuando no se dejan
salir las emociones que el sufrimiento de la pena de amor generan tales como rabia, odio, nostalgia o anhelo.

Heart and circulatory system
Corazón y circulación
Las complicaciones circulatorias constituyen un trastorno bastante frecuente y de efectos devastadores sobre el organismo
tanto en sus aspectos somáticos como emocionales. Esta fórmula trata todos los problemas que se originan a causa del mal
funcionamiento de este sistema tales como déficit circulatorio,
bloqueos coronarios, trombosis, insuficiencia cardiaca, hematomas, extremidades frías, trastornos arteriales y venosos.

Hypertension
Alta presión
La hipertensión constituye un síntoma demasiado frecuente
en el cotidiano estrés contemporáneo, síntoma que puede
traer aparejado graves consecuencias. Esta preparación resulta muy útil en la clínica pues aporta alivio no sólo sobre los
efectos, sino también sobre las causa psicosomáticos de dicho
cuadro, especialmente los sentimientos de indignación, cólera
y rabia.
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Inner healing
Sanación interior
Para recuperar la salud perdida el hombre necesita despertar
dentro de sí, la fuerza de sus curadores internos. Con esta fórmula logra mejorar fundamentalmente, su sistema inmune
como así también su ánimo, su estado físico y alerta psíquica
motivándolo activamente hacia la sanación.

Labor Activity
Actividad laboral
Predispone positivamente para encarar la búsqueda o inicio de
un nuevo trabajo, incentiva la voluntad y el interés. Otorga claridad mental, dirección para lograr objetivos, tenacidad, perseverancia, tolerancia a la frustración, creatividad y confianza en
sí mismo.

Learning
Aprendizaje
Esta fórmula ayuda a superar las dificultades en nuevos emprendimientos, integra la actividad cerebral, clarifica la mente,
capacidad de síntesis e invita a lucir lo mejor de cada uno, otorgando tranquilidad y confianza.

Life Mission
Misión de vida
Esta preparación protege de las influencias sociales y mandatos inconsistentes, que impulsan a las personas a apartarse del
camino del plan divino. Para quienes se demoran en el tiempo,
sin cuestionarse sus ideales o para los que están confundidos
a pesar de la búsqueda. Ayuda a lograr metas sin rendirse ante
los fracasos estimulando el avance hacia el acercamiento de lo
que cada uno considera bueno para sí.
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Muscular pain
Dolores musculares
El estrés de la vida moderna suele generar dolores y tensiones
musculares con fuerte tendencia a la cronicidad, provocando
en quien los padece mucho malestar. Este remedio actúa eficazmente en cuadros agudos y crónicos de dolor muscular,
desgarramiento, calambres y contracturas pero muy especialmente brinda relajación y flexibilidad que previene el dolor al
eliminar las causas emocionales que lo generan.

Masculine sexuality
Sexualidad masculina
En el fin del milenio trastornos que producen mucho sufrimiento son la impotencia, la eyaculación alterada, (precoz o retardada), entre otros. Esta fórmula afirma la identidad y sexualidad masculina, aumenta la seguridad interior, el ser hombre
pleno y ayuda a elaborar las relaciones conflictivas de nuestra
primera infancia con las figuras de autoridad.

Menopause
Menopausia
En la etapa del climaterio las mujeres suelen padecer síntomas
psíquicos y físicos característicos. Melancolía, vivencia de aridez, falta de deseo sexual, calores son algunos de ellos y sobre
los que actúa esta fórmula. También restaura la energía regular
las alteraciones en los ritmos menstruales y alivia los dolores
premenstruales.

Maternity
Maternidad
La función de ésta preparación es otorgar protección, adaptación a los cambios físicos y psíquicos, capacidad para compartir con la pareja esta experiencia manteniendo a la vez el
protagonismo de la experiencia. Prepara física, psicológica y
espiritualmente a la madre, ayudándola a desarrollar un amor
sin posesión, lo que le permite una maternidad plena y una
crianza feliz.
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Hostility
Hostilidad
Esta orquídea es un importante remedio para la sanación de la
hostilidad en todas sus formas, aún en aquellas que se expresan de forma encubierta o por medio de síntomas físicos.

Old age
Ancianidad
Esta combinación es eficaz en depresiones, desconexión, de la
realidad, sedentarismo, apatía, trastornos que suelen darse en
la 3ª y 4ª edad. Útil también en los cuadros de envejecimiento
prematuro. Da nueva perspectiva de la etapa que sé esta viviendo y renueva las ganas de iniciar proyectos.

Rescue angel
Ángel de rescate
Esta fórmula rescata a las personas de situaciones de emergencias, crisis, traumas, situaciones donde la persona vivencia una
tensión que no puede asimilar, elaborar o descargar. Por otra
parte permite a la persona capitalizar la experiencia vivida. Tale
situaciones pueden deberse a accidentes, pérdidas, desbordes
emocionales donde él YO pierde su capacidad de control.

Respiratory arbor
Árbol respiratorio
Esta fórmula resulta una aliada significativa en cuadros como
asma, pulmonía, neumonitis, infecciones respiratorias, broncoespasmos, congestión, pulmonar y cualquier otra patología
respiratoria aguda o crónica. Alivia la angustia cardiaca, y laringe, la tristeza, la desazón y el desaliento.
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Sleeping disorden and insomnia
Mal dormir e insomnio
Este preparado cubre los problemas y patologías óseas, físicamente actúa en cuadros inflamatorios de calcificaciones,
osteoporosis, artritis, artrosis, entre otras posibilidades. Emocionalmente ayuda a integrar las relaciones conflictivas con el
padre y la autoridad, generan seguridad en la autocapacidad
para sostener y protegerse y contribuye, especialmente a sanar
el orgullo, la soberbia, la inflexibilidad, así como los sentimientos de inseguridad.

Sugar and páncreas
Azúcar y páncreas
El efecto básico de ésta fórmula es ser un regulador psicofísico
de la personalidad diabética. Alivia las deficiencias y patologías
pancreáticas y modifica los patrones emocionales y compartimientos asociados con las altas y bajas glicemicas, tales como
el mal humor, la actitud y la tristeza. Se utiliza de manera complementaria a la medicina convencional tanto en hipo como
hiperglucemia.

Spirituality
Espiritualidad
Esta fórmula actúa sobre los diferentes cuerpos de la personalidad, otorgando equilibrio, protección en los niveles más
sutiles, sellamiento en el nivel etérico impidiendo la fuga de
energía, conciencia de tener un alma inmortal y respeto por
nuestro físico ya que es la morada de nuestra alma en este día
de colegio.

Self steem
Estima personal
Esta fórmula es útil para quienes padezcan de baja estima personal, ya sea en forma caracterológica o transitoria. Generan
confianza en el propio juicio, determinación, seguridad, certeza
y magnetismo en el desarrollo de las capacidades individuales.
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Sugar cane
Caña de azúcar
La caña de azúcar es un remedio clave para atender las patologías físicas, cuyas causas emocionales están vinculadas a trastornos depresivos, como la diabetes, la anemia, la neumonitis,
etc. También sana los sentimientos de incapacidad de disfrute
de la vida y el sentir, por parte de la persona, la sensación de lo
que genera no le pertenece.

Urban stress
Estrés urbano
La caña de azúcar es un remedio clave para atender las patologías físicas, cuyas causas emocionales están vinculadas a trastornos depresivos como la diabetes, la anemia, la neumonitis,
etc. También sana los sentimientos de incapacidad de disfrute
de la vida y el sentir, por parte de la persona, la sensación de lo
que genera no le pertenece.
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