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La terapia floral iniciada por el Dr. Edward Bach en las décadas de 1920 
y 1930 forma parte importante de las terapias complementarias y 
consta de extractos o esencias florales que actúan a nivel vibracional. 

Su impacto no deriva de alguna interacción bioquímica con nuestro orga-
nismo, por lo que no tiene contraindicaciones o efectos secundarios.

El objetivo de este sistema terapéutico es equilibrar nuestros estados emo-
cionales y de ánimo, desarrollar virtudes, corregir defectos, modificar es-
quemas de creencias o pensamientos que limitan nuestro desarrollo, en-
contrando así armonía, paz y bienestar a nivel físico, mental, emocional y 
espiritual.

Así nace FloriTerapia creando formulas que ayudan en ciertas etapas tran-
sitorias de la vida, circunstancias o malestares doméstico más recurrentes 
como motivo de consulta, de igual manera si los síntomas persisten no dude 
en contactar a un Terapeuta debidamente calificado.
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Rescate

 Recomendado para todo tipo de emergencias. Para momentos 
de tensión, angustia y stress. Restaura el equilibrio, da tranqui-
lidad y armonía. También puede ser tomado antes de un acon-
tecimiento como exámenes, discursos, entrevistas o reuniones 
difíciles, antes de ir al dentista o al doctor. Ayudará a reducir su 
miedo y calmar los nervios.

 Dosis: 4 gotas , cada vez que sea necesario, según necesidad.

Rescate FoRte

 Recomendado para momentos extremos de angustia, tensión 
y stress. Restaura el equilibrio, da tranquilidad y armonía. Este 
remedio le ayudará a reducir su miedo, angustia, tensión y 
stress. 

 
 Dosis: 4 gotas , cada vez que sea necesario, según necesidad.

Rescate Mascotas

 Recomendado para animales abandonados, maltratados o que 
han perdido o cambiado de cuidador o de hogar. Útil en mo-
mentos de enfermedad prolongada u operaciones.

 Dosis: 4 gotas 4 veces al día, también se le puede agregar al 
agua u alimentos que consuma el animal.

stRess y cansancio

 Recomendado para personas muy activas, que van siempre 
al máximo, llegando al límite de su capacidad física, sufren 
de tensión, desanimo e incluso insomnio. Permite escuchar al 
cuerpo, ayuda a recuperar energías, libera tensión y relaja, sen-
sación de armonía.

 Dosis: 4 gotas , 4 veces al día, o más veces según necesidad 
personal.
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Duelos - Penas

 Remedio recomendado a toda persona que haya sufrido la pér-
dida de algún ser querido, por muerte o separación. También 
útil en penas de amor. Ayuda a reconfortar el corazón, otorga 
paz, tranquilidad, resignación y ánimo para seguir adelante. 

 Dosis: 4 gotas , 4 veces al día o mas según necesidad personal.

Buen DoRMiR

 Recomendado para niños y adultos que no llegan a relajarse y 
sufren de insomnio, pesadillas, sueño liviano o noches intran-
quilas. Útil también para quienes despiertan cansados y con 
poca energía. Ayuda a inducir el sueño otorgando quietud, cal-
ma y sueño tranquilo y reparador.

 
 Dosis: 4 gotas, 2 o 3 veces , un par de horas antes de dormir.

MigRaña

 Recomendado para quienes sufren de Jaquecas, migrañas o 
dolor de cabeza. También se puede tomar cuando se siente 
que va a comenzar el dolor. Relaja la tensión entre las placas 
craneanas.

 Dosis: 4 gotas, cada vez que sea necesario hasta que el dolor 
seda.

ResFRío

 Recomendado para todo tipo de malestares propios de resfrío, 
gripe, catarro común. También útil en episodios de fiebre. Ayu-
da a contrarrestar malestares y síntomas creando defensas del 
organismo, fomentando la auto sanación para combatir cua-
dros infecciosos.

 Dosis: 4 gotas, 6 veces al día o mas según necesidad personal.
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sexualiDaD ellos 
 Recomendado para hombres con problemas como disfunción 

eréctil, falta de deseo y potencia sexual. También útil en mie-
dos por desempeño sexual, para quienes sienten presión en 
relación a su funcionamiento. Colateralmente ayuda también 
en la capacidad reproductiva y producción de espermatozoi-
des.

 Dosis: 4 gotas, 4 veces al día.

sexualiDaD ellas

 Recomendado para mujeres que necesitan promover y reno-
var deseo sexual, excitación y capacidad de disfrute. Ayuda a 
integrar placer , amor y erotismo. Aporta capacidad lúdica y 
juguetona para vivir una sexualidad plena 

 Dosis: 4 gotas, 4veces al día.

eMBaRazo , Dulce esPeRa

 Recomendado durante toda la transición del embarazo. Otor-
ga equilibrio emocional, confianza, sensación de protección y 
amparo. Conecta con la maternidad y crea hermoso vinculo 
con el bebe.

 Dosis: 4 gotas, 4 veces al día.

PRe-MenstRual

 Recomendado para malestares de la menstruación, como cam-
bios de humor, dolores abdominales, ansiedad por carbohidra-
tos y dulces. Ayuda a recuperar el balance femenino, calma y 
tranquiliza, permite manejar adecuadamente los cambios.

 Dosis: 7 gotas, 2 veces al día.

FResca MenoPausia

 Recomendado para malestares de la menopausia, como bo-
chornos, sequedad y cambios de ánimo. Ayuda a manejar los 
cambios que se producen en esta etapa de la vida, facilita la 
adaptación, ayuda a integrar la nueva corporalidad femenina y 
da una nueva visión de autoimagen. 

 Dosis: 7 gotas, 2 veces al día.
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Dieta y VoluntaD

 Formula útil para quienes quieran seguir una dieta y se les di-
ficulte cambiar patrones de alimentación como también para 
quienes no puedan decir “no” a las golosinas. Ayuda a cambiar 
alimentación, conecta con hábitos más sanos, otorga voluntad 
y ayuda a concretar.

 Dosis: 7 gotas, 3 veces al día.

estaDos aDictiVos

 Recomendado a toda persona que sufra algún tipo de depen-
dencia ya sea farmacológica, al tabaco, cafeína o bebidas al-
cohólicas. Ayuda a cortar con la dependencia, limpia el orga-
nismo y despierta el autocurador interno procurando hábitos 
más saludables.

 Dosis: 4 gotas , 7 veces al día. 

inFancia Feliz

 Esta fórmula acompaña en el sano desarrollo infantil, ayuda 
en dificultades de aprendizaje, trauma emocional, maltrato o 
abandono. Equilibra relación madre-hijo. Estimula lazos afec-
tivos y favorece una relación cariñosa entre el niño y sus seres 
más próximos.

 Dosis: 4 gotas 4 veces al día.

inMunología FoRtaleciDa

 Remedio para la recuperación de cualquier enfermedad o in-
tervención quirúrgica, también útil en procesos de sanación 
estancados y enfermedades típicas de la infancia. Promueve la 
salud, para acceder a la capacidad de auto sanación. Impulsa 
las fuerzas inmunológicas estimulando una mayor integración 
cuerpo-alma.

 Dosis: 4 gotas, 4 veces al día. Idealmente aumentar dosis du-
rante cuadros de enfremedad.
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DéFicit atencional HiPeRactiVo – iMPulsiVo

 Esta fórmula está indicada para niños que padezcan de acele-
ramiento, hiperactividad e impaciencia. También ayuda a con-
trolar niveles de angustia y ansiedad. Ayuda a, bajar revolucio-
nes, controlar impulsos, Aporta relajación y tranquilidad.

 Dosis: 4 gotas 4 veces al día.

DéFicit atencional con Falta De atención

 Esta fórmula ayuda a niños que padezcan de dispersión, falta 
de concentración y atención, para aquellos niños que parecen 
no escuchar o no responden así como también dificultades de 
aprendizaje. Ayuda a focalizar atención a obtener concentra-
ción consciente, aterriza.

 Dosis: 4 gotas 4 veces al día.

concentRación y estuDios

 Formula muy útil para optimizar capacidades intelectuales y 
facilitar la expresión oral. Ayuda a sintetizar favoreciendo la 
comprensión global. Ayuda a superar letargo mental. Útil para 
quienes poseen antecedentes de trastornos de aprendizaje o 
confusión mental. Útil para estudiar o en periodos de exáme-
nes.

 
 Dosis: 4 gotas 4 veces al día.

aleRgias (sPRay)
 Recomendado para todo tipo de alergias, cutáneas, a alimen-

tos, respiratorias o la común alergia de primavera o fiebre del 
heno, ayuda a contrarrestar malestares y síntomas creando de-
fensas del organismo y ampliando tolerancia al medio ambien-
te.

 Dosis:2 Puffs, 4 veces al día o mas según necesidad.

http://www.paimunvidanatural.com/


8www.paimunvidanatural.com

PRosPeRiDaD y aBunDancia (sPRay)
 Esta fórmula ayuda a dejar atrás creencias negativas, patrones 

familiares y el miedo a la carencia. Permite abrirnos para recibir 
grandes riquezas a todos los niveles, no solo financieros.

 Dosis: 2 Puffs, 2 veces al día o mas según necesidad personal.

liMPieza De aMBientes (sPRay)
 Esta fórmula es muy útil para estados mentales o emociones 

negativas y pesimistas, también para situaciones o lugares 
negativos o cargados. Restaura la armonía y equilibrio en am-
bientes saturados, alivia energías negativas, limpia y armoniza.

 Dosis: 2 Puffs según necesidad personal.

PRotección (sPRay)
 Remedio recomendado a toda persona que se sienta vulnera-

ble, frágil e inseguro. Para personas sensibles e influenciables.  
Protege del influencias perturbadoras del entorno tanto física 
como psíquicamente.

 Dosis: 2 puff, 2 veces al día o mas según necesidad personal.

Nota Importante: Estas fórmulas no pretenden reemplazar tratamiento médico sino pro-
porcionar apoyo. Son naturales, totalmente seguras e inocuas. No crean adicciones y no 
interfieren con ningún otro tipo de tratamiento médico paralelo.

Preparación: Estas fórmulas son preparadas en base a brandy puro y esencias florales. En el 
caso de los sprays se agregó aceite esencial Óleo 31.
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