
Nacer del Arcoiris
Sistema Floral del Wall Mapu



Las esencias fueron elaboradas despues de un arduo trabajo de inves-
tigacion de dedicacion exclusivas con las personas originarias de la 
zona de aproximadamente dos años. En los que se investigaron los 

sitios patrimonios de la cultura mapuche Lafkenche, (lafquenmapudungu). 
Lugares donde aun habitaban newenes (seres etiricos elementales y de di-
fererntes esferas ) y la magia y la conexión con la naturaleza y la diferentes 
entidades perdura en plena vigencia hasta nuestros dias , la gente de zona 
y las condiciones de dificil acceso han logrando conservar espacios en los 
que la oscuridad nunca logro asentarse, como las flores sirven a quien las 
contempla y aparecen en el entorno de acuerdo a quien lo necesite, son 
altamente especializadas en poder ayudar almas con un alto desarrollo de 
los cuerpos sutiles.
La zona tiene particular relevancia por su aislacion de las cosechas agricolas 
industriales por lo que a mucha distancia no se utilizan pesticidas ni conta-
minantes lo que ofrece pureza certificada.
El pueblo mapuche es el unico pueblo originario , que jamas ha sido de-
rrotadoe n uan conquista , las flores han cosntruido energeticamente a su 
resiliencia y fortalecido al premisa de NUNCA RENDIRSE.

Nacer del Arcoiris
Sistema Floral del Wall Mapu



3www.paimunvidanatural.com

SET RENACER DE LA LUZ
Las esencias se pueden mezclar con otras líneas florales, para lograrla formula exacta de 
acuerdo a las necesidades del consultante, o pueden usarse una a una para trabajar sola-
mente con un arquetipo.
La dosis recomendada dependerá del terapeuta que las administre y de cada caso en par-
tícular, siguiendo las indicaciones de toda la terapia floral el máximo serán 7 gotas 7 veces 
al día y el mínimo 1 gota 1 vez al día son conservadas en amaretto, por eso el sabor dulce, 
se sugiere crear el preparado final en el mismo conservante, o en el caso de niños con gli-
cerina.

AmARiLLA 389
 Aceptación de la alegría de vivir Esta flor invita a entregarse a la 

divinidad y provoca el efecto del estado YO SOY LA PERFECTA 
PRESENCIA. Promueve la preparación del cuerpo físico para la 
apertura de los chakras superiores (5 superiores *). Desbloquea 
el chacra cardíaco. Angustia indeterminada, falta de autoesti-
ma. Re descubre la alegría. 

AmATiSTA-LAvANDA

 Desunión del ser o deseo con la personalidad o alma, lo que 
enferma al cuerpo físico y da forma a enfermedades psicoso-
máticas y adicciones, promueve la calma y paz mental. Sobre 
reacción a los estímulos externos, sensación de a brumamien-
to, exceso de toxinas en el organismo. Insomnio, jaquecas ner-
viosas, colon irritado. Exceso de emociones que afecta al cuer-
po. 

AZALEA ENANiSimA FUCSiA

 Personas que piensan que son “poca cosa” y lo usan como ex-
cusa o se sienten poco atractivas. Atreverse y decidirse a dar 
el siguiente paso en el crecimiento o maduración (aprender a 
caminar, hablar ir al colegio casarse separarse). Poca capacidad 
de agresión y asertividad ante el desafío, falta de autoestima y 
seguridad en sus méritos. Pasividad, timidez personalidad re-
traída producto de la falta de seguridad. 

BLANCA 1
 Promueve la concretización de la formación de la familia en to-

dos sus aspectos, Para los temores arraigados desde el primer 
trimestre de nuestro embarazo, que pudieron distorsionar la 
pureza de la claridad de nuestra misión espiritual. El contacto 
armonioso con las personas que nos rodean. Para las personas 
que han sido victimas de incesto. Promueve la relación miseri-
cordiosa con las demás personas incluida la familia. 
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CARDo

 Necesidad de probar el propio valor en el impacto que se ge-
nera en los demás. Trabaja el narcisismo, el egoísmo y la super-
ficialidad, pueden ser percibidos como egoístas y o inseguros, 
tendencia a la exageración y el histrionismo para llamar la aten-
ción. Utilización de mis atributos sensuales en la obtención de 
beneficios. Ofrece protección contra la radiación terrestre y de la 
negatividad en ambientes desfavorables. Transmuta la lujuria. 

CiCUTA

 Para propiciar la relación armoniosa con los grupos y con las 
demás personas ya sea en trabajo pareja o familia, para las per-
sonas que tienen miedo de convivir con los otros y se ocultan 
diciendo que les gusta estar solos. Potencia la escucha interna. 
Promueve la visión de lo esencial. Para personas que no logran 
el proceso de individuación de la familia de origen. 

CRiATURA

 Para la frigidez y la anestesia vaginal, la falta de energía sexual, 
promueve el atractivo y seguridad en si mismo, la compren-
sión de los estados naturales de la mujer. En el varón promueve 
la comprensión y el respeto hacia la mujer. Ayuda en la elabo-
ración de los vínculos fetichistas con el objeto de deseo por 
lo tanto con la comprensión y el manejo de la propia energía 
orientada hacia el placer y no el agrado solamente (amar con 
todo el cuerpo, desde el corazón y con una entrega plena, ob-
tención del orgasmo cósmico. Elaboración consiente de los 
estereotipos (belleza, poder). Trabaja en el segundo chacra. 
Transmuta la culpa. Así esta planta al lanzar sus semillas entre-
ga su amor al mundo y lo dispersa. Criatura impaciente enseña 
a esperar desde la receptividad por el hombre que no esté con-
vertido en piedra. 

CUNqUiLLo

 Para las personas que han mantenido una vida o una situación 
muy díficil y por esta situación se han cerrado a la expresión de 
sus emociones, trabaja la rigidez mental y de acciones (hábitos 
obsesivos). Para los que tuvieron padres inflexibles o son pa-
dres con actitud negativa ante los cambios de los hijos. Falta de 
flexibilidad a las emociones tiernas, ternura amor, expresiones 
físicas de cariño.
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DiENTE DE LEóN

 Personas que has sufrido violencia sexual, personas que dejan 
que los demás se aprovechen de ellos, promueve la esperan-
za y la determinación para concretizar ideas. Para las personas 
que se dejan utilizar por los demás, aprender a poner límites. 
Sometimiento. Sensación de ser utilizado. Masoquismo, ten-
sión muscular Equilibra el hígado. Disuelve la amargura pro-
moviendo la alegría. Fortaleza alegría asertividad. 

FUCSiA BLANCA

 Dejar ir los malos pensamientos. Calma, tranquilidad, fortaleza 
de la vacuidad mental. Poder dejar la mente sin interrupciones 
en el proceso de concentración, (meditación, yoga). Útil para 
los momentos de bloqueo mental, donde debe surgir la crea-
tividad (escritores, músicos, artistas.) Limpieza y equilibrio del 
elemento aire.  

FUCSiA ENANA

 Sanación de las heridas de la infancia. Para las personas que 
tienen miedo de contactarse con su femineidad, en el caso 
también de los varones, de su lado femenino intuitivo recep-
tivo o materno. Para personas con trastornos alimenticios, 
emociones reprimidas, psoriasis, acné problemas a la piel por 
contacto o falta de este. La Fuschia enana trabaja la capacidad 
de expresar las emociones de manera genuina y acorde a la 
situación actual, disminuir los bloqueos de estas emociones 
en la infancia. Aumenta la capacidad de distinguir y expresar 
sentimientos profundos. Conexión con el niño interno y las he-
ridas de este .Transmuta la vanidad. 

FUCSiA moRADo CoN RoSADo

 Catalizador del proceso de Análisis de que es ser “buena ma-
dre” Surgimiento de sintomatología asociado al proceso incon-
ciente reprimido, que se manifiesta de manera confusa. Sínto-
mas físicos asociados a la maternidad o no sentirse deseado 
por la propia madre. Conciencia de la provisión que se espera 
de la madre tierra, análisis de que me merezco en términos de 
amor, de dinero de poder, y de salud.
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GiRASoL

 Trabaja con el deseo que el padre ha puesto, por lo que ayuda 
con todos los conflictos paternos, ya sea por ausencia, carencia 
de figura paterna, excesiva preocupación humillación o exce-
so. Catalizador de los conflictos masculinos y figura paterna, 
en especial en niños o adolescentes con problemas con la au-
toridad. También para adultos con dificultades para aceptar 
relaciones verticales en el trabajo o instituciones. Refuerza el 
deseo de ser padre. Es la figura solar total. Trabaja las quema-
duras de sol y ayuda en la absorción de vitamina E. Problemas 
en la columna. 

HoRTENCiA

 Aprender a ver y agradecer lo que se tiene. Para la ostenta-
ción y las personas que necesitan aparentar. Elaborar la falsa 
caridad y el desprecio social. Promueve la apertura a la abun-
dancia del universo. Conciencia de la abundancia infinita del 
universo. Equilibra las expectativas en la elección de objeto 
amoroso, generando la emergencia de lo que estaba oculto en 
cuanto a que se espera de la pareja.

HUALpUTRA

 Trabaja la conexión con el cuerpo y el disfrute de las sensacio-
nes corporales. La falta de fluidez de los movimientos. Trabaja 
a nivel físico la fluidez del movimiento. Bloqueo en el chacra 
cardiaco, incapacidad de dar. Necesidad de controlar el amor 
de los demás, transmuta la pereza.

LUNA RojA (ESENCiA ASTRAL DE ECLipSE)
 Son tiempos de sinceridad, tanto interior como exterior. Since-

rarnos con nosotros mismos, hacernos conscientes de nuestras 
sombras y de los caprichos del ego y la mente, para que poda-
mos de una vez por todas, asumirlos y equilibrarlos. La sombra 
según Carl Jung es la parte inconciente y escondida del ego 
donde almacenamos todo lo que no podemos reconocer en 
nosotros mismos y que ocultamos a los ojos de los demás, para 
poder completar nuestra evolución, acceder a la expansión de 
la conciencia y poder completar nuestro ADN es necesario 
abrazar nuestra sombra y elaborar esa parte oculta de nosotros 
mismos Arquetipo de esencias astrales. Venta restringida. 
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mARGARiTA

 Propicia la actividad de análisis y síntesis sirve para dar sentido 
a datos inconexos para los problemas a las encías y los dientes, 
fomenta el equilibrio del chacra de la garganta. Este arquetipo 
siempre se pregunta si es querido o no y basa sus decisiones 
en poder influir a los demás en ese sentido. También para las 
personas que basan su propia autoestima en la opinión que los 
demás tengan de ella. Para las personas que siempre quieren 
tener o hacer lo que los demás hacen sin conectarse con sus 
propios deseos. Transmuta la envidia. 

moRA

 Conciencia del poder de la palabra. Rabia reprimida, autoeva-
luación internalizada, personas que agreden (palabras dichas 
por los padres que perduran en la propia imagen). 

NATRE

 Integración espiritual a diferentes niveles energéticos vibracio-
nales. Promueve la interacción de la espiritualidad colectiva y 
de las personas que están en diferente nivel energético que 
sus grupos, permitiendo a su vez diferenciarse de estos a pesar 
de que los una un vínculo para que cada uno siga evolucionan-
do de acuerdo a sus posibilidades. Tolerancia ante las emocio-
nes y acciones inmisericordes de las demás personas. Espanta 
los “malos espíritus” o formas emocionales o de pensamientos 
no acordes al nivel de progreso de a persona. Promueve la con-
ciencia ecológica y el apego a la tierra en todos los niveles. Tra-
baja la amargura. 

No mE oLviDES

 No me olvides es para las penas de amor, para evitar la obse-
sión con los amores que no se completaron. Promueve el per-
dón de quienes han sido victimas de abusos, tortura o situa-
ciones injustas o que se sientes pasados a llevar. Incrementa 
la memoria, y la conciencia de las conexiones karmicas en las 
relaciones actuales. Promueve la claridad mental especialmen-
te en emergencias.  
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pASTo miEL

 Promueve el impulso a realizar los deseos, trabaja la duda en-
tre el ser y no hacer, crear o no crear, para la torpeza el bloqueo 
de la energía sexual o creativa la falta de vitalidad la brutalidad. 
Trabaja la falta de decisión Vagotonía. Transmuta la pereza. 

pENSAmiENTo

 Sensación de demasiado interés por lo que opinen los demás o 
lo que podría pasar. Poca atención en el presente. Para generar 
ideas creativas y fomentar la concentración y los pensamientos 
mas productivos. Para promover las ideas. Transmuta La avari-
cia.

pERRiToS

 Promueve la actitud de lealtad y compromiso. Ayuda en la 
aversión a la compañía de otras personas, y en la energía mal 
usada en la agresión a otros. Ayuda en los cambios necesarios 
en el procesos de maduración de la vida, adolescencia clima-
terio, cambio de situación de vida donde la persona se sienta 
desprotegida. Maduración en general. Comunicación verbal y 
expresión ante grupos. Personas que luchan “contra la corrien-
te”, en los niños actitudes de “bravucón en el colegio Incremen-
ta el espíritu de equipo, integración intergeneracional o etarea 
(cuerpo grupal, Egregor) se puede usar con grupos. Promueve 
un saludable espíritu de liderazgo integrativo.

RomAZA

 Para los que les cuesta mucho despegarse de las demás perso-
nas relaciones familiares aglutinadas, o simbióticas. Necesidad 
de vivir pegado a los otros. Personas que viven a través de los 
otros Genera impulso de superación en la vida. Poca energía. 
Re-centra la energía sutil en el cuerpo físico.

SiETE vENAS

 Trabaja activando el flujo de los siete chacras mayores. Regene-
ración de tejidos, heridas, cirugías, ulceras.. Circulación sanguí-
nea problemas sanguíneos de coagulación.Falta de confianza 
en la vida y en las relaciones emocionales, para las personas 
que tienen toda su energía sexual dispersa y necesitan poder 
convertirla en una obra más espiritual o bien para las que por 
su falta de confianza en lo sexual no pueden afiatar una rela-
ción amorosa.
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TREBoL NATURAL

 Antídoto natural contra la pena y la soledad. Aumento de la 
percepción de abandono, procesos de duelo demasiado largo. 
Ilusión de soledad, falta de conexión con el todo. Inconformi-
dad ante la pérdida o sensación de esta. Sensación de no haber 
tenido suficiente amor. Dolor. El trébol promueve la alegría na-
tural de la corriente de vida, disuelve la pena incluso la de las 
fases más regresivas de la infancia. Vagotonía.

TREBoL RoSADo

 Para las emociones que  se desbordan pánico clectivo, emo-
ciones que sobrepasan a la persona simpaticotonía, miedo 
extremo, hiperactividad del chacraraíz o corona. Actúa como 
el rescue y se puede usar para grupos en el airecon rociador. 
Miedo, angustia a lo desconocido.

TRéBoL moRADo

 Para las emociones que se desbordan, ataques de pánico situa-
ciones de emergencia desordenes colectivos, emociones que 
sobrepasan a la persona simpaticotonía, hiperactividad del 
chacra raíz o corona. Miedo extremo Actúa como el rescue y se 
puede usar para grupos en el aire con rociador. 

viNCA

 Nos acerca a la divinidad y eleva las vibraciones del aura. Para 
hacer más llevadero el proceso del despertar de la Kundalini o 
de apertura del chacra corona, sella los dos chacras generando 
una protección energética. Crea una película en el aura de pro-
tección y transmutación. En la práctica esto hace que las perso-
nas con hipersensibilidad puedan tener una vida mas llevade-
ra. Problemas de supervivencia o de trascendencia, asociados 
al apego a las cosas o la duración de la vida. Conexión con Dios 
y/o en la tierra.  
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FÓRMULAS COMBINADAS NACER DEL ARCOIRIS

Los remedios combinados de Nacer del Arcoiris, son fórmulas florales con esencias selec-
cionadas con un propósito a trabajar. Trabajan suavemente la matriz energética del carác-
ter suavizando, flexibilizando y ayudando a ver de manera más consciente y desapegada 
nuestros rasgos o conductas y reacciones reiterativas. Están inspiradas en fomentar el equi-
librio que influye en el desempeño energético de cada chacra de acuerdo a la temática. 
El consumo de estos remedios no reemplaza la consulta con un terapeuta autorizado que 
podría realizar una fórmula personalizada, pertinente para todos los aspectos que en tera-
pia se resuelvan incluir.

Dosificación: 4 gotas, 4 veces al día. Preferentemente 15 minutos antes de las comidas.

ATENCióN Y CoNCENTRACióN
 Para las personas cuyas mentes saltan de una idea a otra sin 

mayor profundidad por lo que tienden a no poder concentrar-
se, exceso o carencia de actividad mental, dispersión mental, 
apta para potenciar el estudio y aprendizaje sin poder fijar un 
lineamiento. Dispersión mental exceso o carencia de actividad 
mental

 Aporta re Centramiento en la realidad temporo espacial (aquí 
y ahora) Este preparado alinea sutilmente la ideación obsesiva 
(pensamientos recurrentes sin productividad asociada) y pro-
picia la actividad de análisis y síntesis.

AUToESTimA
 Para las personas que basan su autoimagen en la opinión que los 

demás tengan de ella, falta de seguridad en si mismo. pasividad, 
personalidad retraída, culpa por no cumplir con el “deber ser”.

 Fomenta un saludable amor al si mismo esencial desapegado a 
factores externos que son variables.

 Promueve la confianza en el propio valor y seguridad en si mis-
mo, capacidad de mantener las decisiones asertivas.

 Capacidad de ver y controlar los pensamientos auto devalúantes

EmERGENCiA
 Para el desborde de las emociones, miedo pánico, situaciones 

de emergencia o catástrofe, re centramiento en el presente, 
paralización por miedo. Aporta un “filtro” de pensamientos 
concluyentes a una acción productiva eliminando el ruido 
mental paralizante.

 Aporta valor y claridad para afrontar las situaciones de crisis y 
catástrofe reinstaurando el equilibrio en el sistema simpático 
(alerta del organismo)

 Promueve el enraizamiento
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ENERGiA
 Para las personas con falta de energía, cansancio generalizado. 

Falta de decisión y fortaleza para llevar a cabo lo que empren-
den. 

 Apta para deportistas. Reactiva el flujo de la energía a nivel de 
todos los principales centros energéticos.

 Re centra la energía sutil en el cuerpo físico, aportando flujo a 
nivel de chacras Desapega de formas de pensamiento toxicas 
que drenan la energía producida por la persona naturalmente.

 Promueve el impulso a realizar los deseos.

DoRmiR
 Relaja los malos pensamientos e ideación anterior a conciliar el 

sueño, permite dejar ir a las ideas persistentes que no tendrán 
una resolución en en el momento.

 Para las personas para las que es un problema conciliar el sue-
ño producto de no poder relajar los pensamiento o imágenes 
mentales.

 Promueve el descanso cerrando y protegiendo la matriz ener-
gética del cuerpo (aura) con una película de protección y trans-
mutación.

RELAjACioN
 Para las personas con dificultad con dejar ir malos pensamien-

tos, rigidez y estructura excesiva o abrumadas por sobre exi-
gencia Flexibilidad a las estructuras que no permiten el me-
recido descanso. Promueve el flujo de las emociones que han 
marcado al organismo. Exceso de preocupación que daña al 
cuerpo físico somatización. Promueve el desapego a las con-
ductas auto saboteadoras y esclavizantes (hábitos obsesivo).

SENSiBiLiDAD
 Para las personas que son hipersensibles a los estímulos del 

medio ambiente ya sean energéticos o de otras personas. Sus-
ceptibilidad a las emociones propias y de los demás Promueve 
la nutrición de los cuerpos sutiles, la alegría y la armonía de los 
diferentes patrones energéticos y de comportamiento, sella 
el aura ante estímulos externos lo que genera una protección 
energética. Promueve el alejamiento de formas de pensamien-
to no acordes con el nivel evolutivo del individuo y el apego a 
la tierra.
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