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Las Fórmulas Preparadas fueron desarrolladas para Paimun por la Li-
cenciada Claudia Stern, representante educativa de la Flower Essence 
Society, FES. Son el resultado de años de estudio y combinan flores 

de Bach, California, Bush, Saint Germain y Living Essences.

Estas combinaciones permiten trabajar por ejemplo problemas de insom-
nio, dolores, alergias, resfríos desde su origen emocional y mental, mejoran-
do así sus síntomas físicos.

También hay preparados que ayudan a la concentración y el estudio, a me-
jorar la caída del cabello, a bajar la ansiedad y vaporizadores de ambiente 
para limpieza, protección, abundancia y armonía.
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DOLORES
 - Se toma 7 gotas dos o tres veces seguidas, con 5 o 10 mi-

nutos de diferencia hasta que cese el dolor.
 - Se pone directamente del stock bottle donde duele, como 

si fuera una topicación, también varias veces hasta que se 
vaya el dolor. Esta es la manera como mejor funciona.

 - Se puede incluir en la crema, con otras esencias, 44 gotas 
en 30 grs.

 - Se puede agregar a la fórmula floral 22 gotas en 30 cm3.

 Dilución sólo en cognac 30 ml

FLORAL SLEEP
 Excelente para el insomnio

 - Se toman 10 gotas al acostarse si no se puede dormir, y/o 
10 gotas con cada despertar durante la noche.

 Dilución sólo en cognac 30 ml

ALERGIAS
 Adultos y niños.

 - Se toman 4 gotas varias veces en el día o se ponen varias 
gotas en la parte exterior de la nariz, frente, cabeza, etc.

 Dilución sólo en cognac 30 ml

RESFRÍOS
 Adultos y niños.

 - Se toma 1 gota 4 a 8 veces por día apenas sienta que se va 
a resfriar. También cuando hay tos y mucosidad.

 Dilución sólo en cognac 30 ml

ADELGAFLOR
 Disminuye la ansiedad por comer, especialmente lo dulce. Da 

sensación de saciedad. Se toma antes de las comidas o cuando 
aparece la compulsión por comer a eso de las 18 hrs 4 gotas 6 
veces por día.

 Dilución en agua y cognac 45ml
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CONCENTRACIÓN Y ESTUDIO
 Se toma durante la época en que se necesita hacer un trabajo, 

tesis, preparar un evento como jornadas, congresos o estudiar 
para dar exámenes, 4 gotas 6 veces por día.

 Dilución sólo en cognac 45ml

CAIDA DE CABELLO
 Se aplica después del lavado con el cabello un poco secado a 

toalla y con un masaje hasta que penetre.

 Dilución sólo en cognac 45ml

LIMPIEZA+ABUNDANCIA+PROTECCION
 Se vaporiza ambientalmente y también se puede ingerir en 

forma oral. Siempre en forma semicircular y las 4 esquinas.

 - 2 semanas: Vaporizar 3 veces por semana, los días martes, 
jueves y otro día que no sea domingo, habitación por ha-
bitación inclusive baño y cocina en forma semicircular y 
luego las 4 esquinas. 

 - 2 semanas: Vaporizar 2 veces por semana, los días martes, 
jueves de igual forma que la anterior.

 - 2 semanas: Vaporizar 1 vez por semana, los días martes o 
jueves de igual forma que la anterior.

 - Luego vaporizar cada vez que se sienta la necesidad.

 Vaporizador 60ml

FIESTA MARAVILLOSA
 Se usa para una fiesta o reunión ya sea familiar o con mucha 

gente, vaporizando el ambiente varias veces antes y/o durante 
el evento. Va a ser divertido, armónico e inolvidable.

 Vaporizador x 60ml
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