
Indicaciones prácticas para la administración de 
Fórmulas de Esencias Florales

Dosificación interna – Las fórmulas se presentan en spray y están pre-
paradas para una aplicación directa permaneciendo, por tanto, seguras 
en aquellas situaciones en las que son utilizadas por muchas personas. La 
dosificación oral clásica es hacer una o dos vaporizaciones en la boca cuatro 
veces al día entre las comidas o antes de comer. Para situaciones de emer-
gencia, o episodios intensos de sanación, la dosificación se intensificará 
hasta que el cuadro se haya estabilizado. 

Aplicaciones tópicas – Las fórmulas en spray permiten que las aplicaciones 
tópicas se hagan sin esfuerzo. Una de las aplicaciones tópicas más efec-
tiva es sobre los lugares donde se percibe el pulso en la parte interior de 
las muñecas (Ver las ilustraciones en la página siguiente). Vaporice y luego 
frote ligeramente la mezcla, y posteriormente aplique una suave presión 
durante más o menos un minuto mientras respira profundamente. Otros 
puntos receptores, como los meridianos o los chakras, responden muy bien 
a las esencias florales, especialmente cuando tratamos síntomas particulares. 

Vaporización general – Las fórmulas también pueden ser muy efectivas 
cuando se vaporizan ligeramente alrededor de todo el cuerpo, tanto en la 
cabeza como en el espacio que envuelve al cuerpo. Asegúrese de cerrar los 
ojos y de quitarse las gafas antes de hacerlo. Este método gusta especial-

mente a los niños. 

Otras aplicaciones – Las fórmulas también pueden mezclarse en cremas 

para aplicaciones sobre el cuerpo o pueden añadirse al agua del baño.

Ayuda y Socorro con Esencias Florales:
Recomendaciones y guías básicas

Cuando acontecen desastres naturales o desastres causados por los 
humanos dejamos de movernos en el campo de la terapia individual para 
entrar a encarar el karma y la experiencia colectivos. No hay duda que en esos 
casos hay muy poco tiempo, u oportunidad, para preparar combinaciones 
individualizadas de esencias florales para el gran número de personas afectadas 
por acontecimientos como inundaciones, huracanes, terremotos, guerras, 
convulsiones económicas, etc. Por ello es por lo que muchas de las fórmulas 
florales más poderosas y efectivas se han forjado en la fragua del desastre y de 
la crisis. La red internacional de la Flower Essence Society ha sido el vehículo 
para llegar a muchas personas en sus momentos de necesidad, a través de 
donaciones de fórmulas de esencias florales en tiempos de crisis.



Vaporice sobre los puntos del pulso y  
frote ligeramente la mezcla; posteriormente aplique  

una presión suave durante más o menos  
un minuto mientras respira profundamente.

Asegúrese de cerrar los ojos y de quitarse las gafas 
antes de vaporizar alrededor de la cara y de la cabeza. 



Este punto de acupresión responde bien a la interven-
ción calmante con esencias de flores.

Estos son otros puntos de presión  
fácilmente accesibles para una aplicación común



Consideraciones especiales  
en el tratamiento de animales 

Vaporización – Muchos animales pueden ser tratados mediante vapo- 
rización sobre el cuerpo y en el aire que los rodea. Este método permite 
el acceso a animales asustados y también puede utilizarse con animales 
marinos cuando éstos se encuentran fuera del agua. Ponga atención en 
saber cuáles son los límites y las reacciones particulares de cada uno de 
los animales que está tratando. A muchas aves les gusta la vaporización, 
mientras que otros animales pueden alarmarse hasta que se familiarizan 
con la técnica. Si es posible acaricie o sostenga al animal o, de otro modo, 
genere un vínculo con él antes de tratarlo de manera que la dosificación de 
las esencias florales se enmarque en un contexto positivo. 

Aplicación tópica directa – Vaporice ligeramente unas gotas de la fórmula 
sobre las almohadillas de las patas, detrás de las orejas, sobre los puntos 
del pulso, o sobre otros receptores de energía del cuerpo del animal. En 
algunos casos usted puede vaporizar las esencias sobre su propia mano y 
luego masajear al animal en la zona apropiada.  

Galletas de comida – Las fórmulas también pueden vaporizarse sobre 
pequeños pedazos de comida. Lo más conveniente es una galleta seca. Sin 
embargo, los remedios vibracionales como las esencias de flores se toman 
mejor fuera de las comidas de manera que su sutil influencia pueda ser 
registrada sin interferencias. Por ello debería de utilizarse una pequeña ga- 
lleta de comida para el tratamiento floral separando esta actividad de las 
comidas regulares. 

Bol de agua – Aplique una o dos vaporizaciones de la fórmula en el bol de 
agua del que bebe el animal, al menos dos veces al día. En cada ocasión 
deberá vertirse agua fresca en el bol y las esencias se removerán en el sen-
tido de las agujas del reloj y después en sentido contrario para energetizar 
el agua. En el caso de animales grandes – como en el caso de abrevaderos 
– aumente la dosificación de forma proporcional. Este método funciona 
bien en animales que tienen bebederos propios y beben de forma regular. 
Es menos efectivo en animales como los gatos que tienen hábitos de beber 
irregulares. Además, las esencias florales tenderán a evaporarse y deberán 
ser vueltas a aplicar de forma regular.



Fórmulas principales de esencias florales  
para utilizar en casos de Ayuda y Socorro 

Tome nota, por favor, que las siguientes indicaciones para el uso de 
las fórmulas se refieren a su utilización en situaciones de rescate y de 
necesidad de alivio. Hay otros niveles de uso para todas ellas. Para 
mayor información sobre ello vea, por favor, la literatura de la FES.

Las fórmulas tienen la ventaja de ser rápidamente accesibles para tratar 
situaciones de crisis y pueden iniciar un proceso de sanación real. Las 
siguientes son las fórmulas de esencias florales principales para utilizar en 
situaciones de alivio y de necesidad de ayuda:

Fórmula de Cinco Flores Combinación de Emergencia del Dr. Bach
Uno de los remedios más importantes y naturales en el mundo para el •	
tratamiento del estrés
Utilizar con niños, animales y cualquier persona que haya experimen-•	
tado un shock o una convulsión de rango mayor.
Los efectos pueden ser inmediatos y palpables aportando una sen-•	
sación de calma interior y de presencia 
 

Post-Trauma Stabilizer: Reconstrucción de la fortaleza después del 
shock y del trauma

Ayuda a superar el shock, el dolor, la desesperación y el horror en las •	
personas aterrorizadas por desastres naturales o desastres infligidos 
por los humanos. 

Grief Relief: Mantenerse entero cuando se sufre una pérdida
Ayuda a manejarse con cualquier desastre o pérdida difícil•	

Yarrow Environmental Solution (YES)
Diseñada para fortalecer la integridad del campo de energía vital (el •	
“aura”) de la persona de manera que se pueda hacer frente a energías 
medioambientales nocivas.
Para tratar estados de toxicidad•	

Animal Relief Formula: Calmar y confortar a los animales que se en-
cuentran en situaciones de transición o de trauma

Para tratar el estrés que los animales experimentan en las crisis que •	
tienen como resultado el que sean llevados a un refugio
Para las situaciones extremas que se dan en los propios lugares de refugio•	
Para ayudar en tiempos de desastres naturales•	
Para situaciones en las que la vida del animal se ve perturbada por la enfer-•	
medad, la reubicación geográfica, o los cambios en la familia que cuida de él



Magenta Self-Healer:  Potencial de auto sanación y de vitalidad física
Ayuda a asumir la responsabilidad por el propio bienestar personal y •	
energetiza las cualidades auto sanadoras innatas de la persona
Rejuvenecimiento de nuestra vitalidad y de nuestra energía vital•	
Un excelente acompañante en cualquier programa de recuperación o de •	
afirmación del bienestar

Fear-Less:  El valor para enfrentar todo lo que la vida pone en nuestro 
camino

Para la ansiedad, el miedo y el pánico que de forma natural aparecen •	
en tiempos de gran conmoción
Útil no sólo para elaborar acontecimientos sociales, sino también para •	
los miedos de la vida cotidiana

Kinder Garden: Ayudar a los niños a manejarse con el trauma y el 
abandono

Estabiliza y alivia en tiempos de pérdida o separación de los seres •	
queridos
Efectiva protegiendo a los niños de que se hagan cargo del peso de la •	
conmoción y de la ansiedad en tiempos de crisis
Anima ese manantial de vida que es innato en los niños para que éste •	
se convierta en la fuente de un desarrollo sano 

Grace: Nutrir las cualidades femeninas del alma
Ayuda a la mujer a recuperarse de relaciones abusivas y aporta sostén a •	
su salud física y emocional
También de ayuda para que los hombres se tornen más receptivos en •	
sus relaciones con las mujeres y con el interno femenino (anima) de la 
vida de su propio alma

Illumine: La luz que brilla en la oscuridad
Efectiva en muchas situaciones en las que el alma se siente embargada •	
por la oscuridad, descorazonada, abatida, desesperada, deprimida
Para albergar esperanza en relación con el futuro•	
Un catalizador alquímico para que el alma pueda encarar el sufrimiento •	
al abrazar sus polaridades y trascenderlas
Para tornarse optimista, más equilibrado, y más capaz de hacer frente a •	
los desafíos de la vida con sobriedad y con determinación



Grounding Green: Re-estableciendo los vínculos sanadores con la 
Naturaleza durante el estrés y la conmoción

Nos ayuda a vincularnos con las fuerzas sanadoras de la Naturaleza•	
Ayuda a engendrar una conexión con la Naturaleza en aquellos que han •	
tenido muy pocas oportunidades de experimentar un entorno natural
Ayuda en tiempos en los que la persona se siente alienada de la Tierra •	
a causa de un desastre natural

Activ-8: Energetizar la voluntad para la acción
Para catalizar la positiva fuerza masculina del alma (en hombres y en •	
mujeres)
Ayuda a superar la reticencia o la apatía y aporta fortaleza y energía •	
para avanzar más allá de los retrasos, los obstáculos, y la oposición
En tiempos de crisis moviliza una energía que de otro modo se disiparía •	
en forma de rabia y frustración, y la canaliza en forma de acción y lider-
azgo constructivos para llevar a cabo los cambios necesarios

Mind-Full: Claridad y enfoque mental incluso cuando se está bajo 
estrés

Para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de una objetividad •	
calmada, especialmente en el caso de personas que rescatan a otras e 
imparten alivio
Claridad de pensamiento y de focalización mental durante crisis per-•	
sonales o sociales
Despertar y clarificar •	

Sacred Heart: Sanando las relaciones y los corazones rotos
Para la fatiga y la abrumación que la compasión supone para el corazón •	
cuando hacemos frente a la magnitud del sufrimiento que se experi-
menta durante los desastres
Un bálsamo para el corazón cuando las relaciones están terminando•	
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Glassy Hyacinth Triteleia lilacina 
 

Cualidades positivas: Redención del sufrimiento; transformación de la 
oscuridad emocional en la luz del entendimiento del alma; las fuerzas de 
resurrección del triunfo del alma

Patrones de desequilibrio: Traumatismo profundo, pena, dolor emo-
cional; incapacidad de encarar el mal, o la “sombra” de la humanidad; 
descendimiento a los infiernos

 

Glassy Hyacinth es uno de los componentes de la fórmula  
Post Trauma Stabilizer


