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Descubra las Esencias Chamánicas, elixires vibracionales con la energía de los Animales de Poder

Medicina del TIGRE
Para aquietar la mente y entrar en una presencia pura, cruda, y 

sentir el poder del momento presente. Apoya el proceso para volver-
se fuerte y concentrado. Nutre un sentido de fuerza y dominio espi-
ritual interior. Para cultivar la mente uniforme y actuar con poder y 
claridad desde el lugar más elevado de uno mismo. Inspira la acción 
correcta cuando se enfrenta con decisiones difíciles o con opciones 
opuestas.

Recomendada para:
• Entrar plenamente en el poder y la divina presencia del mo-

mento actual.
• Gente que no puede concentrarse.
• Debilidad física y emocional.
• Profundizar la práctica espiritual con la conciencia focalizada 

en el instante presente.
• Aquellos que desean cultivar una mente imperturbable.
• Cultivar un sentido profundo de poder personal.
• Establecer o profundizar una práctica meditativa.
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Editorial

Milagros inesperados...
No nos asusta tanto el carácter destructivo de algunas de nuestras conductas como sor-
prendernos con la singularidad en el otro (o tal vez en nosotros mismos)

Anoche caminaba por una de las 
mil calles de mi ciudad, sintiendo 

uno de los últimos fríos del año, entre 
la escasa gente que se había animado a 
salir, pero en vez de seguir mis pasos, 
o revisar mis huellas, me encontré con 
una vieja amiga. 
La Luna llena, ese inmenso ser que me 
hace saber, al menos una vez por mes 
y si me acuerdo de levantar la vista, lo 
pequeño que soy, mi diminuta impor-
tancia en el infinito concierto de todas 
las energías Universales.
Y sin embargo, mientras su luz 
plateada me cubría y protegía la sinu-
osa danza de mis pensamientos, sentí 
el torrente del río de la vida, esa inex-
plicable y misteriosa fuerza que nos 
hace materia consciente de sí misma y 
de su entorno.
Estoy vivo, me dije silenciosamente 
con la luna de testigo, y tengo la opor-
tunidad única de maravillarme de todo 
lo que me rodea, libre de cualquier a 
tadura cultural o social.
¿Qué estoy haciendo con el fuego que 
recibí para contagiar y pasar antes de 
apagarme?
Y me di cuenta que una de las cosas 
que hago con alegría es disfrutar de la 
reconexión con mis instintos y mis in-
tuiciones, y la otra es compartirlo con 
aquellos a quienes pueda brindarle una 
perspectiva diferente de la vida. Sin lec-
ciones, sin bajadas de línea, sin ningún 
título que termine por aferrarme a la 
cáscara de un huevo que ya no esté allí.

Y así, me senté a escribirte, una esplen-
dorosa mañana de domingo, mientras 
las últimas sombras del otoño se evap-
oraban con los centelleantes destellos 
del sol que vuelve a gobernarnos, una 
breve carta para vos, esa persona, con-
ocida o no, pero momentáneamente 
invisible, que se termina por encontrar 
con estas palabras.
Volvemos a encontrarnos en las pági-
nas de la revista, luego de una breve 
ausencia, justificable pero sin necesi-
dad de ser justificada. Para compartir 
señales, ideas, casos y artículos sobre 
esta pasión que nos hermana: el amor 
por las terapias naturales.
Tenemos mucho que hacer en este ter-
reno, que no es otro que el de la vida, 
para aprender, pulirnos y desenterrar 
conocimiento que nos es brindado por  
el Universo para ser tomado y utilizado 
en beneficio de nuestra evolución.
Cada vez se acercan más profesionales 
a conocer y reconocer las relaciones 
entre nuestros pensamientos, emocio-
nes y las señales que emite el cuerpo 
físico. Cada vez se vuelven más natura-
les en el lenguaje y en la sociedad la im-
plicancias de ese mensaje que tuvimos 
el honor de presentar formalmente 
hace casi 25 años: nada más y nada 
menos que las simples y profundas pa-
labras de nuestro amado Dr. Bach.
Para abrir las puertas de esta edición, 
siendo que las palabras son energía que 
transforma, les regalo una poesía que 
llamo “Plegaria de amor”, una forma de 

saludar cada nuevo día emitiendo sen-
timientos plenos a nuestros seres que-
ridos:

Quiera el sol nacer cada día
con tu sonrisa.
Quiera la luna reflejarse noche a noche
en el mar de tu belleza.
Quiera la tierra detenerse tan sólo un 
instante
cuando sol y luna
son uno en el horizonte.
Y desde algún punto infinito
de su milenaria superficie,
quiera Dios permitirme
contemplar la conjugación mágica,
contemplarte de cerca y de lejos,
simplemente contemplarte...

Pequeño y gigante a la vez, con una 
oportunidad milagrosa y única de par-
ticipar de la vida. Y si recibís y decodi-
ficás estas palabras, sos otro ser que 
recibió la mágica antorcha.
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Nuevas tendencias

Otras formas de bienestar
Dos propuestas que plantean una mirada simple y reveladora para sentirse bien. 
Con ellas se pueden incorporar herramientas y conocimientos que amplifican la salud.

Recuerdo a principios de los años 
´90, cuando tuve el honor de asistir 
a la capacitación que los directores 
del Centro de Flores de California 
dictaban en los Estados Unidos. Uno 
de los 10 días que duraba este tra-
bajo intensivo (que comenzaba con 
el amanecer y terminaba en la alta 
noche), lo dedicaron casi exclusiva-
mente a entender lo que significa el 
diagnóstico en la terapia floral. Sin el 
diagnóstico adecuado, diría años más 
tarde el Dr. Lair Ribeiro, cualquier 
tratamiento se torna peligroso.

La mejor forma de abordar la terapia 
floral es conocer cómo haremos para 
reconocer las emociones y energías 
que están en danza en el indivíduo 
que se nos presenta con su pedido de 
auxilio. Y aquí es donde este podero-
so trabajo que encabezara el Lic. Raúl 
Pérez, uno de los más destacados 
terapeutas de nuestro medio, toma su 
verdadera magnitud.
En forma entretenida y con multitud 
de casos prácticos y ejemplos toma-
dos de su vasta práctica, este pro-
grama de formación a distancia nos 

permite incorporar herramientas a 
nuestra consulta que tienen profun-
didad, practicidad y, sobre todo, sim-
plicidad. ¡Un curso imperdible!

Curso a Distancia FULTENA: Técnicas de Diagnóstico

Los planetas se mueven en órbitas que 
tienen duraciones diferentes, y aunque 
no suenan en el sentido literal de la 
palabra, se puede, mediante el uso de 
constantes y fórmulas matemáticas 
(que llegó a establecer con precisión 
el científico suizo Hans Cousto), pre-
decir cuál es el “sonido” arquetípico de 
cada planeta.
Tal como los antiguos pitagóricos 
reconocieron esta música de las es-
feras, que es la sinfonía armónica que el 
Universo como totalidad ejecuta en la 
eternidad del espacio-tiempo, el apren-

dizaje de estas vibraciones y su influen-
cia sobre el microcosmos humano fue 
materia de estudio para el Dr. Franco 
Rossomando, quien terminó por rec-
rear estos “Sonidos Planetarios”.
Y dando, como siempre, un paso más 
allá, plantó en agua pura las vibracio-
nes de estos sonidos, dando al agua la 
energía de cada uno de los planetas y 
otros fenómenos astronómicos de in-
fluencia en nuestro sistema energético.
Esto dio lugar al nacimiento de las 
Esencias de Sonidos Planetarios, que 
guardan también una relación intere-

sante con la astrología, aunque no es 
necesario tener conocimientos previos 
de la misma si uno decide tomarlos, ya 
que cuentan con una descripción espe-
cífica de uso citada por el propio Dr. 
Franco.

Esencias de Sonidos Planetarios
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Una hermosa y humana mirada sobre la relación con nuestros mejores amigos

Los perros y un bebé
¿Y ahora qué hago?
Y       un día llegó el tan esperado bebe a la 

familia y su “hermano perro” se sintió 
extraño,  como ayudarlo con florales en la 
adaptación.
Si tenés un perro, y estás pensando en 
agregar un nuevo integrante humano a la 
familia, habrá que tener en cuenta los sen-
timientos de tu amigo de 4 patas al momen-
to de comenzar a vivir todos juntos bajo el 
mismo techo.
Al igual que cualquier “hermano mayor” 
los perros que han vivido con una pareja 
mucho tiempo con la llegada de un bebé se 

sentirán de muchas maneras, dependiendo 
de la personalidad de cada uno. 
Dos esencias que recomiendo desde el va-
mos y sin conocer al animal son Rescue 
Remedy, para evitar el stress que causará 
la llegada del cachorro humano y Walnut 
para que asimile mejor los cambios. Ahora 
seguirá siendo amado pero ya no será el cen-
tro de atención; y hay que lograr que esto no 
lo afecte emocionalmente. 
Otros florales que serán de gran ayuda, 
obviamente dependiendo de las particulari-
dades del caso son:
• Gentian, para mitigar la tristeza si aparece.
• Heather y Chicory si nuestro amigo se 
empeña en querer ser el centro de todo y 
esto incluye hacer sus “cositas” en lugares no 

permitidos, donde claramente sabrán que 
nos molesta encontrar un pis y que esto lla-
mará nuestra atención. No tengan dudas: e- 
llos lo saben. En casos más vengativos 
donde quieren castigarnos por haberlos 
desplazado de su lugar de reyes usaremos 
Willow.
Si la llegada del bebé ha sido un shock, 
como un puñal en el centro del corazón y 
se han sentido heridos, podemos elegir Star 
of  Bethlehem.
En los casos más complejos aparecerá el 
enojo, y ante el menor indicio, Holly es 

nuestra aliada para quitar los celos y cual-
quier amenaza posible de agresión. No que-
remos que nadie salga lastimado. 
Y debemos estar siempre atentos, más allá 
de los florales que utilicemos, perros y bebés 
nunca deberían quedarse solos en el mismo 
cuarto por lo menos hasta que nuestro ami-
go de 4 patas esté completamente adaptado 
a su nuevo hermano.
La llegada de un niño a la casa cambia la 
rutina, las costumbres y hasta los horarios. 
De a poco toda la familia deberá acostum-
brase al nuevo integrante, y con paciencia, 
alegría y precaución podrán amoldarse unos 
a otros para por fin encontrar la armonía y 
juntos disfrutar únicamente de situaciones 
hermosas y llenas de felicidad.

Malena Ibáñez

Un tip interesante

Más alla de los florales, se 
puede llevar un pañal con pis 
del bebé para que nuestro 
perro huela antes de que 
llegue.  De esta manera, él 
podrá conocerlo antes y su 
olor no le resultará extraño. 
Los perros adultos recono-
cen a sus cachorros o nue-
vos miembros de la manada 
oliendo su pipi. Es un conse-
jo simple, gratis, y con inten-
tar no pierden nada. 
Yo lo hice y funcionó de 
maravilla.

malenafloresdebach@gmail.com

Practitioner en 
Flores de Bach 

(Bach Centre, UK) 
Conductora de 

LA HORA POSITIVA, 
que emite Martes de 

18 a 20 hs. en
mentelibre.com.ar
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Ortiga

Sirio Elixires Florales

Esta pequeña flor nace debajo de 
las hojas, disimulada, pequeña y blan-
ca...para manifestar un humilde y pe-
queño esplendor.

La signatura de la planta -que tie-
ne la capacidad de irritar la piel al 
ser tocada la hoja, es decir la capa-
cidad de autodefenderse- está tra-
tando de mostrar un sistema de au-
todefensa tal que produce un shock 
en quien intenta tocarla. Lo que 
está procurando mostrar la planta 
es cómo trabaja el sistema inmuno-
lógico cuando es agredido y cómo 
podría eventualmente frenarse un 
ataque, tomando la esencia floral de  
Ortiga. Esa pequeña barrera, esa pe-
queña defensa que crea, si bien no lle-
ga a producir interferones sí es capaz 
de frenar un ataque de virus invasores 
del sistema, temporariamente; des-
pués, en combinación con elixires que 
producen interferones podría contra-
rrestarse la formación de los virus.

El elixir floral de la Ortiga trata es-
pecíficamente los siguientes desequi-
librios: enfermedades de la piel como 
urticaria, eczema, psora y alergias que 
producen roturas de la piel. Cómo 
debe ser aplicada: de ser posible, en 
forma líquida, diluida con agua des-
tilada. Se coloca la esencia floral en 

agua destilada y se la aplica directa-
mente sobre la piel.

Las enfermedades pulmonares que 
la ortiga trata son: congestiones pul-
monares severas, disnea, obstrucción 
de los alvéolos pulmonares por infla-
maciones internas, asma.

Las enfermedades del riñón que tra-
ta la ortiga son: congestiones renales, 
cálculos renales, desprendimiento y 
erradicación de los cálculos renales. 
Estos últimos pueden ser curados 
tomándola en forma ininterrumpida, 
pues las toxinas del riñón se eliminan 
en forma gradual.

A nivel de esencia floral su descrip-
ción dice:  Ayuda a resolver los conflic-
tos en el seno de un grupo o de una 
comunidad. Refuerza la unidad fami-
liar. Aconsejado a los que no llegan a 
comunicarse con los otros miembros 
del grupo o la familia. Aporta calma y 
coraje después de una ruptura familiar.

Hacelo vos misma con

Aromaterapia

DEmASiADAS CoSAS
EN LA CAbEzA 
Como PArA Dormir

A veces nos quedamos con infor-
mación acumulada del día, y a la hora 
de dormir seguimos enganchados con 
todo lo que nos quedó por hacer y 
decir. Como un disco rayado, seguimos 
reviviendo o preparando, que son dos 
puntos en el tiempo en los que care-
cemos de todo poder. Además de la 
Flor de Bach White Chestnut, podés 
tener en cuenta el aceite esencial de 
Lavender, que ayuda suavemente a 
disolver los pensamientos empan-
tanados. Y podés acompañarla con 
ejercicios de respiración; te contamos 
para empezar este que es muy simple: 
• Tomá una larga inspiración contan-
do hasta 6.
• Retené el aire contando hasta 4.
• Exhalá diciendo “ooooo” mientras 
contás mentalmente hasta 10.
Podés repetir este ejercicio 7 veces. 
Y luego a dormir.
Otro tip interesante es tener un cua-
derno al lado de la cama. Cuando te 
viene una idea de algo para hacer lo 
escribís y lo dejás. Con el tiempo se irá  
disolviendo la necesidad de seguir.

Rosana Piñera es la 
creadora de Sirio Elixires 

Florales, los primeros 
Florales Argentinos, 

con más de 
100 elixires unicistas y 

casi 40 fórmulas 
combinadas 

Rosana Piñera

rosanacep@gmail.com
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Secretos del Consultorio

¿Quiere tenerlo todo?
La palabra de reconocidos especialistas en terapia floral es compartida a 
través de situaciones y consultas reales, para conocer más sobre su forma 
de encarar la terapia floral e incorporar nuevos recursos a nuestra labor.

Una paciente se presenta a la con-
sulta y relata su historia, dice que 

siente una gran insatisfacción, que en 
sus sueños imaginó tener la carrera 
universitaria terminada, el trabajo ideal, 
la familia perfecta, los hijos maravillo-
sos,  la pareja incondicional, la casa so-
ñada, la salud de hierro, las vacaciones 
más deseadas…los viajes a los países 
más exóticos..... 
“Fallé”, no se cumplieron mis expecta-
tivas....
Terapeuta: ¿Qué sucedió?... entonces 
¿el resto tambaleó?... 
Paciente: “Si, se produjo una gran in-
satisfacción, nada  sirve para hacerme  
feliz, siempre quería más, y así les exigía 
a todos y a mí misma, no pude termi-
nar de estudiar porque venían los hi-
jos... y así fue con cada sueño, podría 
haberlo concretado y no lo hice....ya 
tengo 50 años...tengo una familia, mis 
hijos son excelentes y mi esposo tam-
bién, pero no viajé, no tuve el trabajo 
que quería, tengo dolores de cabeza...
no sé ....porque me hago mucho pro-
blema, miro a mi alrededor y me pa-
rece poco....y ahora ¿qué puedo ha-
cer?...me parece que es tarde...” Llora.. 
se la evidencia afligida.
Debido a lo que plantea en la en-trevista 
se le prepara una fórmula en principio 
con Wild Oat, para la incertidumbre, 
el desánimo, la insatisfacción crónica, 
ambiciones no cumplidas, vacio exis- 
tencial, confusión sobre el camino a 
tomar. Gentian para el pesimismo, y 
la leve depresión que presenta, Gorse 
para la renunciación, esto fue lo que se 
recomendó, y se le indicó que lo toma-

ra de la siguiente manera: 4 gotas cada 
5 minutos, 4 gotas cada 10 minutos y 4 
gotas cada media hora para ayudarla  a 
salir del estado en el cual se encontraba. 
En la seguna entrevista se le indicó una 
fórmula con Beech para la intoleran-
cia consigo misma y Walnut para que 
pudiera realizar cambios continuando 
con Gentian y Wild Oat.
Se acompañó el proceso con lo 

siguiente, se le solicitó que realizara una 
lista con todo lo bueno que le sucedía y 
que la rodeaba.
Así como también se trabajó con ver 
el vaso medio lleno o medio vacío, lo 
cual dependía de ella. También se re-
flexionó en lo siguiente: ¿Es posible 
tenerlo todo?.A cada momento las per-
sonas eligen y en este caso parece que 
la paciente hoy se arrepiente del cami-
no que tomó. Hay que considerar que 
siempre hay algo por lo cual luchar y tal 
vez hay sueños que no se concreten, y 
que puede quedar afuera mucho de lo 
soñado, pero esto no debería producir 
cambios de humor, inestabilidad, insa-
tisfacción. Hay situaciones a las que 
nunca accederá, no vale la pena pelear 
contra los molinos de viento.
Seguramente por otro lado le han to-
cado hermosas realidades que nunca 
había imaginado y que han excedido 
los mejores sueños de su niñez o ha su-

cedido todo lo contrario. Puede empe-
ñarse en obtener situaciones que anhela 
y vale la pena su tenacidad para conse-
guirlas, pero con respecto a otras que no 
llegaron, es momento de dejarlas partir 
para no malgastar su energía en ellas. Lo 
que te toca en la vida llegará de algún modo.
Pero la actitud orientada a la caren-
cia impide que se sienta una persona 
completa y que valore cabalmente cada 
momento único que se le presenta, que 
disfrute plenamente a los que le rodean 
y lo que posee.
Puede enfocarse en lo que desee (au-
sencias o presencias, por ejemplo), en 
desmedro absoluto de todo lo demás. 
¿Es posible cambiar esta forma de 
pensar por una más saludable?
Si te centrás en aquello que tenés alre-
dedor, posiblemente notes que contás 
con lo suficiente para ser feliz. Por 
haber estado intentando tapar el sol 
con un dedo, la paciente no recibía 
toda su luz ni su calor. Con respecto 
a lo que carece, hay dos rumbos po-
sibles: que se marque lo que aún puede 
intentar alcanzar, con esfuerzo, límites 
y voluntad, o que haga las paces con 
aquello que no le ha tocado en suerte y 
disfrute de la abundancia que hay en su 
entorno. Afortunadamente consideró 
ser agradecida.

Lic. Silvia Nieto

silvia.nieto25@yahoo.com.ar
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Para deportistas: 

Elixires 
Combinados

“Qué tu alimento sea tu medicina y 
que tu medicina sea tu alimento”. 

Hipócrates, 460a, C

¿Y si al decálogo del deportista 
de alto rendimiento pudiéramos 
agregar el Elixir que mejor funciona 
con su tipología?
Porque el rendimiento físico tiene 
esa vía como exteriorización de un 
infinito mundo interno, y se apoya 
fundamentalmente en el diálogo in-
terno saludable, y un equilibrio de las 
emociones, lo que permite en defini-
tiva, al sumarse a un entrenamiento 
apropiado y el aprendizaje de las 
habilidades fundamentales, desem-
peñarse con éxito en el duro campo 
competitivo.
Se considera, gracias a estudios en 
el área, que alguien que practica de-
portes y desea una vida sana sigue 10 
reglas que las transforma en hábito 
para alcanzar una alta performance.
Entre lo que hay que considerar a la 
hora de ubicar una rutina alimenticia 
encontramos:
1. Planificar y seguir un orden estra-
tégico; 
2.elegir las formas de alimentos me-
nos procesados, especialmente car-
bohidratos
3. Comer sano y seguido; 
4. Hidratarse, 

5. Que las vitaminas y minerales 
provengan mayoritariamente de los 
alimentos que comemos (frutas y 
verduras)
6. Las proteínas para mantener la 
masa muscular; 
7. Ingerir grasas que aporten (por 
ejemplo aceite de oliva, pescado, fru-
tos secos, etc).
8. Planificar comidas y colaciones de 
antemano que garanticen que te sos-
tengas con tu dieta; 
9. No saltearte la comida de recuper-
ación (luego del deporte)
10. Priorizar la comida por sobre el 
suplemento. 
Ahora bien, qué tal si “enhebramos” es-
tas perlitas con un Elixir “a tu medida”?
La combinación de Esencias Florales 
y Gemas, te ayudará a dar una cohe-
rencia al plan que te hayas trazado. 
Cada persona es distinta y por ende 
requiere diferentes consideraciones.
Si a lo que apuntás es a la concen-
tración evaluaremos Clematis de 
Bach o Sundew de Bush, si la elastici-
dad está en juego: Crowea, para salir 
más rápido de convalescencias: Self 
Heal de Nueva generación.
Por otra parte, si deseás trabajar la 
perseverancia, Monga Waratah de 
Bush; si lo que falta es motivación: 
Wild Rose; si está costando repo-
nerse del desgaste físico Banksia Ro-
bur, Macrocarpa y la lista continúa.

Pero lo más importante es ver junto 
con la persona qué quiere alcanzar, 
cómo se siente respecto del resultado 
que se plantea, cómo se encuentra 
ante los desafíos; y a la vez conside- 
rar cuestiones como si el deporte que 
eligió es grupal o individual, cómo se 
relaciona con el grupo, con el entre-
nador, con el equipo contrario. Si ha 
pasado una “mala racha” y desea en-
focar su mente para obtener mejor 
perspectiva.
Entonces gracias a seguir un criterio 
metódico, logramos tener un mapa 
más claro, posibilitando combinar la/
las esencias con la gema que mejor 
despliegue del potencial que cada 
quien desea amplificar, o en el caso 
de rehabilitaciones el elixir que más 
rápido ubique al deportista en mejor 
posición de recuperación.
Hay todo un arco iris de posibilidades 
a la hora de elegir Florales. El Elixir 
junto con el criterio del Terapeuta 
Floral será enriquecedor y dará me-
jores resultados.

Practitioner en 
Flores de Bach 

(Bach Centre, UK) 
y conductora del 
Programa Radial 
Cambiá la Onda. 

www.mentelibre.com.ar
Martes 13hs.

Ana Carina Hagi

anacarina@ezenia.com.ar
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Las diosas entre nosotros

Atenea: sabiduría
Se la representa portando una coraza, un escudo, una lanza 
en la mano y un yelmo en su cabeza. Es guerrera y presidía la 
estrategia en tiempos de guerra. En tiempos de paz, protege 
las ciudades y es quien preside las actividades de tejedores, 
herreros, sastres y alfareros.
Sus virtudes abarcan la capacidad de la estrategia, la planifi-
cación. Valora por sobre todas las cosas el pensamiento lógi-
co y la razón. Desarrolla la voluntad y la razón sobre lo salvaje, 
natural e instintivo. Su espíritu está en la ciudad, a diferencia 
de Artemisa, que está en la naturaleza salvaje.

La Mujer Actual

Mujeres lógicas gobernadas por su cabeza. Le dan poca 
importancia a las intuiciones, desarrollando ante todo el 
intelecto. Esto les da una apariencia fría en cuanto a lo afec-
tivo. Conserva el equilibrio y la lógica, aún en una discusión.
Su atención está puesta en sus propios intereses person-
ales. Se ocupa, sobre todas las cosas, de ella misma.
Ella disfruta al estar en el mundo de los hombres, sobre todo 
como confidente y colega. Se desarrolla muy bien en el ám-
bito político, académico, científico, militar y comercial.
Se relaciona muy bien con hombres ambiciosos y podero-
sos. Prácticas y pragmáticas. Diplomáticas y claras en su dis-
curso. Se sienten realizadas cuando pueden lograr, gracias a 
su cerebro y capacidad, su trabajo y su ambición, ascender 
en la vida. Es su lema: sobrevivir y triunfar.
Muchas secretarias ejecutivas que dedican sus vidas a sus 
jefes, son mujeres de tipo Atenea (el jefe podría representar 
al padre).
Son poco tolerantes de las personas débiles y fracasadas. Se 
alejan de los hombres con debilidades.
Son justas en general, reflejo de su naturaleza poco apa-
sionada y racional.

La coraza que llevan en la actualidad, es una coraza intelec-
tual, donde pueden defenderse de todo tipo de ataque

La esencia vibracional Atenea

 Permite tener claridad mental y serenidad, para saber ac-
tuar o resolver un conflicto. Actúa en el área del Plexo Solar. 
Nos permite estar erguidos y seguros. Ayuda a encontrar las 
razones y motivos de la raíz de los problemas.

Los elixires de las Diosas nos ayudan a foca-
lizarnos en los arquetipos mitológicos y las cua-
lidades que laten en potencial dentro de cada 
uno de nosotros. Pueden ser tomadas tan-
to por hombres como mujeres.

Los elixires de las Diosas son 
fórmulas combinadas concentradas

“Concentro mi aten-
ción en la realización 

práctica de mis ideas”.

“Aclaro mi mente, 
actúo con serenidad y 

objetividad”.

“La fuerza radiante de 
mi Cualidad Solar se 

expresa en el Mundo”.
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AvRiL, 8 AñoS: 
Sus papás están separados. La mamá 
la trae a la consulta porque siente que 
cuando vuelve de ver a su papá está 
mal. Tiene problemas con la comida: 
muchas cosas no le gustan. En parti-
cular come pocas verduras.
Es controladora. No quiere dormirse 
hasta saber qué hará su mamá des-
pués de la cena o pretende organizar 
lo que pueda hacer. Se levanta du-
rante la noche y se va a la habitación 
de la mamá. Quisiera estar segura de 
cuándo verá a su papá.
Siento que todavía no me está dicien-
do todo lo que debería, a pesar de 
que le he caído bien.
Le preparo la siguiente fórmula:
• Aspen
• Larch
• Chicory
• Impatiens
• Chestnut bud.
En la segunda consulta está mucho 
más suelta y habla espontáneamen-
te. Me cuenta que ya no se pasa a la 
cama de mamá y está muy contenta 
de tener sus gotas.A todo el mundo le 
cuenta que toma Flores de Bach.
Le enseño a hacer un ejercicio de re-
lajación: una pausa de luz.
Al final de la entrevista hago pasar a 
la mamá. Me cuenta que a Avril se le 
abrió el apetito. Está muy contenta.
Practicamos juntas la pausa de luz y 
Avril le cuenta a su mamá que es para 
hacer cuando esté triste, enojada o 
aburrida.
Cito a la mamá para que venga a 
verme e intercambiar devoluciones 
e impresiones. Mientras tanto voy a 
agregar Agrimony. Le explico que es 
probable que esta flor le permita de-

cir muchas cosas que todavía no ha 
dicho y que esto puede ser incómodo. 
Si la mamá está dispuesta a pasar por 
esto, la agregaré. 
La fórmula queda así:
• Aspen
• Agrimony
• Larch
• Chicory
• Chestnut Bud

En la tercera consulta Avril cuenta con 
lujo de detalles cómo es un fin de se-
mana con su papá y con la novia del 
papá y su hijo. Lo relata como una 
buena experiencia. Está contenta con 
la idea de una próxima vez.
Repito la fórmula anterior, más Cali-
fornia Poppy, del sistema de Nueva 
Generación.
En la entrevista con la mamá, ella me 
reitera que a Avril se le abrió el ape-
tito y que, a pesar de que aún trata 
de controlar los movimientos de la 
mamá, una vez que se duerme lo hace 
sin pausa hasta la mañana siguiente.
No se pasa a la habitación materna.
Para  la cuarta consulta, Avril llega con 
tres libros que su mamá le trajo de la 
biblioteca. Los hojeamos juntas. Está 
muy interesada en la lectura. 

Le pregunto si tuvo muchos ratos de 
aburrimiento y me dice que no. (Acá 
nos estuvo dando una mano Califor-
nia Poppy). Me cuenta que la mamá 
le propuso comprar helado y tomarlo 
viendo juntas una peli. Le hago no-
tar que esto es porque su mamá está 
contenta.
 Al final de la entrevista entra la 
mamá. Me dice que empezó a darle 
fruta antes de la cena, como yo había 
sugerido. Ella lo hacía a pesar de creer 
que con esto iba a comer menos…
pero resultó al revés: come más que 
antes y mejor. Le digo que la noto más 
segura de sí misma y la mamá coin-
cide conmigo. Está muy contenta con 
los resultados. 

Ahora la fórmula es esta:
• Agrimony
• Chicory
• Mimulus
• Larch
• Chestnut Bud
• California Poppy
• Hornbeam

El tratamiento continúa, pero los re-
sultados  ya se disfrutan. 
Gracias, Doctor Bach, por siempre...

Pequeñas delicias de la vida del terapeuta

Los Florales y los niños

María  Matilde Naldoni

maamul4@yahoo.com.ar

María Matilde es 
terapeuta floral 
especializada en 

varios sistemas con 
mucha afinidad por 
las Flores del Bush 

Australiano
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OTRA PERSPECTIVA PARA LAS FLORES DE BACH

Exitosos hasta el infarto
    (no pare, sigue, sigue...)

“No estás obligado a quedar bien
con la persona que eras ayer”.

- Proverbio Zen -

Alicia miró alrededor suyo con gran sorpresa.
-Pero ¿cómo? ¡Si parece que hemos estado bajo 
este árbol todo el tiempo! ¡Todo está igual que 
antes!
-¡Pues claro que sí! -convino la Reina-. Y, ¿cómo 
si no?
-Bueno, lo que es en mi país -aclaró Alicia, jade-
ando aún bastante, cuando se corre tan rápido 
como lo hemos estado haciendo y durante algún 
tiempo, se suele llegar a alguna otra parte…
-¡Un país bastante lento! -replicó la Reina-. Lo 
que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuan- 
to una pueda para permanecer en el mismo sitio. 
Si se quiere llegar a otra parte hay que correr 
por lo menos dos veces más rápido.

Lewis Carrol, “Alicia a través del espejo”

Fantaseando con una posible obra 
de teatro, imaginaba a este perso-

naje central cuya sonrisa se amplificaba 
cada vez más a medida que el éxito lo 
iba llenando. Pero el éxito le traía nue-
vas exigencias, su sonrisa se veía, con el 
transcurrir de las escenas, más forzada, 
aunque, justo es decirlo, también más 
amplia.
Impresionaba la fuerza que hacía para 
seguir, y al mismo tiempo la tensión 
abarcaba todo su cuerpo.
Cada vez tenía más, pero cada vez 
necesitaba trabajar más para sostener su 
estructura, así ganaba más y podía ac-
ceder, no sin esfuerzo, a la nueva medida 
de la regla de sus deseos.
En el camino perdía todo lo que impor-

taba, pero él no llegaba a darse cuenta.
Crónica de una muerte anunciada, el per-
sonaje terminaba en una sala de emer-
gencias, frente a un médico impersonal 
que le armaba la historia clínica mientras 
yacía todo enchufado. Entre las pregun-
tas que fríamente le formulaba, el galeno 

le consultaba por sus emociones.
Y el moribundo le respondía, a través de 
la máscara de oxígeno.
- No sé qué es eso...

Al principio me resultaba simpático, 
luego patético, y finalmente terminé 
mirándome en el espejo, con la corbata 
apretándome el cuello, la amplia sonrisa 
televisiva transformada en una mueca, y 
la camisa tan transpirada que las lágrimas 
se perdían en el océano de sudor.
Tiempo de cortar la corbata con una ti-
jera, cambiar la camisa por una remera 
holgada, y negarme a trabajar si no estoy 
conforme con el alma del proyecto.
Ya escucho las voces a través de la re-
vista explicando todas las razones por las 

que es aceptable renunciar a la libertad. 
Pero, queridos lectores, de cualquier otra 
forma el precio es demasiado alto.

Entre las flores de Bach para el perso-
naje cuya obra da título a la nota de hoy, 
se me ocurre que Oak es el argumento 

central, fuerte frente a todo, resistiendo 
sin saber siquiera por qué ni para qué, 
un verdadero signo de nuestros tiem-
pos. Así describía el Doctor Bach a esta 
poderosa esencia:

Para aquellos que se esfuerzan y luchan 
con firmeza, sea por su bienestar o en rel-
ación con los asuntos de su vida cotidiana, 
y continúan intentando una cosa tras otra, 
aunque su caso parezca desesperado. Se-
guirán luchando, pero se sentirán desconten-
tos consigo mismos si la enfermedad inter-
fiere en sus obligaciones o en su vocación por 
ayudar a los demás.

Otra de las esencias que me gustaría re-
galarle (y regalarme) es Agrimony. Por 
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OTRA PERSPECTIVA PARA LAS FLORES DE BACH

Exitosos hasta el infarto
    (no pare, sigue, sigue...)

esa sonrisa permanente, demostrando 
una alegría que lejos de ser genuina es 
una máscara.
También Vervain, la flor que ayuda a 
equilibrar esos aspectos extremos de lo 
masculino, esa tensión que surge de cre-
er sin dudar que estamos en el camino 
correcto, cuando en realidad estamos 
siguiendo el argumento que recibimos, 
sin revisar ni procesar. 

Y ahora quiero detener el reloj, para que 
hablemos de Impatiens, la flor de Bach 
que se utiliza para la impaciencia. Cuan-
do menciono esta esencia respiro pro-
fundamente, recordando que siempre 
hay tiempo, porque tiempo es lo único 
que hay. Es obvio que Impatiens podría 
ayudar a esta persona que sufre sin darse 
cuenta, porque una de las formas que 
toma la impaciencia es esa desesperación 
por llegar a más en todo, sin acompañar 
el flujo natural de la vida. En ese sentido 
los objetivos, que a veces tienen cierta 
utilidad, pueden ser tramposos, porque 
nos vinculan con el resultado sin consi-
derar la vital importancia del proceso.
De alguna forma estoy convencido de 
que al volvernos más pacientes multipli-
camos nuestra eficacia. Reflexionamos 
más, tomamos decisiones más profun-
das. Apurarnos no nos lleva más lejos, sólo nos 
lleva más rápido.

Para completar el “tratamiento floral” de 
este ser inexistente que les presenté hoy 
(cualquier parecido con personajes rea-
les, ya saben), quisiera evaluar Star of  
Bethlehem. Así la definía su creador:

Para quienes se sienten angustiados por 
haber vivido situaciones que durante cierto 
tiempo los sumieron en una gran infelici-
dad, como el impacto provocado por noticias 
muy graves, la pérdida de un ser querido, 
el temor que sigue a un accidente y otras 
conmociones semejantes. Este remedio tam-
bién aporta alivio a quienes por un tiempo 
rechazan el consuelo de sus allegados.

Sé que no es el tema, pero miren cómo 
terminó, infartado y en la sala de emer-
gencias. Sin embargo me refería también 
a otra instancia. Creo que Star of  Beth-
lehem es uno de los remedios florales 
que ayuda a integrar en el aquí y ahora 
la energía espiritual, y por eso es tan útil 
en traumas emocionales. El personaje 
descripto carece de conexión con su as-
pecto espiritual, porque está demasiado 
ocupado en el logro y la obtención, que 
es lo que le da valor frente a sí mismo. 
Así como Impatiens lo puede ayudar a 
equilibrar el ser y el hacer, Star of  Beth-
lehem lo puede conectar con su lado 
más profundo, al incorporar lo espiritual 
a la ecuación.
Los logros son muy valiosos cuando sur-
gen como fruto del amor, y allí ejercen 
su particular alquimia...de lo contrario 
se transforman en una cáscara que va 
llenando espacios de nuestra vida y acaba 
por esclavizar a nuestra mente.

Una improbable obra de teatro, flores para dejar 
de correr y un respiro que te pido que tomes en 
tus actividades cotidianas. La oportunidad de 
recuperar el flujo natural de tu propia vida.

Otra mirada...

LA ENFERMEDAD

Afirmemos brevemente que la 
enfermedad, en apariencia tan cruel, 
es en sí beneficiosa y existe por nuestro 
bien, y, si se interpreta correctamente, 
nos guiará para corregir nuestros defec-
tos esenciales. Si se la trata de manera 
adecuada, será la causa de supresión 
de nuestros defectos y nos dejará mejor 
y más plenos que antes. 

El sufrimientos es un correctivo 
para destacar una lección que de otro 
modo nos habría pasado desapercibida 
y que no puede erradicarse hasta que 
no se aprende la lección. 

Digamos también que aquellos 
que comprenden y son capaces de leer 
el significado de los síntomas premoni-
torios pueden evitar la enfermedad an-
tes de que aparezca, o abortarla en sus 
primeras fases si se realizan los adecua-
dos esfuerzos correctivos espirituales y 
mentales. 

Tampoco tiene que desesperar 
nadie, por grave que sea su caso, ya que 
el hecho de que el individuo siga física-
mente vivo indica que el Alma que rige 
su cuerpo no carece de esperanza.

Escuche los 
pensamientos del Dr. Bach en: 

LA HORA POSITIVA 
Radio Mente Libre 

(www.mentelibre.com.ar)
Martes de 18 a 20 hs.

Dr. Edward Bach

www.mentelibre.com.arelondner@londner.com.ar
Eduardo Londner



14CLUBDESALUD.com

El ser humano  es un microcos-
mos, cuya base biológica esen-

cial está dada por elementos del reino 
mineral  y sus orígenes se remontan a 
los propios orígenes del cosmos. Es 
así que nosotros y las estrellas esta-
mos compuestos por los mismos e-
lementos minerales
Sabemos que la vida es el resultado 
de un equilibrio dinámico de la E-
nergía, llamada Prana por los hindúes 
y Chi por los chinos.
Dicha energía vital toma sus fuentes 
de una serie de elementos básicos 

cuya presencia responde a la Ley del 
Mínimo, según la cual, la vida y to-
dos sus fenómenos concomitantes, 
en especial, la salud, dependen de la 
presencia mínima de estos elementos 
básicos, que conforman un requisito 
necesario, por debajo del cual, esta no 
es posible de ningún modo.
Mínimas son por lo tanto las cantidades 
o proporciones necesarias de elemen-
tos vitales para que un ser vivo nazca, 
crezca y se desarrolle en armonía.

En una época en que las cantidades 
prevalecen sobre las cualidades, este 
concepto “minimalista” parece irre-
levante, ya que nuestra cultura posee 
la lógica de “cuanto más, mejor”. Pen-
semos por un momento en nuestra 
alimentación con la desmedida oferta 
de productos cuyo consumo está pro-
duciendo día a día enfermedades de 
origen endógeno, tales como las auto-
inmunes, la diabetes, el cáncer, etc.
Si echamos una mirada al criterio 
terapéutico prevalente, encontramos 
el mismo panorama. La industria 

farmacéutica es una de las más re-
munerativas del mundo y cantidades 
excepcionales de medicamentos son 
ofertados al médico, quien muchas 
veces no tiene más “remedio” que op-
tar entre lo que se le ofrece, viendo 
como los efectos secundarios  de la 
gran mayoría de ellos minan progresi-
vamente el delicado equilibrio que 
supone la salud de sus pacientes.
Hace más o menos 200 años, Samuel 
Hahnemann produjo una revolución 

en el mundo de la ciencia al subvertir 
los términos de la mencionada ecu-
ación “cuanto más, mejor”. Por el con-
trario, la Homeopatía se base en la Ley 
del mínimo, que no es ni más ni me-
nos que una de las leyes de la Natura-
leza, y sobre la cual se basa la salud y la 
propia terapéutica homeopática.
Las dosis infinitesimales de los medi-
camentos homeopáticos estimulan a 
la energía vital para que se pongan en 
marcha los mecanismos de autocu-
ración sin producir efectos secunda-
rios. Por el contrario, el organismo 
enfermo, encuentra en las mínimas 
dosis un recurso inmejorable para 
despertar la via natura medicatrix.
La Terapia por las Sales de Schüessler, 
o Terapia de las Biosales, es una  téc-
nica terapéutica permisible para ayu-
dar a cualquier persona, desde un 
bebé recién nacido hasta un anciano, 
no teniendo ninguna interacción, 
efectos secundarios ni contraindi-
cación alguna. Es, asimismo, la más 
recomendada para las mujeres em-
barazadas precisamente por que per-
miten realizar una tarea preventiva 
de primer orden sobre el terreno que 
recién comienza a gestarse.
Schüssler  intentaba  descubrir qué 
sales minerales eran las más impor-
tantes y frecuentes en el organismo, 
de modo que decidió realizar intensas 
investigaciones. Una vez que estuvo 
seguro de los resultados de las mis-
mas comenzó a elaborar los reme-

DETECTIVES DE LA SALUD

Las Sales de Schuessler
De cómo una perspectiva de la sanación basada en la bioquímica se unió a la 
preparación homeopática dando a la salud el regalo de una novedosa terapéutica
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DETECTIVES DE LA SALUD

Las Sales de Schuessler
De cómo una perspectiva de la sanación basada en la bioquímica se unió a la 
preparación homeopática dando a la salud el regalo de una novedosa terapéutica

dios en base a las sales descubiertas. 
A posteriori  administró los remedios 
a sus pacientes y observó que todos 
mejoraban de forma considerable. 
Los trabajos de investigación de otros 
médicos como por ejemplo Virchow, 
clarificaron  a Schüessler en el sen-
tido que las Sales debían necesaria-
mente  llegar en forma directa  a las 
células enfermas. Sin embargo existía 
un escollo de considerable importan-
cia para tal objetivo: la barrera natural 
que presenta la membrana celular a 
cualquier sustancia. Sólo bajo deter-
minadas condiciones físicas y quími-
cas es que una determinada cantidad 
de sustancias puede realizar tal pro-
ceso con éxito  Sus conocimientos 
profundos sobre Homeopatía le a-
llanaron el camino para encontrar la 
solución a este problema. En  efecto, 
el recurso de las dosis infinitesimales, 
por medio de las diluciones sucesivas 
del método homeopático de prepara-
ción de medicamentos, resultó eficaz 
para que las moléculas adquieren via-
bilidad para atravesar la membrana e 
ingresar al interior de las células.

Notas 
para ver

Visite nuestro canal 
www.youtube.com/elondner

DR. FRAnCo RoSSomAnDo

Sales de Schuessler y
Astrología

http://www.youtube.com/watch?v=W7sjCSkqa7g

DRA. GABRiELA PAz

Qué es la
Aromaterapia

http://www.youtube.com/watch?v=3Ua_SZxQINA

Neide MArgONAri (BrAsil)

Qué son los
Florales de Saint Germain

http://www.youtube.com/watch?v=oRWC4WrlzO4

LiC. RAúL PéREz

La poderosa energía de las
Flores del Bush Australiano

http://www.youtube.com/watch?v=QBNESklJ9Bo

PRACt. CLAuDiA BELou

Las emociones y las
Flores de Bach

http://www.youtube.com/watch?v=RyFq6B-sdeo

Uno de los más recono-
cidos especialistas en el 
campo de las terapias 
naturales, es autor de 

numerosos trabajos de 
investigación y publica-

ciones sobre el tema

Dr. Franco Rossomando

drfrancorossomando@gmail.com
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Esencias vibracionales: Otros usos...

Esencias Chamánicas
Cómo utilizarlas

Las esencias de animales pueden ser uti-
lizadas en la misma forma que las esen-
cias florales, de gemas, u otros remedios 
vibracionales. Pueden ser combinadas 
entre sí, o combinadas con otros tipos de 
esencias vibracionales.
Para los mejores resultados, tome 4-6 go-
tas de la esencia, 2 a 3 veces por día, por 
2 o 3 semanas, antes de hacer una evalua-
ción conciente de su efectividad. Mucha 
gente toma las esencias de animales en un 
baño tibio, poniendo 4-6 gotas en la tina 
y mezclando vigorosamente con el agua 
antes de ingresar al baño.
Hay muchos métodos diferentes que se 
pueden usar para seleccionar qué energía 
del reino animal necesitamos. Cada uno 
tiene sus beneficios y recomendamos ex-
perimentar diferentes opciones para saber 
cuál de los métodos es mejor para su caso 
en particular.
1) Elija las Esencias de Animales luego 
de examinar su situación actual, y tras leer 
las descripciones seleccione las que parez-
can ofrecer un amplio potencial para el 
desafío del alma que intenta atravesar. 
Compare su caso con otros casos clínicos 
como los aquí presentados, y experimente 
las esencias en forma segura. Esta es la 
manera más común en que la gente utiliza 
las esencias de Animales.
2) Elija animales por los que se siente 
atraído en forma intuitiva. Puede ser que 
sienta afecto por diferentes animales, con 
los que tenga una conexión emocional o 
espiritual. Este sentido intuitivo puede 
guiarle en su búsqueda de apoyo de los 
animales que tienen dones específicos 
que usted necesita.
3) Elija animales que específicamente no 

quiere o por los que siente repulsión. A 
menudo, los animales que despreciamos 
tienen un poder especial y puede indicar 
áreas que necesitan integración dentro de 
la psiquis y la personalidad. Por ejemplo, 
las arañas y las serpientes son a menudo 
animales por los que la gente siente re-
chazo o miedo, y pueden ser alterados, y 
uno puede ser transformado al integrar 
dentro de uno mismo los aspectos cura-
tivos de estos animales.
4) Elija animales cuyas cualidades apoyan 
ciertas actividades o momentos ceremo-
niales. Esta es una excitante aplicación 
de las esencias de animales. Pruebe Cisne 
(Swan) para rituales de amor, Lobo (Wolf) 
para círculos de tambor y otras conexio-
nes con eventos sociales, Paloma (Dove) 
para bodas, funerales y meditación. La 
lista es interminable y usted puede usar 
su propia intuición para determinar cuál 
podría ser la mejor para las ceremonias de 
grupo en las que pueda participar. Confíe 
en su propia guía intuitiva, que es la mayor 
y más útil herramienta, cuando seleccione 
las esencias de animales basado en alguno 
de los métodos mencionados.
Los animales son criaturas multidimen-
sionales y, como tales, las aplicaciones de 
las Esencias Chamánicas son variadas, 
y pueden ser diferentes de persona a per-
sona. Su guía intuitiva puede ser la clave  
para desarrollar su relación con estas es-
encias. Permítase experimentar, encuen-
tre lo que funciona en su caso, y deje que 
sea su guía intuitiva quien lo conduzca al 
próximo estado de exploración.
Y por sobre todas las cosas, ¡disfrute de 
la aventura!

Daniel Mapel

Las esencias chamánicas pueden operar 
en muchas formas, tanto a corto como a 
largo plazo. Un porcentaje pequeño de la 
gente puede sentir los efectos inmediata-
mente o quizás más tarde el mismo día, 
luego de tomar una esencia determinada, 
aunque para la mayoría de las personas 
los efectos son más sutiles y se desarro-
llan a lo largo del tiempo. En general, es 
mejor tomar una esencia dos o tres veces 
por día por un período de 2-3 semanas 
antes de mirar hacia atrás y evaluar si ha 
sido efectiva y beneficiosa.
No se sorprenda, sin embargo, si usted 
o aquellos que conoce experimentan los 
efectos de una esencia rápida y dramática-
mente, pues esto también es muy usual en 
el trabajo interior con las energías de los 
animales salvajes. 
Algunas personas pueden esperar ex-
perimentar cambios bastante notables y 
sincronicidades que los dejan pasmados, 
cuando comienzan a tomar las esencias 
chamánicas y se conectan con el reino 
animal como consejero del alma.
Pero haga sus procesos siempre como 
si realizara un viaje. Es importante tener 
una idea de adonde vamos, pero también 
lo es disfrutar del proceso, y el tiempo 
que lleva es el tiempo que necesitamos.

Creador de Esencias Chamánicas
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LO QUE QUEDO EN EL TINTERO

Gotas Naturales
Pequeños comentarios para compartir con los amigos de las terapias naturales. 
Ideas, consejos, actividades y frases para dejar siempre abierta la puerta del corazón.

Durante la primera semana de 
Octubre, gracias a la generosidad 
del Dr. Franco Rossomando, es-
taremos brindando un regalo único 
para todos los amigos de las tera-
pias naturales que es una novedad 
a nivel mundial: un curso gratuito 
sobre los Cuatro Elementos y las 
Esencias Vibracionales emitido 
para todo el mundo desde Radio 
Mente Libre, en vivo y con sólo sin-
tonizarnos. Las Sales de Schuessler, 
los Florales de Linneo, las Aguas 
de Mares, Océanos y Ríos, las Es-
encias de Semillas y otras, desde la 
perspectiva de la tradicional ciencia 
de la Alquimia. Hacete amigo de 
la página de facebook LA HORA 
POSITIVA para inscribirte.

Los Cuatro Elementos

Desde hace casi un año estamos 
todos los martes con una propues-
ta imperdible: Eduardo Londner, 
presidente de FULTENA y socio 
fundador de Esencias Vibracionales 
Londner´s, junto a Malena Ibáñez, 
locutora nacional y practitioner regis-
trada en el Bach Centre de Inglaterra, 
en una mirada íntima y descontractu-
rada del mundo de las terapias natura-
les y la espiritualidad, con reflexiones, 
cuentos, buena música y los invitados 
más prestigiosos para contar lo que 
pasa, cómo y por qué. Arte y salud se 
dan la mano todos los martes, de 18 a 
20 horas, en LA HORA POSITIVA.
Por Radio Mente Libre
www.mentelibre.com.ar

La Hora Positiva

Un lugar para promocionar tus actividades como terapeuta, tus cursos, lo 
que tengas para decir. Delasterapias.com, el portal que creamos con la idea 
de que todos tengan un espacio y que pudiera ser gratuito, se mantiene con el 
aporte de Esencias Vibracionales Londner´s y FULTENA (Fundación Latino-
americana de Terapias Naturales), más aquellos anunciantes que desean realizar 
promociones especiales a través de nuestros medios de comunicación. Entrá 
y enterate cómo ser parte de esta comunidad que cada día tiene más amigos, 
sumate y sumá. Además de poder escuchar Radio Mente Libre tenemos un 
espacio de música exclusiva y algunos programa seleccionados en Radio Delas-
terapias, que también puede escucharse directamente desde el sitio web. Entrá 
hoy a www.delasterapias.com y compartí este espacio, que es tuyo.

música y meditaciones en delasterapias.com
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Sonrisas sanadoras...

Arte y Humor Floral
Una sonrisa que nos sumerge en el mundo de las emociones. La oportunidad mágica de 
sentir y reirnos con aquellas actitudes que suelen atraparnos, y aprender de ellas.

Scleranthus: Una decisión complicada

Para aquellos que sufren mucho por su incapacidad para 
decidir entre dos cosas, inclinándose alternativamente por 
una o por otra. Por lo general, son personas calladas que so-
portan solas sus dificultades, porque no siempre se sienten 
inclinadas a comentarlas con los demás.
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GENTE HACIENDO COSAS QUE HACEN BIEN

Lo que nos encontramos
Esta es una agenda informal en la que compartimos aquellas propuestas que encontramos 
y creemos que podrían ser de interés. Para más información haga contacto directo.
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Véanos todos los días en:

http://londner.blogspot.com
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Sea Consultora
en Salud Natural FULTENA
Todos los sistemas de terapias florales y vibracionales
asistiendo sólo un sábado al mes, con los docentes
más reconocidos. Ahora también a distancia.

elondner@londner.com.ar

carrera anual

Revista Virtual
Clubdesalud.com
Cada dos meses la información más actualizada
en el mundo de las terapias naturales, incluyendo
notas de los profesionales más destacados

www.clubdesalud.com

léala en su casa

Capacitación en Flores de Bach
La posibilidad de certificarse en el Bach Centre de Inglaterra, 
con los estándares de más de 30 países.
¡Abierta la inscripción para el año 2014!

www.centrobach.com.ar

programa internacional


