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ELIXIR FLORAL DINAMIZADO
ESENCIAS ALQUÍMICAS
BASADAS EN LAS TIPOLOGÍAS
DE BACH
Los elixires florales de la gama Elidyn están elaborados siguiendo
técnicas espagíricas, consiguiendo unos remedios más puros, más
perfectos y más efectivos.
Solo se realizan con flores salvajes, recolectadas en su momento
perfecto, en entornos naturales salvajes, alejados de focos de
contaminación, y están elaborados con rocío de Mayo.
De las flores se extraen unos cristales que son los que fijan la luz de
la planta y se añaden al elixir.
- 100% salvaje y natural
- Elixir Floral con Eficacia Demostrada*
- Elaborado por Alchimista
- Alta Calidad y Eficacia

* Estudio de eficacia de las Esencias Alquímicas ELIDYN sobre el Campo de Energia
Humano (CEH) - Investigador en Bioelectrografía autorizado por la IUMAB* - España
(*International Union of Medical and Applied Bioelectrography)

ELIXIR FLORAL DINAMIZADO
ESENCIAS ALQUÍMICAS
BASADAS EN LAS TIPOLOGÍAS
DE BACH
Consejos de uso
1. Modo de uso
• De 2 a 5 gotas en 1 vaso de agua mineral, de 3 a 7 veces al
día o según las necesidades.
• Aplicación externa:
- Directamente sobre la piel: local en contusiones, en masajes
junto al aceite que se utilice, en zonas reflejas, en puntos de
acupuntura, etc.
- En el baño: después de depositar un chorrito de limón en el
agua de la bañera para anula el efecto de la ionización del
cloro. Incluiremos al agua 21 gotas de cada esencia que
hayamos decidido mezclar (máximo 10 esencias).
2. Precauciones
• Consumir en el marco de un régimen alimentario variado,
equilibrado y de un modo de vida sano.
• No superar las dosis diarias recomendadas.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• El abuso en el consumo de alcohol es peligroso.
• No aconsejable para mujeres embarazadas.
• Conservar en un lugar fresco y seco, apartados de la luz del
sol y de fuentes electromagnéticas. Las esencias no deben
descansar sobre superficies metálicas.
• Pida consejo a su Profesional de la Salud.

ELIXIR FLORAL DINAMIZADO EFED

Ayuda

El elixir Ayuda es una fórmula compuesta por 5 esencias: Star of
Bethlehem, Rock Rose, Impatiens, Clematis y Cherry Plum.
Sirve en situaciones de emergencia, en las que la persona se
encuentra en crisis total, colapsada emocional y mentalmente por
un suceso traumático que es incapaz de asumir, que la tiene
bloqueada, ida, desconectada.
CLAVES EN POSITIVO: Recuperar el control, el gobierno de sí
mismo, reequilibrio mental y emocional, reconexión con la
realidad.
CLAVES EN NEGATIVO: Colapso emocional, bloqueo total,
sentirse desbordado, incapacidad de reacción, desconexión de la
realidad.

100%
SALVAJE & NATURAL

DESALIENTO
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Crab Apple
Malus pumila

Para personas que viven su enfermedad como un estigma. Ayuda
a sentirse limpio mental y emocionalmente. Ayuda a conectar con
la pureza. Reconecta con el ser interior perfecto, que no se
mancha a pesar de los errores. Disuelve pensamientos impuros.
CLAVES EN POSITIVO: Sensación de conformidad con uno
mismo.
CLAVES EN NEGATIVO: Sensación de impureza, de
imperfección.

100%
SALVAJE & NATURAL

DESALIENTO
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Elm

Ulmus procera
Para personas que llevaban bien su tratamiento y de repente se
vienen abajo. Para personas que sientan que están en vocación,
que están llevando bien sus asuntos, pero que quieren llevar su
vida a un nivel más ideal o más perfecto, y sienten que esta tarea
les supera. Para sentimientos de no dar la talla, no estar a la altura
o no ser suficiente, que provoca estados momentáneos de
depresión o ganas de rendirse.
CLAVES EN POSITIVO: Seguridad en sí mismo, sentimiento de
perfeccion.
CLAVES EN NEGATIVO: Sensación de no dar la talla, de que falta
algo.

100%
SALVAJE & NATURAL

DESALIENTO
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Larch

Larix decidua
Para personas que tienen pensamientos de no valer lo suficiente.
Para sentimientos de inferioridad, o de ser menos que los demás
sin causa aparente. Para los que no se esfuerzan, anticipando el
fracaso.
CLAVES EN POSITIVO: Recuperar el propio valor, convicción
personal, solidez interior.
CLAVES EN NEGATIVO: Infravaloración de sí mismo, falta de
seguridad personal.

100%
SALVAJE & NATURAL

DESALIENTO
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Oak

Quercus robur
Para personas que tienden a sentirse culpables por molestar a los
demás, a asumir demasiadas responsabilidades. Para personas
que son trabajadoras y se esfuerzan denodadamente por cumplir.
Sienten que fallan si se ponen enfermas. Necesitan sentirse
útiles, luchan con las dificultades y a veces se derrumban. Para
los que tienen miedo de perder el control de la situación.
CLAVES EN POSITIVO: Cumplimiento sin desgaste, sentirse
capaz , resistencia, ligereza.
CLAVES EN NEGATIVO: Exceso de exigencia hacia sí mismo,
sensación de fracaso por no ser capaces.

100%
SALVAJE & NATURAL

DESALIENTO
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Pine

Pinus sylvestris
Para personas que se sientan culpables, que se esfuerzan mucho
y nunca están satisfechas con los resultados. A menudo se
cargan con responsabilidades que no son suyas. No saben decir
que no.
CLAVES EN POSITIVO: Satisfacción del deber cumplido,
inocencia, liberación,.
CLAVES EN NEGATIVO: Culpa, sufrimiento, autoflagelación.

100%
SALVAJE & NATURAL

DESALIENTO
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Sweet Chesnut
Castanea sativa

Para personas con estados de angustia y ansiedad extrema, en
situación límite, cuando sienten que ya no pueden más y solo
queda esperar el fin, esperar la muerte. Personas que ya solo
esperan que suceda algo, cualquier cosa, pero que acabe ya con
sus sufrimientos.
CLAVES EN POSITIVO: Alivio, reconformación, reanimo.
CLAVES EN NEGATIVO: Angustia, ansiedad, dolor emocional
extremo.

100%
SALVAJE & NATURAL

DESALIENTO
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Star of Bethlehem
Ornithogalum umbellatum

Para personas en estado de shock por la noticia de la
enfermedad. Es el remedio para el consuelo de las personas que
arrastran pesares profundos. Estados de shock provocados por
accidentes o graves noticias. Para situaciones en las que shocks
vividos en el pasado han provocado un bloqueo inconsciente que
impide vivir con normalidad.
CLAVES EN POSITIVO: Consuelo, superación del trauma.
CLAVES EN NEGATIVO: Shock, bloqueo traumático, pesares
profundos.

100%
SALVAJE & NATURAL

DESALIENTO
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Willow
Salix vitellina

Para personas que piensan que no se merecen estar enfermas.
Para personas con estados de amargura, resentimiento,
sentimientos de injusticia, (¿qué he hecho yo para merecer
esto?). Estados de queja permanente y frustración. Dejan de
disfrutar de la vida, de vivir el presente, por injusticias del pasado.
No se permiten ser felices, por que piensan que ya nada será
igual, si no se repara la “injusticia”. Ayuda a aceptar el Karma, y
aprender de las circunstancias adversas.
CLAVES EN POSITIVO: Integración de las experiencias,
positivismo, dulzura, optimismo.
CLAVES EN NEGATIVO: Sentirse víctima, frustración, amargura,
resentimiento.

100%
SALVAJE & NATURAL

FALTA DE INTERÉS
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Chesnut Bud

Aesculus hippocastanum
Para personas que presentan estados de frustración que se
generan cuando se vuelve a cometer ese error que se habian
comprometido a no volver a hacer. Para cuando continuamente
volvemos a tener una actitud que no deberíamos tener. Ayuda a
aprender de la experiencia aun cuando esta se vea como
negativa.
CLAVES EN POSITIVO: Aprender de la experiencia, integrar las
lecciones de la vida.
CLAVES EN NEGATIVO: No aprender de la experiencia.

100%
SALVAJE & NATURAL

FALTA DE INTERÉS

ELIXIR FLORAL DINAMIZADO EFED

Clematis

Clematis vitalba

Para personas que se desconectan de la consulta. Para cuando la
persona está ida, o le cuesta conectar con el aquí y el ahora.
Estados de ensoñación constante. Despistes continuos.
Tendencia a vivir en el futuro, imaginando un futuro mejor o mas
feliz. Pérdida del interés por la vida. No muestra interés por
curarse.
CLAVES EN POSITIVO: Bondad, poner los pies en la tierra,
practicidad.
CLAVES EN NEGATIVO: Despiste, falta de interés, desconexión
con la realidad, ensoñación.

100%
SALVAJE & NATURAL

FALTA DE INTERÉS
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Honeysuckle
Lonicera caprifolium

Para personas que sufren de estados de nostalgia. Para personas
que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor. Para
personas que tuvieron felicidad en el pasado, y piensan que no
volverán a tenerla. Para los que la felicidad del pasado no les deja
disfrutar el presente. Para los que creen que la felicidad viene de
fuera o te la traen otros. Honeysukle te ayuda a conectar con el
presente y con tu felicidad aquí y ahora. Te ayuda a comprender
que la felicidad parte de ti.
CLAVES EN POSITIVO: Vivir en el momento, ilusionarte con el
presente .
CLAVES EN NEGATIVO: Nostalgia, falta de conexión con el
presente.

100%
SALVAJE & NATURAL

FALTA DE INTERÉS
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Mustard
Silnapis arvensis

Para personas que sufren estados de depresión y desesperación
sin motivo aparente. Estados de desconexión de la vida y
ensimismamiento, como si la vida no fuera con ellas. Estos
estados no tienen causa aparente. Les cuesta conectar con la
vida, la alegría. Estados en los que alcanzados los objetivos no
obtienen la satisfacción que se pudiera esperar.
CLAVES EN POSITIVO: Recuperar la alegría, reconectar con la
vida.
CLAVES
EN
NEGATIVO:
Depresión,
desesperanza,
ensimismamiento, melancolía.

100%
SALVAJE & NATURAL

FALTA DE INTERÉS
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Olive

Olea europaea
Para personas que se encuentran al limite de sus fuerzas, que se
sientan muy cansadas física o mentalmente. Piensan que no
pueden con el día a día, todo les parece cuesta arriba, hasta las
rutinas más simples. No tienen fuerzas ni para divertirse, ni para
disfrutar de la vida.
CLAVES EN POSITIVO:aceptación, fluir con la vida, disfrutar de la
vida, liviandad.
CLAVES EN NEGATIVO: Agobio, cansancio, agotamiento.

100%
SALVAJE & NATURAL

FALTA DE INTERÉS
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White Chesnut
Aesculus hippocastanum

Para personas que no pueden parar de darle vueltas a la cabeza.
Para personas que no pueden evitar pensamientos repetitivos o
indeseados. Para personas a las que les resulta difícil
concentrarse en algo.
CLAVES EN POSITIVO: Concentración en algo concreto, paz
mental.
CLAVES EN NEGATIVO: Tortura mental, pensamientos
repetitivos.

100%
SALVAJE & NATURAL

FALTA DE INTERÉS
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Wild Rose
Rosa canina

Para personas que se han rendido y han perdido las ganas de
luchar. Para los que se sientan como un corcho flotando en el mar
y ya no buscan su dirección en la vida. Para las personas a las que
la vida ha dejado de tener sentido y se abandonan a su suerte.
Para los que confunden la aceptación con el no hacer nada.
CLAVES EN POSITIVO: Aplomo, dirección, determinación.
CLAVES EN NEGATIVO: Resignación, derrota, tirar la toalla.

100%
SALVAJE & NATURAL

HIPERSENSIBILIDAD
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Agrimony

Agrimonia eupatoria
Para personas que viven un tormento interno disfrazado de
jovialidad. Para las personas que enmascaran sus problemas y se
esfuerzan por estar bien utilizando alcohol y drogas para salir
adelante. Usan la fiesta como vía de escape a los problemas de la
vida. Bromean y quitan importancia a los problemas en vez de
enfrentarlos.
CLAVES EN POSITIVO: Jovialidad, resolución, audacia,
coherencia.
CLAVES EN NEGATIVO: Falta de fuerza para enfrentar la
realidad, escapismo.

100%
SALVAJE & NATURAL

HIPERSENSIBILIDAD
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Centaury

Centaurium umbellatum
Para personas timidas y apocadas, que en su necesidad de
agradar se olvidan de sí mismas. Se desviven por los demás
dejando de hacer lo suyo. Se dejan abusar, son pacientes y
sumisos.
CLAVES EN POSITIVO: Fortaleza de carácter, autoconocimiento,
idiosincrasia.
CLAVES EN NEGATIVO: Sumisión, debilidad de carácter,
servilismo.

100%
SALVAJE & NATURAL

HIPERSENSIBILIDAD
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Holly

Ilex aquifoltum
Para personas con estados en los que sentimientos de envidia o
celos les dominan y no pueden disfrutar de lo bueno que hay en su
vida. Para cuando no se pueden superar situaciones de presión,
vejación o desprecio personal. Cuando el sufrimiento del pasado se
queda instalado, y se siente, aunque ya no esté presente en las
circunstancias actuales.
CLAVES EN POSITIVO: Superar experiencias negativas, regocijo,
simpatía.
CLAVES EN NEGATIVO: Recelo, sospecha , envidias, Incapacidad
para integrar experiencias vividas como negativas.

100%
SALVAJE & NATURAL

HIPERSENSIBILIDAD
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Walnut
Juglans regia

Para personas que se resistan a hacer cambios de hábitos
necesarios para su curación. Para personas que sientan que tienen
que dar un gran paso en la vida y no están seguras o no lo acometen
por causa de las influencias externas. Es el remedio para los cambios
de crecimiento, dentición, pubertad etc. Ayuda a soltar lo viejo para
abrirse a lo nuevo, a romper con viejos patrones, limitaciones,
convencionalismos, influencia familiar. Ayuda a conectar con la
seguridad interna sin recuerdos del pasado, sin temores por el futuro.
CLAVES EN POSITIVO: Apertura a lo nuevo, conexión con uno
mismo.
CLAVES EN NEGATIVO: Sugestionable, miedo al cambio, apego
a patrones aprendidos.

100%
SALVAJE & NATURAL

INCERTIDUMBRE
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Cerato

Ceratostigma Willmottiana
Para personas que tienen falta de confianza en su propio criterio,
y que siempre están buscando consejo, preguntando a unos y a
otros. Se sienten ignorantes y piensan que los demás saben mas
que ellos mismos. Se quedan bloqueados ante la información que
reciben, ya que no les parece confiable.
CLAVES EN POSITIVO: criterio propio, certidumbre, conexión
con su propia sabiduría.
CLAVES EN NEGATIVO: Duda de su criterio, ignorancia,
influenciabilidad.

100%
SALVAJE & NATURAL

INCERTIDUMBRE
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Gentian

Gentiana amarelle
Para personas que se muestran pesimistas sobre su pronóstico.
Cuando sientan que lo que se le viene encima es demasiado para
sus capacidades. Para estados de desaliento. Temor de no ser
capaz de salir adelante. Depresión ante las dificultades. Para el
que se cansa antes de empezar la tarea.
CLAVES EN POSITIVO: Optimismo, entusiasmo y perseverancia.
CLAVES EN NEGATIVO: Desaliento, derrotismo, estancamiento.

100%
SALVAJE & NATURAL

INCERTIDUMBRE
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Gorse

Ulex europaeus
Para personas que han perdido la fé y la esperanza, se resignan y
no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo para solucionar sus
problemas. Se han cansado de intentarlo, y empiezan a sentir que
no vale la pena el esfuerzo. Ayuda a recuperar el valor, la
confianza en el propio potencial y anima a seguir luchando.
CLAVES EN POSITIVO: Coraje, ánimo de lucha, impulso.
CLAVES EN NEGATIVO: Desencanto, desmoronamiento.

100%
SALVAJE & NATURAL

INCERTIDUMBRE
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Hornbeam
Carpinus betulus

Para personas que no pueden con su vida, aquellos que sienten
que no tienen la suficiente fuerza, aptitudes, conocimiento. Para
los que sienten que la vida les sobrepasa y van con la lengua
fuera. Para los que no encuentran la motivación, o la ilusión que
les permita sobrellevar con alegría la rutina de la vida. Para
personas que sienten que les falta algo, un extra para poder con
su vida.
CLAVES EN POSITIVO: Pasión por vivir, disfrute de lo cotidiano.
CLAVES EN NEGATIVO: Apatía, indolencia.

100%
SALVAJE & NATURAL

INCERTIDUMBRE
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Scleranthus
Scleranthus annuus

Para personas que dudan sobre qué tipo de terapia o tratamiento
es mejor. Para cuando los síntomas aparecen y desaparecen.
Para estados de indecisión, de duda. Para los que prueban
muchas cosas y no se centran en nada. Para la inestabilidad
emocional, alternar estados de seguridad y euforia con otros de
depresión y miedo.
CLAVES EN POSITIVO: Claridad en la decisión personal,
determinación, estabilidad.
CLAVES EN NEGATIVO: Inestabilidad, inmovilidad, falta de valor
para tomar decisiones.

100%
SALVAJE & NATURAL

INCERTIDUMBRE
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Wild Oat
Bromus ramosus

Para personas cuyos síntomas no son claros ni concluyentes.
Para personas que no tienen definida su vocación, que no
encuentran una labor adecuada que encauce su vida, que se
sienten perdidas y no saben lo que quieren.
CLAVES EN POSITIVO: Contacto con la vocación, encontrar el
centro.
CLAVES EN NEGATIVO: Indefinición de la vocación, sensación
de confusión, sentirse perdido.

100%
SALVAJE & NATURAL

PREOCUPACIÓN
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Beech

Fagus sylvatica
Para personas con estados de amargura. Exceso de crítica y
autocritica. Para los que siempre ven el vaso medio vacío, ayuda
a ver el vaso medio lleno. Permite ver la parte buena de las cosas.
Ayuda a ver el aprendizaje o lo bueno de las circunstancias
adversas. Conecta con la tolerancia y desarrolla el ser indulgente
y comprensivo. Aporta tolerancia e indulgencia.
CLAVES EN POSITIVO: Respeto al prójimo, comprensión,
indulgencia.
CLAVES EN NEGATIVO: intolerancia, excesiva critica,
censurador.

100%
SALVAJE & NATURAL

PREOCUPACIÓN
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Chicory

Chicorium intybus
Para personas que presentan una necesidad compulsiva de
aceptación. Personalidad manipuladora. Están más preocupados
por los demás que por sí mismos cuando están enfermos. Exceso
de celo sobre las personas queridas. Necesidad de complacer
para conseguir atención o que les quieran.
CLAVES EN POSITIVO: Desapego, desprendimiento, darse y dar
libertad.
CLAVES EN NEGATIVO: Chantaje, manipulación, celos,
egoísmo.

100%
SALVAJE & NATURAL

PREOCUPACIÓN
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Rock Water
Aqua petra

Para personas que presentan estados de rigidez e inflexibilidad.
Para personas muy estrictas consigo mismas, esclavas del deber,
que se niegan a sí mismas el disfrute. Quieren ser tomadas como
ejemplo. Tienden a criticar todo y a todos.
CLAVES EN POSITIVO: Naturalidad, facilidad, suavidad,
distensión.
CLAVES EN NEGATIVO: Rigidez, inflexibilidad, autocontrol
excesivo.

100%
SALVAJE & NATURAL

PREOCUPACIÓN
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Vervain

Verbena officinalis
Para personas que son demasiado severas y rigidas, difíciles de
ayudar y que no les gustan los consejos. Para estados de
agotamiento por tensión o estrés. Para momentos en los que nos
mostramos con exceso de vehemencia y rigidez. Para momentos
de arrebato en los que nos volvemos intransigentes.
CLAVES EN POSITIVO: Capacidad de liderazgo, amabilidad,
generosidad, amplitud de miras.
CLAVES EN NEGATIVO: Orgullo, vehemencia, obstinación,
arrebato, intransigencia.

100%
SALVAJE & NATURAL

PREOCUPACIÓN
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Vine

Vitis vinifera
Para personas con aparente seguridad en si mismas, que piensan
que siempre saben lo que es correcto. Son críticos y exigentes y
siempre dicen a los demás lo que tienen que hacer y cómo
deberían hacerlo.
CLAVES EN POSITIVO: Tolerancia, condescendencia, fuerza sin
dominio.
CLAVES EN NEGATIVO: Extrema exigencia a los demás,
implacable, soberbia, tiranía.

100%
SALVAJE & NATURAL

SOLEDAD
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Heather
Calluna vulgaris

Para personas que no saben estar solas, siempre necesitan estar
en compañía o necesitan comunicación constante, hablan con
quien sea y de lo que sea. Siempre quieren ayudar a los demás,
darles consejos, son un poco pesados. Para la necesidad
compulsiva de comunicación.
CLAVES EN POSITIVO: Saber estar solo , silencio, conexión
interior.
CLAVES EN NEGATIVO: No saber estar solo, comunicación
compulsiva, falta de contacto con su interior.

100%
SALVAJE & NATURAL

SOLEDAD
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Impatiens

Impatiens glandulifera
Para personas que se muestran impacientes y tienen prisa por
curarse. Para estados de estrés, agitación e irritabilidad. Para
cuando no respetan el ritmo de los demás o todo les parece lento
o un estorbo.
CLAVES EN POSITIVO: Paciencia, calma, complacencia.
CLAVES EN NEGATIVO: Impaciencia, irritabilidad, prepotencia,
rebeldía.

100%
SALVAJE & NATURAL

SOLEDAD
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Water Violet
Hottonia palustris

Para personas que se muestran orgullosas y distantes. Para
estados de aislamiento y soledad. Para cuando ocultan la
aflicción, para que esta no perturbe las tareas cotidianas. Para los
que no quieren pedir ayuda.
CLAVES
EN
POSITIVO:
Integración,
sociabilidad,
condescendencia.
CLAVES EN NEGATIVO: Orgullo, aflicción, aislamiento,
incomunicación.

100%
SALVAJE & NATURAL

TEMOR
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Aspen

Populus trémula
Para personas que tienen miedos que sólo están en su mente,
que no tienen una realidad constatable, ni una justificación
concreta. Para estados de pesimismo en los que se siente que
todo va a salir mal. Estos temores no se expresan porque no se
pueden explicar racionalmente, se sufren en silencio. Miedos a
cosas mágicas o espirituales.
CLAVES EN POSITIVO: Apertura espiritual, valentía ante lo
desconocido.
CLAVES EN NEGATIVO: Miedos inexplicables, fobias.

100%
SALVAJE & NATURAL

TEMOR

ELIXIR FLORAL DINAMIZADO EFED

Cherry Plum
Prunus cesarífera

Para personas que tienen un conflicto interno porque desean
hacer cosas que entienden no son las correctas. Para los que
tienen miedo a perder el control sobre si mismos. Miedo a perder
el control de su mente, a perder la razón, a volverse locos. Viven
una tensión mental en lucha consigo mismos.
CLAVES EN POSITIVO: Fluir con el cambio, aceptar nuevas
oportunidades.
CLAVES EN NEGATIVO: Ansiedad, tensión mental, descontrol.

100%
SALVAJE & NATURAL

TEMOR

ELIXIR FLORAL DINAMIZADO EFED

Mimulus

Mimulus guttatus

Para personas que tienen miedo a que su enfermedad se
cronifique. Para el temor a las consecuencias de la enfermedad.
Para miedos en general, cuando el miedo a que pasen cosas
paraliza o impide actuar. Miedo irracional a las pequeñas
complicaciones de la vida.
CLAVES EN POSITIVO: Seguridad en sí mismo, convicción, valor,
ternura.
CLAVES EN NEGATIVO: Miedo, pesimismo, inmovilismo.

100%
SALVAJE & NATURAL

TEMOR

ELIXIR FLORAL DINAMIZADO EFED

Red Chesnut
Aesculus carnea

Para personas que experimentan estados de preocupación y
sufrimiento por los demás. Miedo a que los hijos no se valgan por
sí mismos, o que las personas queridas no hagan lo correcto.
Para impulsos de sobreprotección que implica un control y una
injerencia sobre la libertad de otras personas, que conlleva una
perdida de libertad personal. Para las personas que no se ocupan
de sí mismas por preocuparse de otros.
CLAVES EN POSITIVO: Otorgar libertad a los demás, respeto a
la libertad del otro.
CLAVES EN NEGATIVO: Preocupación excesiva, injerencia en la
vida de otros.

100%
SALVAJE & NATURAL

TEMOR

ELIXIR FLORAL DINAMIZADO EFED

Rock Rose

Helianthemum nummularium
Para personas que se muestran en estado de pánico, bloqueadas
por lo súbito de la enfermedad. Se usa en accidentes o
enfermedades repentinas. Para estados de shock. Para cuando
hay riesgo de muerte. Estados de desesperación.
CLAVES EN POSITIVO: Autodominio, sosiego, resiliencia,
esperanza.
CLAVES EN NEGATIVO: Pánico, desesperación, bloqueo.

100%
SALVAJE & NATURAL
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