Kit Complementario
Flores de California
Alentados por el éxito obtenido a nivel mundial con sus remedios florales, la Flower Essence
Society comienza a trabajar con nuevas esencias, estudiando en principio su signatura, forma,
color y conocimientos previos de la cultura folklórica de los indios nativos norteamericanos.
Luego, mediante pruebas clínicas, determinan y afinan el uso terapéutico de estos nuevos
remedios florales, que tras largos años de investigación son incorporados definitivamente al
sistema de Flores de California.
ALPINE LILY
Cualidades Positivas: Es una flor femenina. Promueve la aceptación de la propia feminidad
basada en una profunda experimentación del cuerpo femenino.
Patrones de Desequilibrio: Excesivo sentido espiritual acerca de la identidad femenina.
Separación, alienación de los órganos femeninos, como sucios.
ANGEL´S TRUMPET
Cualidades Positivas: Apertura espiritual frente a la muerte, o momentos de profunda
transformación. Abre el alma para la profunda transición.
Patrones de Desequilibrio: Miedo a la muerte. Resistencia a abandonar la vida física, o cruzar
el umbral espiritual. Negación del mundo espiritual.
ANGELICA
Cualidades Positivas: Sentimientos de protección y guía de los seres espirituales en el cruce
de umbrales tales como nacimiento y muerte.
Patrones de Desequilibrio: Sintiéndose desabastecido de guía espiritual y protección.
BABY BLUE EYES
Cualidades Positivas: Inocencia y confianza infantil. Sintiendo al mundo como hogar.
Bienestar con uno mismo. Amparado y amado, conectado con el mundo espiritual.
Patrones de Desequilibrio: Indefensión, inseguridad, desconfianza cínica del mundo. Desvío
del Yo Superior.
CALLA LILY
Cualidades Positivas: Claridad acerca de la identidad sexual. Aceptación de la propia
sexualidad.
Patrones de Desequilibrio: Confusión. Ambivalencia acerca de la identificación de la identidad
sexual.
CANYON DUDLEYA
Cualidades Positivas: Vívida energía física y emocional. Promueve una presencia exuberante y
carismática.
Patrones de Desequilibrio: Exacerbación de la vida física. Exageración emocional de las
experiencias físicas.
CHRYSANTHEMUM
Cualidades Positivas: Evolución del Ego o personalidad hacia una mayor espiritualidad.
Identificación del alma con lo que es realmente eterno.
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Patrones de Desequilibrio: Temor a la vejez y a la muerte. Excesiva identificación con la
juventud, con la fama o con la riqueza. Apego a los valores materiales.
COSMOS
Cualidades Positivas: Clara articulación de ideas, especialmente al hablar. Energía de
pensamiento y habla.
Patrones de Desequilibrio: Desorganización en la comunicación. Sobreexcitación en el habla.
Abrumación por exceso de ideación.
ECHINACEA
Cualidades Positivas: Integridad interior. Capacidad para contactar y mantener integrado el
sentido del Yo, especialmente ante un desafío.
Patrones de Desequilibrio: Sentimientos de rechazo por abuso o trauma. Incapacidad de
vivenciar la dignidad inherente al yo. Profunda alienación.
EVENING PRIMROSE
Cualidades Positivas: Presencia y calidez emocional. Capacidad para establecer relaciones
comprometidas.
Patrones de Desequilibrio: Sentimiento de ser rechazado. Experiencias pretéritas de abuso
sexual físico o psíquico. Evasión del compromiso en las relaciones. Temor a la paternidad.
Represión sexual y emocional.
FAIRY LANTERN
Cualidades Positivas: Madurez. Aceptación de las responsabilidades adultas.
Patrones de Desequilibrio: Inmadurez. Desamparo. Necesidad. Dependencia. Regresión
emocional.
FAWN LILY
Cualidades Positivas: Aceptación de la inclusión en el mundo. Habilidad para compartir los
dones espirituales.
Patrones de Desequilibrio: Aislamiento, retiro. Auto-protección. Hipersensibilidad, excesiva
espiritualidad en el contacto social.
FORGET-ME-NOT
Cualidades Positivas: Conciencia de los aspectos kármicos de nuestras relaciones personales,
como así también las del mundo espiritual. Profunda conciencia de las dimensiones sutiles.
Patrones de Desequilibrio: Aislamiento del alma. Falta de conciencia de las conexiones
espirituales con los demás.
GOLDEN YARROW
Cualidades Positivas: Capacidad de proyectarse hacia los demás, en especial desde lo
sensitivo y delicado del yo.
Patrones de Desequilibrio: Tendencia al retroceso en el compromiso social o artístico, debido
a una profunda sensibilidad. Fácil pérdida del sentido del Yo, o rigidez del Yo para luchar contra
la vulnerabilidad.
HIBISCUS
Cualidades Positivas: Calidez y respuesta en la sexualidad femenina. Integración de la tibieza
del alma con la pasión corporal.
Patrones de Desequilibrio: Incapacidad para conectarse con el Yo sexual. Falta de calidez y
vitalidad, debida frecuentemente a explotaciones sexuales o abusos experimentados en el
pasado.
MILKWEED
Cualidades Positivas: Saludable independencia y fuerza del yo.
Patrones de Desequilibrio: Extrema dependencia y regresión emocional. Falta de conciencia
debida a drogas, alcohol o sobrealimentación. Necesidad de escapar de la propia conciencia.
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PINK MONKEYFLOWER
Cualidades Positivas: Aceptación del Yo. Apertura emocional y honestidad. Coraje para correr
riesgos emocionales con los demás.
Patrones de Desequilibrio: Vergüenza, culpa, desvalorización. Temor de exponerse y ser
rechazado. Esconder la esencia del Yo a los demás. Enmascaramiento de los sentimientos.
POISON OAK
Cualidades Positivas: Apertura y permeabilidad emocional. Capacidad de mayor intimidad y a
la vez contacto.
Patrones de Desequilibrio: Temor al contacto íntimo, barreras en los límites emocionales.
Temor de ser violado. Aleja intimidad proyectando hostilidad.
PRETTY FACE
Cualidades Positivas: Belleza que irradia desde el interior. Auto aceptación de la apariencia
personal.
Patrones de Desequilibrio: Sentimiento de fealdad, de rechazo, debido a la apariencia
personal. Excesiva identificación con la apariencia física e incapacidad de permitir que la belleza
interna fluya a través del cuerpo.
QUEEN ANNE´S LACE
Cualidades Positivas: Percepción y visión espiritual. Integración de las facultades psíquicas
con los centros inferiores de energía.
Patrones de Desequilibrio: Obnubilación de la visión. No querer ver lo que es. Proyección y
falta de objetividad en la conciencia psíquica.
ROSEMARY
Cualidades Positivas: Calidad de presencia física. Corporización. Encarnado vibrantemente.
Patrones de Desequilibrio: Olvidos. Insuficiente encarnatura. Falta de calidez. Conexión
deficiente del espíritu con el cuerpo.
SAGE
Cualidades Positivas: Capacidad para extraer sabiduría de la experiencia de la vida. Revisión
del proceso vital desde una perspectiva superior.
Patrones de Desequilibrio: Tendencia a considerar la experiencia vital como algo doloroso e
inmerecido. Incapacidad de percibir los propósitos y los sentidos superiores de los eventos de la
vida.
SNAPDRAGON
Cualidades Positivas: Energía vital y dinámica; sana libido; comunicación verbal que se
encuentra emocionalmente equilibrada.
Patrones de Desequilibrio: Agresión y hostilidad verbal, libido mal encausada o reprimida;
tensión en la zona de los maxilares.
YELLOW STAR TULIP
Cualidades Positivas: Empatía sensible, sintonización con los sentimientos y experiencias de
los demás; capacidad para sanar a través de la sintonía sensible con el otro.
Patrones de Desequilibrio: Insensibilidad frente al sufrimiento ajeno; falta de conciencia de
las consecuencias de las propias acciones.
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Esencias Experimentales:
La Nueva Terapia Floral
Esta información, por tratarse de material experimental, carece aún de la investigación y
casuística que consideramos óptimas. Son presentados en el mismo las Esencias Florales
Experimentales que se encuentran disponibles. Rogamos a los terapeutas que nos remitan casos
clínicos y experiencias que nos ayuden a completar este material en el futuro. Por otra parte, las
Esencias Experimentales de Flores de California ya tienen varios años en el mercado, lo que
garantiza la seguridad en el uso y ausencia de contraindicaciones y efectos colaterales.
Almond: Refuerzo del Sistema endocrino.
Amaranthus (Love Lies Bleeding): Inmunidad.
Apricot: Mayor liviandad emocional y física.
Avocado: Clarifica emociones. Hígado y sistema linfático, procesos eliminativos.
Banana: Asimilación y digestión del azúcar. Equilibrio Yin-Yang.
Bloodroot: Concentración, meditación y visualización creativa.
Coffee: Agilización en las decisiones.
Columbine: Extrañeza en el niño.
Corn Lily: Trae la energía de la Madre Tierra para la mujer.
Cotton: Traduce la filosofía en sensitividad espiritual.
Daffodil: Narcisismo.
Eucalyptus: Limpia y libera penas.
Fig: Miedos profundos, muy arraigados.
Grapefruit: Dolor de cabeza. Relaja el cuerpo mental tenso.
Hyssop: Culpa arraigada.
Jasmine: Mucosidades. Bronquios. Vías aéreas superiores.
Lady´s Mantle: Conexión con la fuerza de la Madre Tierra.
Lemon: Pensamientos claros. Estrés.
Lilac: Columna vertebral. Apertura de Chakras.
Magnolia: Personas muy dramáticas.
Onion: Ayuda a estimular el llanto. Descascara las capas.
Pansy: Sistema inmunológico.
Papaya: Para entrar en contacto con el Yo superior y con planos espirituales más elevados.
Passion Flower: Desenvuelve la energía crística. Compasión profunda.
Peach: Retención de líquidos. Amplificador de combinaciones.
Pear: Equilibra los cuerpos mental, emocional y espiritual.
Pennyroyal: Purificación de las formas de pensamiento negativas.
Petunia: Parálisis frente a una situación de parto o comienzo de la vida difícil.
Prickly Pear Cactus: Congestiones pulmonares y renales. Relaja el cuerpo emocional.
Purple Monkeyflower: Miedo de vivir y de arriesgar.
Pussy Paws: Para irritabilidad e impulsividad.
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Redwood: Sistema circulatorio.
Rue: Utilizada para defender de las negatividades. Limpia y reconstituye el aura.
Scarlet Pimpernel: Padre interior.
Sequoia: Estrés. Longevidad. Dificultad de crecimiento.
Shining Flower: Poder. Brillar.
Sierra Iris: Creatividad.
Squash (Zuchini): Equilibrio de la energía sexual. Problemas menstruales. Problemas en los
órganos sexuales.
Star Jasmine: Equilibrio de mucus.
Stinging Nettle: Refugio.
Sulphur Flower: Apego a lo negativo. Limpieza del aura.
Sweet Alyssum: Complicar lo que es simple
Thyme: Regresión.
Turk´s Cap: Congestión Pélvica. Asertividad.
Wallflower: Traer el Brillo.
Watermelon: Fertilidad, gravidez.
Wisteria: Problema de frigidez. Rechazo del papel femenino

PREPARACIÓN E INDICACIONES
Dos gotas del concentrado de cada flor seleccionada en 30 ml. De Agua Mineral (no destilada),
utilizando 40 gotas de brandy o cognac como preservante. Del preparado, deben tomarse 4
gotas 4 veces por día.
RENDIMIENTO POR FRASCO
75 preparados
¿QUIERE SABER MAS?
•
Vademécum Internacional de Terapias Naturales, por Fultena
•
Programa Avanzado en Flores de California FULTENA (A distancia)

* Nota: Las esencias vibracionales no son medicamentos, ni intentan prescribir, diagnosticar, tratar, curar ni
aliviar síntomas físicos ni enfermedades físicas o psicológicas. Ante cualquier duda sobre su salud, consulte
al profesional calificado.
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