FORMULAS VETERINARIAS
SAINT GERMAIN
Las fórmulas florales en 10 ml, tienen la finalidad de auxiliar a equilibrar temperamentos y
comportamientos en los animales, cuando estos se presentan. La actuación de las esencias
florales es primordialmente en el campo energético emocional. El buen sentido en este punto es
más que importante, es necesario evaluar si el problema que se está presentando es emocional
o fisiológico. Siempre es importante la asistencia de un médico veterinario cuando se trata
definir este cuadro. Siendo que los Florales de Saint Germain pueden actuar como un preventivo
o como coadyuvante en diversos tratamientos (incluyendo el alopático, homeopático y otras
terapias energéticas).
Los animales, al igual que nosotros, sufren, son sensibles y perceptivos. Con atención amorosa
podemos ayudarlos. En la terapia floral la clave está en comprender el porqué de determinados
comportamientos, o sea, detectar la causa emocional que desencadenó determinado proceso:
sea el cambio brusco de hábitat, la influencia del comportamiento del dueño o su familia, la de
otros animales de convivencia, el estrés, la soledad, extrañar, abandono, etc.
Las fórmulas florales para animales de las Flores de Saint Germain fueron creadas para
equilibrar comportamientos que se focalizan en:
Fórmula 1FSG - AGRESIVIDAD
•
•

Composición: Grevilea, Scorpius, Grandiflora, Verbena, Patiens, Purpureum, Sergipe, Allium, Mangifera
Aplicación: Animales agresivos, agitados, enojados, desafiantes, intolerantes e impacientes.

Fórmula 2FSG – CARENTE - AGITACION
•
•

Composición: Leucantha, Melissa, Unitatum, Sorgo, Sapientum, Sergipe, Embaúba, Allium, Mangifera
Aplicación: Animales necesitados de cariño, agitados, inmaduros, ansiosos, o con dificultades de
aprendizaje.

Fórmula 3 FSG - DEPRESION
•
•

Composición: Leucantha, Perpétua, Pectus, Boa Deusa, Melissa, Unitatum, Geranio, Embaúba, Bom Dia
y Allium
Aplicación: Animales apáticos, angustiados, depresivos, extrañosos, tristes o demasiado sumisos.

Fórmula 4 FSG - MIEDO
•
•

Composición: Goiaba, Laurus Nobilis, Focum, Panicum, Mimozinha, Sorgo, Anis, Curculigum, Melissa,
Aloe, Allium y Leucantha
Aplicación: Animales miedosos, desconfiados, que se sienten asustados o poseen dificultades para
relacionarse.

COMO TOMAR
•

Dosis única:
Administrar algunas gotas en el agua del bebedero del animal. Repetir la acción siempre que el agua
fuera cambiada o conforme a la prescripción terapéutica (colocar 2 gotas por cada 30 ml. de agua).

•

Preparado:
Según preparación standard (2 gotas del concentrado por cada 30 ml. de agua), colocando algunas
gotas siempre bajo la lengua.

•

Spray:
Preparar con 7 gotas del concentrado por cada 100 ml. de agua. Rociar el ambiente y/o al animal.

* 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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