
11EL POBLADO abril 8 de 2011Tendencias /SALUD
■ ALTERNATIVAS

acebo, olivo, genciana...
PARA ESE MAL RATO

“
Esta
alternativa
medicinal no
reemplaza
tratamientos
médicos”. MARÍA PAULA VÉLEZ

mariapvelez@gmail.com

EXPERTA EN TERAPIA ESPIRITUAL LE PROPONE EL REMEDIO PARA
la tristeza, el estrés, la inseguridad y el dolor. ¡Descubra el don que tienen las flores!

Los pensamientos y las emociones
afectan en el ser humano su cuerpo y
pueden llegar a desestabilizar el siste-
ma inmunológico y desencadenar
enfermedades. De ahí que la medicina
busque alternativas, como las esencias
florales, que ayudan a salir de los
esquemas mentales poco sanos.

Estas medicinas son cargas ener-
géticas obtenidas de las flores, que
trabajan con los recursos internos de
la persona. Tratan al paciente, no a la
enfermedad, y logran curar la mente
y, como consecuencia, el cuerpo.

Podemos usar la terapia floral en
situaciones de crisis, como depresión,
duelos, accidentes, cambios repenti-
nos, miedos, pánico y adicciones.
Además, es útil para cambiar actitu-
des negativas que van en contra nues-
tra o de quienes nos rodean.

Las esencias florales pueden usar-
se en cualquier momento de la vida,
no tienen efectos secundarios y son
compatibles con otros tratamientos,
tanto homeopáticos como bioenergé-
ticos y naturistas, lo mismo que con
los de la medicina tradicional.

Es importante tener en cuenta
que la fórmula debe ser ordenada por
un profesional especializado en tera-
pia floral. Por medio de una entrevis-
ta profunda, el experto determinará
las flores adecuadas para cada caso.

Recuerde no compartir su frasco
con otras personas, pues este fue pre-
parado solo para su personalidad.

MARÍA PAULA VÉLEZ
Psicóloga y terapeuta espiritual

1 Acebo: para
quienes se ven
atacados por
pensamientos
contrarios al
amor como odio,
envidia, egoís-
mo, celos y des-
confianza.

BUSQUE SU REMEDIO

2 Alerce: les apor-
ta confianza y
seguridad a
quienes antici-
pan el fracaso
en una actividad
porque dudan y
no creen en sus
capacidades.

3 Genciana: da
ánimo y permite
superar la triste-
za, el desánimo
y la depresión
de las causas
conocidas. Es
especial para los
pesimistas.

4 Estrella de
Belén: corrige
traumas físicos,
mentales o psí-
quicos, indepen-
diente de que
sean recientes o
hayan ocurrido
hace tiempo.

5 Olivo: en perio-
dos de grandes
sobrecargas de
trabajo y duras
exigencias,
aporta fuerza y
vitalidad. Útil
para el cansan-
cio del cuerpo.

6 Remedio de
urgencia: com-
binación de 5
esencias para
crisis o acciden-
tes. Cuida que
no se desintegre
el sistema ener-
gético.


