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¿COMO�CURAN�LAS�ESENCIAS�FLORALES?
Las�esencias�florales�contienen�la�información
vibracional�de�una�o�de�varias�flores�que�al�
actuar�sobre�la�energía�de�la�persona,�libera
las�emociones�negativas�relacionadas�con�
hechos�traumáticos�de�la�vida�(accidentes,�
pérdidas�de�un�ser�querido,�maltratos,�etc.).�

En�la�ilustración�de�la�izquierda�se�aprecia�
el�aura�de�una�persona�enferma�y�a�la�
derecha�el�aura�de�una�persona�sana�que�ha
recibido�el�tratamiento�con�esencias�florales.�
La�energía�de�las�flores�corrige�los�defectos�
del�aura�enferma�de�la�persona,�así�como�
las�alteraciones�de�los�chacras.
�
Todas�estas�emociones�negativas�dañan�el�
funcionamiento�del�cuerpo�produciendo�
enfermedades�de�todo�tipo�como�también�
lo�hace�la�falta�de�vitaminas,�de�minerales,�
los�estados�de�intoxicación�del�cuerpo,
la�falta�de�ejercicio,�etc.

Para�complementar�la�acción�de�las�
ESENCIAS�FLORALES,�consulte�en�nuestra�
página�web�www.mineralin.com.co.
El�tratamiento�de�las�enfermedades
más�corrientes.

www.mineralin.com.co

Y�muchas�otras�publicaciones�sobre�salud
de�su�interes.

Para curar el alma,
la mente y el cuerpo.

TERAPIA FLORAL
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Esencias�Florales
MINERALIN

Más�de�55�fórmulas�de�Esencias�Florales�Compuestas.



FORMA DE TOMAR EL KIT DE LAS 

EMOCIONES ATRAPADAS. 
 
El  KIT  DE EMOCIONES ATRAPADAS son cuatro frascos, cada uno de ellos 
contiene flores australianas que ayudan a liberar emociones atrapadas, 
emociones que no se han podido liberar de nuestra mente, aunque hayan 
pasado muchos años después de que se produjo el evento traumático. 
 
 (Una pelea o disgusto con un familiar o los padres, un accidente, la muerte 
de un ser querido, un sentimiento de culpa luego de un regaño de una 
persona con autoridad, etc)  
 

 
 
 
Estas islas flotantes de hielo en el mar,  solo dejan ver la parte visible, la que 
emerge del mar, las nueve decimas partes permanecen invisibles para el 
observador de la superficie.  
 



Este es un ejemplo para entender las emociones atrapadas. No somos 
consientes de ellas pues se encuentran en el INCONCIENTE.  
 
Estas emociones que permanecen ocultas para la persona, son la causa 
principal de las enfermedades crónicas, las enfermedades que no se curan, 
o que son la causa de las adicciones a las drogas o de las conductas 
antisociales y agresivas de muchas personas.  
 
Ideal para niños con problemas severos de comportamiento, o personas con 
desequilibrios nerviosos severos como la depresión y el insomnio.  
 
En el alcoholismo, la drogadicción al bazuco y la marihuana.   
 
Estos cuatro frascos se utilizan para liberar las siguientes emociones: 
 

1. RABIA, AGRESIVIDAD, RESENTIMIENTO, ODIOS. 
 
2. MIEDOS, TERRORES Y EN GENERAL LOS TEMORES 

 
3. SENTIMIENTOS DE CULPA 

 
4, TRISTEZAS, SENTIMIENTOS DE PESAR POR PÉRDIDAS DE CUALQUIER 
TIPO.  
 
Modo de tomarlas: 
 
 Se empieza con el frasco primero (RABIA) 3 gotas con agua   al despertar, 
esto por unos 5 días, luego se aumenta hasta llegar a las 7 gotas. Luego de 
tomar 7 gotas en la mañana, se empieza a tomar antes de acostarse 
empezando también con solo 3 gotas hasta  tomar 7 gotas en la mañana y 7 
gotas en la noche. 
 
Los frascos siguientes se toman de la misma forma hasta llegar al último.  
 
Si presenta molestias, porque las emociones estan saliendo bastante, 
(efecto  positivo porque   es lo que se busca ) suspende las gotas unos días 
y luego las reinicia.  
 
 Es necesario durante la toma de las gotas de este KIT DE EMOCIONES 
ATRAPADAS, tomar todos los días la esencia floral RESCATE, 4 gotas 4 
veces al día o en su lugar 10 gotas de LITIO homeopatico, tres veces al día. 
 
Es necesario consumir el RESCATE o el LITIO, durante toda la toma del KIT 
DE EMOCIONES ATRAPADAS para evitar posibles agravaciones de tipo 
emocional cuando las emociones atrapadas se liberen muy rápido.  
  
 Otra forma de tomarlas: 



 
Cada dos semanas se toma un frasco distinto, empezando por el número 
uno (RABIA) 
 
O sea que por dos semanas se toma la esencia contra la RABIA, luego las 
otras dos semanas siguientes se toma la esencia contra el MIEDO, y así 
hasta la cuarta.  
Cuando se complete el ciclo, se reinicia de nuevo hasta acabar los frascos. 
 
Si consume las gotas del KIT DE EMOCIONES ATRAPADAS, también es 
necesario consumir ya sea el RESCATE o las gotas homeopáticas de LITIO.  
 
Por lo regular se debe tomar durante dos a tres meses COMO MINIMO.  
 
Con el primer KIT que se consuma  se empiezan a sentir los beneficios: 
 
MÁS TRANQUILIDAD 
 
MEJOR SUEÑO 
 
MÁS ARMONIA INTERIOR 
 
ESTADOS DE FELCIIDAD EXPONTANEA 
 
MEJOR ESTADO DE SALUD.  
 
NOTA:  
La dieta sana es muy importante por el gran papel que juega la SALUD 
INTESTINAL en  la parte emocional.  
  
 


