SCLERANTHUS (Escleranto) - FLOR DE BACH

Scleranthus-Escleranto 15ml

Ref. Bach 28

Calificación: Sin calificación
Precio
10.00 EUR

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante: Naturset

Descripción
SCLERANTHUS (Escleranto) - FLOR DE BACH
EL ARQUETIPO SCLERANTHUS: Personas con dificultad para tomar decisiones. Ellas son consideradas veletas, por su falta de decisión y
confianza en sí mismos. A menudo se encuentran solas ante sus dificultades, ya que no son capaces de confrontar sus problemas con los
demás. La indecisión de SCLERANTHUS, afecta tanto a las decisiones de poca envergadura como a las decisiones de gran tamaño que
afectan a nuestra vida.
SÍNTOMAS: Incertidumbre, indecisión entre dos cosas, inestabilidad, dispersión mental, altibajos emocionales risa-llanto, alegría-tristeza.
Cólicos, alergias, eccemas estacionales, depresiones, vértigos, mareos, vómitos y migrañas.
SCLERANTHUS NOS APORTA: Capacidad para tomar decisiones rápidas y adecuadas, centrar la mente y enraizar proyectos. Cuando
tenemos alguna duda respecto a que camino tomar SCLERANTHUS es el compañero que nos ayuda a comprender cual es el camino más
acertado para nosotros.
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La descripción del Dr. Bach
Aquellos que sufren mucho al no poder decidir entre dos cosas, la una pareciendo correcta en un principio, luego la otra. Por lo general se trata
de personas calladas, y cargan con su dificultad a solas, ya que no se inclinan a hablar de ello con los demás.

MODO DE EMPLEO
USO DE LAS FLORES PURAS: Un mínimo de cuatro veces al día (según estado) 3 gotas sublingual. Ideal para llevar en el bolso.
USO DE LAS FLORES DILUIDAS: Diluir en un vaso de agua 3 gotas o en medio litro 7 gotas, un litro 14 gotas y así sucesivamente.
USO DE LAS FLORES EN ANIMALES: Usar las proporciones anteriores en el bebedero de agua del animal.
USO DE LAS FLORES EN HOGAR Y PLANTAS: Usar las proporciones anteriores en un pulverizador o en el agua de las plantas o líquidos de
limpieza.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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