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Elixires Compuestos Sirios 

 
Son preparados vibracionales con un vector común energético,  es decir que algunas 
flores que tratan,  por ejemplo,  las vías respiratorias, están agrupadas para aliviar un 
síntoma específico. 
Fueron preparadas para las personas que no conocen aún en profundidad la terapia 
floral,  y  para los que desean tratar síntomas manifiestos en forma dinámica. Con 
ellas se puede tratar un síntoma todo el tiempo que este persista sin que aparezcan 
efectos secundarios ni adictivos,  abordando a nivel energético.  Esta es una de las 
ventajas de tratar con florales,  pues ellos permiten que el organismo aceda a sus 
propios recursos curativos (dilución recomendada en general 7 gotas en 30 c.c. de 
stock)  
En los momentos de crisis  o en situaciones extremas: (por ejemplo una fuerte 
afección en las vías respiratorias,  una infección,  un estado gripal,  una jaqueca,  etc),  
deben tomarse las gotas cada 10 minutos la primera hora y luego cada hora,  durante 
el día,  hasta que se establezca un equilibrio,  y después continuar tomando en la 
forma habitual.  En niños y adultos que no pueden ingerir alcohol colocar 7 gotas del 
frasco en un poco de agua mineral y tomar de la misma manera.  En caso de dilución 
la cantidad de cada elixir a ser colocada en un frasco dosis, deberá ser calculada 
intuitivamente de acuerdo a los requerimientos de cada caso en particular.  Estos son 
algunos de los Elixires Compuestos Sirio. Consulte por todo el listado 
 
Acido úrico: Esta fórmula da la posibilidad de eliminar completamente el ácido úrico, 
siempre y cuando sea acompañada por una dieta vegetariana. En caso contrario 
disminuye el ácido úrico, pero no lo erradica totalmente. 
 
Afecciones de piel: Los desequilibrios dérmicos son producidos por intoxicaciones; es 
importante una dieta con esta finalidad y el uso de la fórmula para que el problema 
quede solucionado. Aconsejamos como mínimo 3 días de dieta desintoxicante y luego 
la formula de afecciones de piel para revertir cualquier afección dérmica como por 
ejemplo: acné, herpes y soriasis.   
 
Anemia: Para fortificar la sangre. Ideal para niños y para quienes no toleran la terapia 
tomando hierro. Tomar como mínimo 30 cc. de stock 
 
Aparato digestivo: Relajante de todo el aparato digestivo. Para una correcta 
asimilación de los alimentos. Para una perfecta digestión. Dispepsia estomacal; úlceras 
en el aparato digestivo. 
 
Desintoxicante general: El ingerir esta fórmula en ayunas, con un poco de agua 
mineral, permite ayudar a una desintoxicación general, pero para que esa 
desintoxicación sea efectiva deberá acompañarse de una limpieza intestinal y, si fuera 
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posible, de un ayuno en base a líquidos. Por ejemplo: jugos de frutas o verduras que 
no hayan sido fumigadas. 
 
Diabetes: Elimina las toxinas y el desequilibrio de azúcar en la sangre. Nivela la 
glucosa. Equilibra las células del páncreas para que puedan producir insulina en forma 
natural. Es aconsejable espaciar las tomas de insulina por 5 horas. 
 
Hígado y vesícula biliar: Para desinflamar aquella parte del aparato digestivo 
encargada de metabolizar las últimas sustancias y de eliminar las toxinas sólidas. 
 
Insomnio: Para posibilitar un sueño reparador. Ansiedad y desasosiego nocturno. 
Calmante. Sueño perturbado. Dificultad para dormir. Relajante. Tomar una hora antes 
de acostarse hasta que llegue el sueño. 
 
Irrigación sanguínea: Para una correcta irrigación sanguínea; circulatorio. 
 
Jaquecas: Alinea las placas craneales cesando así el dolor y la molestia. 
 
Laxante: Siendo ingerida cada 10 minutos durante una hora, todos los días en 
ayunas, promueve el correcto peristaltismo intestinal, tan desequilibrado hoy en día 
por la alimentación actual. Se colocan en un poco de  agua 7 gotas y se toma, a los 10 
minutos otra toma, y así hasta completar 6 tomas. Actúa como laxante suave. 
 
Presión sanguínea: Para el correcto fluir de la dinámica de la presión arterial. 
Hipertensión. Se puede tomar en stock o bien en tercera dilución. 
 
Psoriasis: Restaura la piel y ayuda a eliminar en caso de psoriasis. También puede ser 
usada externamente con jugo de hojas de aloe o sola. 
 
Sistema inmunológico: Para crear una defensa ante los virus y bacterias que 
perjudican al sistema. Gripes, resfríos, herpes y virus en general. Tomar en stock cada 
10 minutos hasta que la afección disminuya y luego cada hora hasta terminar el 
frasco; permite la desactivación de una gripe, un resfrío y cualquier afección de tipo 
bacterial o virósica. 
 
Sistema óseo: Para fortalecer y flexibilizar toda la estructura ósea. Artritis, 
reumatismo, luxaciones, contracturas óseas, dolores e inflamaciones en la columna 
vertebral y dislocación de vértebras.   
 
Vías respiratorias: Para permitirle al aire fluir libremente por nuestro cuerpo. Asma, 
bronquitis, neumonía, resfríos, congestión nasal y congestión pulmonar. 
 
Vías urinarias: Desintoxicación y desinflamación de las vías urinarias. Limpieza del 
sistema urinario. Es importante acompañar estas fórmulas con dietas desintoxicantes y 
sobre todo sin alimentos con aditivos de origen artificial. 
 
Vitalidad: elimina toxinas, desactivando así el origen del cansancio. Cansancio 
matinal, dolor muscular y desvitalización en general.  
 
Adicciones drogas y alcohol: El síndrome de abstinencia en los ex –adictos es la 
etapa más difícil, porque todavía tienen un gran tramo por atravesar antes de liberarse 
definitivamente de las energías sub-astrales que les impiden el desarrollo de su 
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conciencia. Para fortalecer la voluntad, síndrome de abstinencia, fortaleza para 
enfrentar la vida, para adictos y ex-adictos, para alcohólicos y ex-alcohólicos. 
 
Adicción al tabaco: Para depurar las vías respiratorias. Para crear el hábito de 
respirar aire puro. Existe en la conciencia de la célula pulmonar del ex -fumador el 
hábito para no volver a reincidir en el vicio. En estos casos es necesaria una terapia 
floral de 6 meses como mínimo con esta fórmula. 
 
Adicción a la comida: Para controlar la compulsión a comer. Estimula la voluntad 
para mantenerse firme en el control de la ingesta de alimentos. Para la gula generada 
por la angustia.   
 
Anti depresión: Alegría de vivir. Para una correcta comprensión de los problemas. 
Melancolía severa. crisis de los suicidas. La fórmula contiene elixires que permiten 
revertir energías negativas dando lugar a un tono mental elevado donde los problemas 
son vistos en su justa dimensión y poder así resolverlos, en lugar de entrar en una 
depresión severa.  
 
Anti estrés: Libera del estrés metal, físico, psíquico y emocional, creando una 
sensación de armonía, plenitud y paz. 
 
Despeje: Para poder comenzar a transitar suavemente por el camino de la terapia 
floral. Esta fórmula es para disminuir paulatinamente el nivel de estrés y comenzar a 
concientizar cuáles son los orígenes de los problemas. Para ayudar al paciente a 
conocerse a sí mismo sin que se produzcan en él bloqueos. Produce alivio, alegría, 
calma. Aconsejamos tomar 4 frascos de esta fórmula y luego ir agregando las flores 
específicas que el paciente necesita, hasta reemplazarla completamente. 
 
Fobias: Esta fórmula permite concientizar el origen de los miedos arraigados en el 
subconsciente para poderlos revertir. Da autoconfianza. Miedos en los niños, miedos 
nocturnos y control de esfínteres. 
 
Lucidez mental: La fórmula sirve para estudiar en general, promoviendo un estado 
de alerta mental. Le permite a la persona discernir. Para la correcta comprensión de un 
problema a ser resuelto. Activa las neuronas cerebrales para dinamizar la información. 
 
Neuralgia del trigémino: Para aliviar la molestia y el dolor que produce la neuralgia 
del trigémino. Para que fluya el amor en libertad. Es una fórmula «puente». Para 
tratar: culpas, agresividad, impotencia, ira, amor reprimido, odio repentino; «dolores» 
muy antiguos, quizás de otras vidas. «Dolores del alma». Abandono afectivo.     
 
Protección del etérico: Para hipersensibles, para personas inestables, para proteger 
el aura. Para protegernos de ataques psíquicos. Para percibir con claridad. Para evitar 
esos estados de desarmonía por causas desconocidas. Es una fórmula de «protección». 
 
Relajante muscular: El estrés acumulado en los músculos produce dolor, inflamación 
y contracturas. Esta fórmula lo alivia y lo que se experimenta es una sensación de paz 
y aquietamiento. 
 
Remedio para situaciones de emergencia: Para cualquier situación de urgencia, 
shock, accidentes, crisis, angustia extrema, pánico, asma, etc. Tomar cada 10 minutos 
la primera hora y luego cada hora.   
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Risa como remedio: Sentido de alegría. Buen humor. Para liberar a través de la risa 
tensiones corporales y emocionales.  
 
Sexualidad femenina: Equilibra la psiquis femenina. Util para el síndrome  
premenstrual, menopausia y depresión post parto. 
 
 
Conozca más sobre este tema: 

• Vademécum Internacional de Terapias Naturales 
• Sirio Elixires Florales (Errepar) 
• Curso a distancia Fultena: Elixires Florales Sirio, por Rosana Piñera   

 
 
* Nota: Los productos aquí descriptos no son medicamentos, ni pretenden diagnosticar, tratar, curar, aliviar 
ni se refieren a síntomas físicos o psicológicos. Para el tratamiento de enfermedades consulte al profesional 
calificado. 


