Homeoflorales
Un punto de encuentro entre los Florales y la Homeopatía
INTRODUCCIÓN
Nutrida desde la infancia en un ambiente donde la homeopatía era
el método natural, la Lic. Selma Vijnovsky es pionera en el uso de los
Florales Dinamizados. El concepto es tan simple como efectivo.
Tomando las esencias florales concentradas como base (de la misma
forma que cualquier elemento de cualquier reino fuera empleado
por las investigaciones del Dr. Hahnemann en busca de obtener
nuevos remedios), nos encargó el desarrollo de esencias
dinamizadas en distintas potencias. Los resultados fueron
alentadores, y hace varios años que esta línea de investigación es
seguida con entusiasmo por numerosos terapeutas, médicos y
farmacéuticos. Lo que sucede en el proceso de potenciación es que
las sucesivas diluciones van eliminando los elementos moleculares
de la parte física y deja en el agua solamente las cualidades de la
energía sutil. Es decir que podemos entender la potenciación como
un proceso gradual de espiritualización de la materia. No es cuestión
entonces de masa, de cuerpo, sino de fuerza energética. Como
concluye la Lic. Vijnovsky, los remedios florales dinamizados, al
igual que los homeopáticos, son medicamentos energéticos sutiles
en los que se captura la signatura vibracional energética de los
elementos de los cuales provienen, y es esto lo que permanece en la
combinación de alcohol y agua. Pero el hecho más sorprendente, es
que los florales dinamizados no son algo nuevo. Traídos a nuestra
atención existen casos datados en 1934 en los que el Dr. Meyer,
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contemporáneo del Dr. Bach, utilizó los Remedios Florales a
distintas potencias con resultados exitosos. En conferencia frente al
Bureau de Medicina Clínica del Instituto Hahnemanniano de
Londres, del 23 de Junio de 1934, el Dr. Meyer habla de más de 250
prescripciones, siguiendo las indicaciones mentales y emocionales
dadas por Bach, pero aplicando potencias estudiadas por
Hahnemann (por ej.: Chicory 200, o Gentian 200). En las propias
palabras del Dr. Meyer: “tuve tal interés frente a este remedio que lo
prescribí 60 veces en menos de un año". La pregunta es: ¿por qué
florales dinamizados? Las Terapias Vibracionales evolucionan, y el
estudio deriva en muchas direcciones. Son los propios terapeutas
los encargados de relatarnos qué funciona, qué no, y en qué
dirección proseguir nuestro desarrollo. La experiencia del Dr. Meyer
en los años ´30, sumado a la valiente labor de la Lic. Selma
Vijnovsky, al rescatar, actualizar y continuar esta labor pionera, son
un ejemplo de incansable búsqueda de herramientas en el campo de
lo vibracional. Las respuestas son los resultados manifestados por
los pacientes. Para mayores referencias, les recomendamos el Curso
a Distancia de Homeoflorales, por la Lic. Selma Vijnovsky, editado
por FULTENA. Más allá de las indicaciones, y el valioso material
presentado en el curso, queda experimentar y compartir
experiencias, para lo cual queda abierta nuestra puerta. Consultas,
sugerencias, casos de todo tipo, serán bienvenidos, para nutrir el
conocimiento de esta nueva avenida que nace a partir de la
combinación de las Terapias Florales y la Homeopatía. Entre las
potencias utilizadas, se recomiendan las más comunes en
homeopatía, que son la 12, la 30, la 200, y la 1000. Entre estas,
muchos terapeutas han recomendado la potencia 12, por ser la más
cercana en su campo de acción a la TM (en este caso stock bottle), tal
vez una primera etapa en el camino a niveles más profundos de
curación, representados por las potencias más elevadas. El proceso
de dinamización y potentización de los remedios homeopáticos es, a
diferencia de lo que muchos creen, un procedimiento largo, de
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mucha conciencia y concentración, que requiere una participación
especial del preparador y demanda cantidades importantes de
excipiente (agua y alcohol). El hecho de que los homeoflorales sean
económicamente accesibles, es un intento de llegar a cada casa con
energías vibracionales, y a la vez facilitar a los terapeutas la
posibilidad de tener además de su propio kit de concentrados de los
remedios florales originales de cada centro (algo que
recomendamos en forma destacada), el complemento de los
homeoflorales para abordar distintos niveles de la anatomía
energética.
PRESENTACIÓN
Sets con 20 variedades a elección, a pedido del terapeuta,
conteniendo 20 ml. cada uno. El producto obtenido es un
concentrado, con un rendimiento de 200 preparados por frasco, y en
general se hace una preparación muy simple antes de tomarlos.
PREPARACIÓN
En un frasco gotero de 30 ml. se colocan 2 gotas de cada homeofloral
seleccionado, se agregan 40 gotas de brandy como conservante (o
glicerina vegetal cuando el alcohol sea contraindicado), y se
completa el frasco gotero con agua mineral sin gas (no destilada).
PARA RECORDAR
Los Homeoflorales son preparaciones del tipo homeopático que
parten del concentrado de un remedio floral en particular (stock
bottle) para lograr la potencia o dinamización deseada. Si bien el uso
de los mismos se desprende de la descripción realizada por el
preparador para el propio floral , aunque a una potencia más
elevada, no intentan reemplazar a los remedios florales, sino
complementarlos para obtener un abanico más rico de
posibilidades. Cada homeofloral se hace especialmente por pedido
del terapeuta.
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SI DESEA PROFUNDIZAR SOBRE ESTE TEMA:
Curso a Distancia de Homeoflorales - Lic. Selma Vijnovsky
Un Paso Más - Lic. Selma Vijnovsky // Flores de Bach: Su uso
dinamizadas homeopáticamente - Lic. Selma Vijnovsky
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