Introducción:

Métodos de Aplicación y dosificación

Las Flores de Bach y otros variados sistemas
florales son cada vez más conocidos entre
veterinarios y profesionales dedicados al
contacto con mascotas.

Vía Ingesta Oral:
*Diluido y de Manera Directa: Es la manera más efectiva
de suministrar Elíxires aztecas a las mascotas, y será en
dilución con Agua de manantial y conservador natural
(glicerina vegetal, nunca con base alcohólica).
La sinergia la realizaremos con 2 a 7 gotas de cada elixir
del Stock , mezclando como máximo 7 esencias dentro del
frasco gotero de 30 ml y se la colocaremos arriba de la
lengua aproximadamente ¼ gotero, 4 a 6 veces por día.
Su frecuencia de ingesta será de acuerdo al cuadro que
presente el paciente.
Si la mascota no abriera la boca o fuera muy inquieta,
podríamos introducir el elixir con una jeringa de plástico
pequeña (obviamente sin aguja).

Elixires Aztecas
Terapia Floral mexicana
para Mascotas

* Diluido de Manera indirecta: Colocar de 14 a 21 gotas
de la dilución en el Plato con Agua donde bebe el animal.
El recambio de agua con los elíxires tendrá que efectuarse
diariamente. Ésta será preferentemente de manantial,
aunque esta modalidad de ingesta no suele ser tan efectiva
ya que el agua se contaminará rápidamente y algunas
mascotas no beben tantas veces al día.

Desde hace 90 años se han visto los asombrosos
efectos de la Terapia Floral en los animales de
compañía, pues responden al tratamiento con
mayor eficacia que los seres humanos; quizá
porque no poseen mecanismos defensivos
psicológicos ni elaboraciones intelectuales
como los humanos.

*Directa de la botella del Stock: De 2 a 4 gotas en la boca
del animal 2 o 3 veces al día. Sólo se recomienda en casos
críticos (accidentes, crisis, enfermedad) pues el frasco del
stock puro contiene un 40% de conservador alcohólico.
Vía Externa:
*Loción en aspersión: Para dispersar encima del animal
con masajes y frotaciones. Se recomienda utilizar de
7 a 14 gotas del Stock en el frasco de 30 ml con Agua y
glicerina vegetal como conservador.

Caducidad: Los frascos del stock NO poseen
Vencimiento. La fecha que figura en las etiquetas
se ajusta a los requerimientos Nacionales.
*Los frascos con elíxires diluidos en agua y conservador
glicerina vegetal pierden su efecto energético a los 18 días.

México, (55) 5520-7776
ventas@elixiresaztecas.com
www.elixiresaztecas.com

Hoy existen más de 400 Sistemas florales
terapéuticos que fundamentan su accionar,
especialmente el sistema mexicano de terapia
floral denominado Elixires Aztecas;
considerado un recurso complementario que
utiliza la información electromagnética (pues no
tienen principios moleculares activos ) y son
compatibles con otros tratamientos alternativos
y alopáticos. Constituye una técnica energética
(vibracional), holística, basada en la evidencia
en el apoyo de emociones y comportamientos
en desequilibrio, pudiendo ser ingeridos por
personas y animales de cualquier edad.

Primer Sistema de Esencias
de flores y minerales del suelo
mexicano, elaboradas con el método del
Dr. Bach y desarrollado en 1998 por el
Colegio Mexicano de Terapeutas
Florales y Naturales, AC.
Para ayudar a los seres vivos
en desequilibrios generales.
*Utilizado por veterinarios, etólogos,
entrenadores y dueños de mascotas.

Por su situación geográfica el territorio mexicano es reconocido por su alta diversidad
biológica, en el cual están representados casi
todos los tipos de vegetación del planeta.
Se ha calculado que estos suelos poseen una de
las floras más vastas y ricas del mundo.
Las esencias mexicanas se han tipificado en
minuciosas entrevistas diagnósticas
determinando su dosis y frecuencia; revalorizando así los efectos y clínica de su acción.
Para elaborar los Elíxires Aztecas utilizamos las
propiedades de la luz Solar para transferir al
vehículo hídrico (Agua) las cualidades
vibracionales de las flores.
Las esencias florales aztecas están preparadas
con Agua Cristal Líquido (H2O)37 , característica coloidal que conserva mayor información,
orden y frescura en la misma.

Esta Agua fue creada y patentada por la Dra. en
Ciencias Esther Del Río Serrano.

La Terapia floral mexicana Elíxires Aztecas es
un excelente recurso terapéutico para animales
de compañía y sus dueños; especialmente
cuando ambos presentan algún trastorno de
comportamiento y emociones de desequilibrio.
Ésta terapéutica actuará de manera paulatina y
procesal, sin efectos secundarios y sin toxicidad.
Es importante destacar que contamos con dos
experimentos investigativos Universitarios
dirigidos por Doctores en medicina y Biomédicos, en los cuales nuestros elíxires produjeron
cambios morfológicos y locomotores en ratas,
midiéndose los distintos tratamientos sinérgicos
de terapia floral mexicana; específicamente se
practicaron en síntomas de abstinencia a
benzodiacepinas (con ratones) y estrés prenatal
(con ratas).
Verificamos además con un laboratorio químico
(con diferentes pruebas microbiológicas) que
nuestros productos carecen de sustancias
activas (ya que algunas esencias son extraídas
de especies alcaloides) y que están libres de
bacterias después de años, sin perder su
potencial activo energético.
Durante el año 2014 se realizó un Protocolo con
atención terapéutica floral azteca durante ocho
meses en el Centro Médico 20 de Noviembre,
ISSSTE (Unidad de Acupuntura) en Cd. de
México, beneficiando a la población humana
usuaria de servicios alternativos con notables y
favorables resultados; éstos fueron propiciados
por un grupo de pasantes de la Licenciatura de
Naturopatía.
También desde el año 2015 se están realizando
prácticas con los Elíxires en Servicio Social en
un Hospital público de la Ciudad de Puebla,
con alumnos pasantes de la Licenciatura en
Medicinas Alternativas y Complementarias.
Continuamos hasta el momento con la misma línea
de investigación, valoración, desarrollo y tipificación
de los elíxires florales aztecas en individuos

Elíxires Aztecas para mascotas
Achicoria -Chicorium intybus- Para mascotas con
características dependientes, posesivas que escoltan a su
dueño a donde vaya; con ansiedad a la separación.
Aguacate -Persea americana- Indicada a mascotas que
necesitan cambiar el tipo de alimento.

Derrumbe -Psilocybe caerulescens var. mazatecorumApoya a la mascota enferma en estado terminal.

Floripondio -Brugmansia x candida- Benéfica para
mascotas poco afectuosas, violentas, que muerden o arañan.
Frijolón -Phaseolus vulgaris- Para cambio de residencia.

Plátano -Musa paradisiaca– Indicada en mascotas
gruñonas para dulcificar su temperamento; también para
modificar sus dietas cuando han sido condicionados a
alimentarse con comida de humanos.

Cambios y Adaptación: Para adaptarse en
circunstancias de mudanza, a nuevas manadas,
abandonos, duelos, o cualquier tipo de cambio producido
en el transcurso de la vida de la mascota.

Maguey -Agave atrovirens- Para mascotas agresivas o
mordedoras y brinda ayuda en animales longevos.

Pericón -Tagetes lucida– A las mascotas hipersensibles,
también las protege de personas con desequilibrios
profundos.

Comunicación Verbal: Para mejorar la comunicación
entra dueños y mascotas.

Maíz -Zea mays– Ideal para cuando se presentan épocas
de lluvia y se quedan sin salir de la casa, o cuando las han
mudado a una residencia más pequeña que la anterior.

Peyote en Flor -Lophophora williamsii– Indicada en
mascotas agresivas que muerden o arañan.

Aretillo -Fuchsia hybrida- Colabora en mascotas
agresivas que muerden o arañan.

Hinojo -Foeniculum vulgare - Para mascotas de familias
numerosas, hipersensibles a variados estímulos.

Árnica Mexicana -Heterotheca inuloides– Para mascotas
que pierden su hogar o que han sido maltratadas y por
ende podrán mostrar agresividad. También antes de
cirugías, en el curso de una enfermedad y primeros
auxilios de las mismas.

Linda Tarde -Oenothera biennis - Colabora en mascotas
que fueron abandonadas, que han perdido sus hogares o
están en adopción.

Bouganvillea -Bouganvillea spectabilis- Ideal para el
entrenamiento de mascotas y en el aprendizaje de rutinas.
Calabaza -Cucúrbita máxima -En mascotas no castradas,
ayuda a equilibrar el deseo sexual excesivo.
Cardo Santo -Cirsium mexicanum- Benéfica en mascotas
que se les dificulta compartir su territorio o juguetes con
otras de su raza.
Cempazúchil -Tagetes erecta- En mascotas entrenadas
ha sido utilizada para que puedan entender los mensajesconsignas de sus dueños y para que estén alertas,
especialmente si son guardianes.
Chile -Capsicum annuum– Se prescribe a mascotas
pasivas o cuando llegan a la vejez; también para después
de haber sido intervenidas quirúrgicamente.
Damiana -Turnera diffusa- Ideal para mascotas pasivas o
que han sido maltratadas.
Diente de León -Taraxacum officinale- Ideal en mascotas
inquietas, ansiosas o agresivas y durante el proceso de
dentición (cuando muerden todo lo que encuentran).

Abundancia: Para mascotas que residen en albergues
contacten con su futuro dueño. Indicado en ingesta o
también rociar la loción con el elixir.

Ortiga -Urtica dioica– Para mascotas que les desagrada
convivir con otros animales, de su misma u otra especie.

Amaranto -Amaranthus hypochondriacus– Levanta el
ánimo y previene las enfermedades de las mascotas.

Borraja -Borago officinalis- Para mascotas que han sido
separadas de compañías cercanas, en la muerte de otra
mascota o del dueño y para adaptarse mejor a otras
manadas.

Orquídea Protección -Miltonia var. vexillaria y
phalaenopsis- Para mascotas que han perdido su hogar,
que han sido maltratadas o que ingresarán a una cirugía.

Remedios Combinados

Autocurador: Animales y humanos poseemos una
energía funcional de curación interna. Esta combinación
coadyuva activando el sistema inmune, levantando las
defensas naturales. Sinergia para acompañar los
padecimientos crónicos y críticos.

Girasol -Helianthus annuus- Equilibra la energía pasivareceptiva o activa-agresiva de las mascotas; también para
animales que están encerrados y no reciben la luz del sol.

Biznaga -Echinocactus ssp– Rociar en asperción a las
mascotas que se encuentran en adopción.

Orquídea Alegría -Vanda var. Tricolor y grisácea–
Para mascotas que aunque son incentivadas para el
juego y paseos por parte de sus dueños, no desean
hacerlo. También para animales que conviven con niños
pequeños.

Manto -Ipomea purpurea- Ayuda a potenciar otras
terapéuticas, tanto en humanos como en animales.

Manzanilla -Chamomilla nobilis– Benéfica para mascotas
intranquilas, ansiosas y mordedoras.
Manzano -Malus pumila- Colabora en cualquier enfermedad
de las mascotas, utilizado de manera tópica e ingesta.
Menta -Mentha piperita– Utilizar en mascotas pasivas, que
no desean salir a jugar o cuando llegan a la vejez.

Plata -Tintura madre del metal- Benéfica para amansar
mascotas poco afectuosas y agresivas.
Sábila -Aloe Vera- Un elixir benéfico para después de
las cirugías y en animales que han sido maltratados.
Es un gran restaurador energético.
Tabaquillo -Nicotiana glauca- Colabora en mascotas que
conviven con fumadores, ya que en muchas ocasiones se
convierten en víctimas de enfermedades tumorales.

Mezquite -Prosopis juliflora– Para mascotas que se les
dificulta compartir su territorio y que prefieren estar en
soledad, alejándose de personas y otros animales.

Tejocote -Crataegus pubescens - El elixir ayuda a
mascotas muy apegadas a sus dueños, ante el fallecimiento o distanciamiento de personas u otras mascotas
allegadas que convivían diariamente.

Mirasol -Cosmos bipinnatus- Mascotas y humanos podrán
ingerirla al mismo tiempo posibilitando un acercamiento al
entendimiento; las personas serán precisas y claras en las
consignas respecto al nivel de entendimiento que el animal
pueda llegar a captar.

Vainilla -Vanilla planifolia- Ideal para mascotas con
sobrepeso u obesas, causado por una abundante
ingestión de calorías frente a un bajo consumo
energético, fruto de la falta de ejercicio y una vida
sedentaria de los dueños.

Nopal -Opuntia ficus indica- Este elixir fomenta en las
mascotas la capacidad de adaptarse a estar varias horas o
días en soledad.

Valeriana -Valeriana edulis- También en cachorros y
mascotas activas, muy inquietas o que duermen escasas
horas.

Ónix -Tintura madre de gema- Se podrá tratar a las
mascotas con enfermedades inflamatorias crónicas y ayuda
a equilibrar el deseo sexual excesivo cuando no están
castradas.

Yucca -Yucca elata- También para mascotas que
cambian de hogar y para adaptarse a nuevos alimentos.
Ayuda a los animales en estado terminal.

Dependencia y Adicciones: Para el abandono de
determinados alimentos que ya no podrá consumir.
Depresión: Colabora en mascotas que han bajado su
ánimo por pérdidas de seres queridos. Energetiza.
Expresión Sexual: Colabora en el equilibrio del deseo
sexual en machos y hembras.
Lazos que atan: Colabora en el rompimiento de
conductas esteriotipadas.
Memoria y Aprendizaje: Ideal para el entrenamiento de
rutinas, problemas de aprendizaje y conductas
esteriotipadas.
Miedos: Para mascotas con miedos diversos y ansiedad
por circunstancias o personas conocidas o desconocidas.
Poder Personal: Conecta con la confianza y seguridad de
animales y humanos.
Purificación: Colabora después de cirugías y para
animales que han consumido variadas medicinas.
Rescate y Estrés: Auxilia en emergencias, accidentes,
crisis, abstinencia a determinados alimentos y estrés
general. Colocar 2 gotas directamente del Stock en la
boca de la mascota cada 15 o 30 minutos.
Tensión e Insomnio: Esta combinación contribuye a
inducir el sueño y relajación apropiados a mascotas que
duermen pocas horas. También coadyuva en cuadros de
tensión general de las mismas.

