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 APORTES DE LAS ESENCIAS FLORA-
LES DEL SISTEMA “FLORES DE RAFF”

 CURSOS DE CAPACITACIÓN TERAPEUTICA 
PARA FORMACIÓN DE EXCELENCIA, 
ESPIRITUAL Y ACADÉMICA DE LAS 

PERSONAS QUE DESEEN SER 

“MEJORES” COMO INDIVIDUOS Y 

PROFESIONALMENTE “DIFERENTES”. 

ESENCIAS FLORALES DE URUGUAY (Transpersonales)

ARRAYÁN: Romper las amarras.
ARAZÁ: Sentido unidireccional. 
BLANQUILLO: Aceptación crisis = cambio.
CARQUEJA CARQUEIXA: Abre los sentimientos elevados .
CARQUEJA ENANA: Refl otador de la fe.
CENTAURA: Trascendencia señalizada.
CHAL-CHAL: Flexibiliza el corazón.
CORONILLA: Transcender la propia muerte.
FALSA MANDIOCA: Despersonalización en los fi nes.
GONGOROSA: Contemplación de lo atemporal.
GUAYABA: Desapego de viejas creencias.
LLANTÉN: Pensamiento creativo. 
MARCELA: Esperanza en vidas futuras. 
MARGARITA DE PÍRIA: Desapego de los objetos.
MATA OJOS: Renunciación al falso orgullo.
MOLLE RASTRERO: Descristalizador de las emociones egoicas. 
PALAN PALAN: Vigorizante de la fe triunfadora.
PITANGA: Conexión con los afectos.
QUEBRACHO FLOJO: Alineador entre el Yo consciente y el ego.
SAUCO: Arrepentimiento y afectividad. 
SOCARÁ: Desestructurador del racionalismo. 
SOMBRA DE TORO: Elimina la culpa y el miedo irracional.
TALA: Salir de la impotencia mental y corporal.  
TALA BLANCO: Reencuentro con la vida.
TREBOL DEL PRADO: Comprensión de las pérdidas del pasado.
TURUMÁN: Hacerse cargo de la propia vida.
VERBENA: Productividad de la propia sabiduría.

ESENCIAS FLORALES  DE CUBA Y MEXICO.

BONIATO DE PLAYA:  Liberador de aspectos racionales.
CARRIZO:  Inspiración creativa.
FRANBOYÁN: Comprensión de los vínculos. 
GUACAMAIA FRANCESA AMARILLA: Estado de alerta (no 
repetir).  
IXORA: Desinmovilizador en momentos de crisis.
JAZMÍN DEL CABO: Aceptar como uno es. 
UVA CALETA:  Conexión con el mundo.

¿Qué son las  “Flores de Raff  “ ?
Las esencias fl orales elaboradas por el Dr. Jorge Luis 
Raff ,  son remedios vibracionales y energéticos. No 
tienen principio activo químico como los medicamentos 
convencionales. Actúan directamente en las causas que 
generan los desequilibrios energéticos, tanto en los ni-
veles emocionales o psicológicos, cuanto en los niveles 
patológicos, o sea, cuando las dolencias ya se manifes-
taron en el cuerpo físico.  En este caso, actúan muy bien 
complementando a la medicina tradicional.

Algunos ejemplos de actuación del  Sistema Raff :

-Crear un puente entre el plano físico y el plano espiritual 
para salir del estado de falta de entrega y aislamiento.
-Aumentar la inmunidad, ayudando a estar en tiempo 
presente para dar las respuestas adecuadas a los obstáculos 
que se atraviesan.
-Equilibrar las causas de las descompensaciones energéticas 
para prevenir la enfermedad.
-Facilitar la comunicación, la toma de decisiones y la expre-
sión de deseos o sentimientos.
-Favorecer un intercambio afectivo sano, superando las 
limitaciones originadas en el miedo, duelos, violencia o 
cargas emocionales negativas.
-Armonizar las relaciones personales, equilibrando la pola-
ridad femenina-masculina.
-Superar situaciones de racionalidad excesiva, stress, 
ansiedad, depresión o nerviosismo y sus consecuencias a 
nivel físico (contracturas, problemas posturales, digestivos 
y otros).
-Disipar la apatía, la lentitud y el desinterés.
-Despertar la voluntad de retomar los proyectos posterga-
dos.
-Ayudar a superar las obsesiones, recuerdos de experiencias 
dolorosas o traumáticas.
-Activar la memoria y la creatividad de los niños y de los 
adultos.
-Facilitar la adaptación al medio de los niños nuevos y sus 
padres.
-Combatir el insomnio, la somnolencia y el sueño agita-
do por falta de regulación de los mecanismos biológicos 
individuales.
-Disminuir y hasta eliminar los síntomas premenstruales y 
menopáusicos.
-Contribuir al tratamiento de las jaquecas y dolores de 
cabeza.
-Trabajar en las causas de los síndromes de pánico y los 
miedos inconscientes.
-Conectar con lo más auténtico de la consciencia de uno 
mismo, eligiendo un camino: el propio.

“Trascender la Dualidad” 
Peregrinaje Hacia un Nuevo Tiempo 
de Consciencia, de Jorge Luis Raff

Lo que no se sabe de las 
esencias fl orales sale a la luz 
en el presente libro, titulado 
sin miedos “Trascender la 
Dualidad”, en un continuo 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje de aquello que 
tanto el alquimista como el 
místico sabían que existía  y 
era intransmisible a través de 
las palabras. 

ESENCIAS FLORALES DE TRASLASIERRA ARG.

ADORADILLA:  Diluye la melancolía y restablece el orden 
interior (elimina las broncas).
ALGARROBO NEGRO:  Permite diluir el egocentrismo  y 
recuperar la verdadera humildad.
ALTAMISIA  Ayuda a despertar los potenciales ocultos y 
movilizarlos correctamente.
CANCHALAGUA:  Ayuda a depurar los pensamientos.
CARDO SANTO:  Despierta la femeneidad interior y ayuda a 
diluir el pensamiento obsesivo en estados de ira y enojo.
CERASTIO:  Restituye la coherencia de ser y estar. 
CHAÑAR:  Ayuda a encontrar el campo propicio para el 
desenvolvimiento. 
CHINITA DE CAMPO: Diluye el cinismo y mejora la relación 
con el Espíritu.
ECHINOPSIS:  Abre a nuevas amistades, sanamente. 
ESPINILLO:  Ayuda  a sacar el poder interior para romper la 
máscara.
ESPIGA DE AMOR:  Ayuda  a expresarse y salir al mundo.
HELIOTROPO:  Ayuda a cambiar viejos hábitos y 
costumbrismo, aun en momentos dífi ciles. 
HIERBA DE LA VIDA:  Ecuanimidad y deleite de la vida
JARILLA: Ayuda a sentirse unido en tiempo presente con lo 
que se esta haciendo
LIGARIA: Permite hallar el momento propicio para hablar.
PALO AMARILLO:  Comunión con el verdero Ser. 
STEVIA: Alinea Mente, Cuerpo y Emoción con el Espíritu.

ESENCIAS FLORALES DE COSTA RICA

ACHIOTE: Para personas que no expresan. 
AVE DE PARAÍSO:  Revelación espiritual.
BASTÓN DE EMPERADOR:  Aprendizaje trascendental.
BOTÓN ROJO: Estimula para conectarse en la búsqueda del 
compañero del alma.
BURUCUYÁ: Ayuda a refractar la luz interior.
CAFÉ:  Confraternizar.
CARDO DE HEREDIA: Renacimiento en la vida para rescatar 
la identidad sexual.
CANDILES: Centra al hombre y lo conecta con la Divinidad.
CAÑA AGRIA: Estado de permanencia en equilibrio infi nito
ENCAJE DE SANTA LUCIA: Ser la nada, trascender el yo.
FENDLERI: Une cielo y tierra.
FLOR DE MAYO: Favorece la inquebrantabilidad espiritual.
FRAMBUESA SILVESTRE: Equilibrador del movimiento.
FRUTA MILAGROSA: Aporta nuevas imágenes a la 
consciencia del ser.
GAVILÁN: Abre la intuición. Centra al ser con la Consciencia 
Universal.
GAVILANO: Liberación de la ira kármica.
GINGER ROJO o BORDO:  Repone la energía espiritual.
GINGER ROSADO:  Liberador de penas ancestrales.
JAZMÍN DEL RÍO: Comunicación, seguridad, mayor 
expresión, aumenta el volumen de la voz y da fi rmeza.
JUANILAMA:  Para concretizar con objetividad.
LEHUA: Sirve para proyectar la ira contenida (un gran perdón 
interno hacia sí mismo).
MANGO: Separador de las energías densas generacionales.
MANTO ROJO: Descomprensión mental, claridad y apertura 
espiritual.
MANZANO ROSA: Aumenta la conexión magnética.
MARACA: Formación de capas de evolución.
MIRRA:  Limpieza kármica interna (colónica).
MUSSAENDA: Mantiene concentración en la actividad pero 
produce cortes.
NO ME OLVIDES: Activa la conexión y el compromiso 
espiritual.
NONI: Permite estar centrado en el momento presente, estado ZEN.
OREJA DE ELEFANTE: Ayuda a mantener y controlar las 
reservas energéticas.
ORQUÍDEA DE RESURRECCIÓN: Despojarse de las 
vestiduras. Amor y alegría en la Nada.
PACAYA: Armoniza la relación vincular heredada.
PALMERA DE PANAMÁ: Aporta liberación en la relación 
vincular.   
PALMERA ENANA:  Lógica espiritual y justa medida.
PAPAYA:  Calma la soledad del ser espiritual.
PLATANILLO: Discernimiento en las relaciones.
PATUJÚ: Activa la conexión de sentirse uno con la Naturaleza.
PORÓ: Ensambla al ser con la totalidad.
ROBLE  SABANA:  Maduración del hombre espiritual.
SOBRALIA AMABILIS:  Encuentro con la Esencia, Alma, 
Espiritu y Sabiduría.
SOBRALIA MACRANTHA: Ayuda a liberar el corazón de las 
presiones insconscientes.
ZAMIA: Aporta consciencia para el buen vivir y lograr la 

ESENCIAS FLORALES  DE ESTADOS UNIDOS 

HEAL  ALL:  Dirección del camino evolutivo y experimental.
IRIS TRIPLE:  Ayuda a desprenderse de lo impuro (energías densas).
MAIDEN PINK:  Ayuda  a encontar el compañero del alma.
ORANGE BEGONIA:  Activador  de la sabiduría innata.
ORANGE HAWKWEED: Madura los procesos de 
comprensiones personales y afectivas.
PINK PEONI:  Construcción consciente de nuevos valores.
RED CLOVER: Activa y desactiva memorias ancestrales 
(información genética humana).
WHITE PEONI:  Aumenta la capacidad de conexión con los 
seres queridos.



Descripciones de las “FLORES DE RAFF” 
Aportes Psico-bioenergéticos 

A continuación ofrecemos el aporte de las 130 Esencias Conscientes 
Energéticas que componen el Sistema Floral Argentino “Flores de Raff ” 
más el Remedio para el Rescate y el Remedio para el Shock. Sumando 
a ello, el aporte de todos los  nuevos desarrollos de  esencias realizadas 
por el  Dr. Raff  en otros países, que superan las 160 esencias fl orales.

ESENCIAS FLORALES  DE ARGENTINA

AGAPANTO: Creatividad.
AGRIAS : Autovaloración 
AGUARIBAY : Autovisión.
AJENJO: Armonía madre / hijos.
ALBAHACA: Integración sexual y espiritual.
ALCANFOR: Liberador de supersticiones.
ALEGRIA DEL HOGAR: Amor al proyecto de vida. 
ALGARROBO: Conexión ancestral.
ALMENDRO : Madurez cronológica. 
ALOE: Autopurifi cación.
ALVERJILLA: Enraizamiento comunitario.
AMAPOLA:  Adaptación al medio social.
AMARILIS: Confi anza en el logro de las metas.
ANEMONA: Comprensión y reversión de los celos.
ARNICA: Revitaliza en shocks o traumas.  
AROMO: Fortaleza interior. 
AVELLANO: Inserción social y comunitaria.
AZALEA: Proyección consciente.
AZALEA ROSADA: Selección del proyecto. 
AZUCENA: Espiritualidad en la maternidad.
BANANO: Fortalecimiento interior. 
BRINCO: Paciencia y refl exión.
BRINCO VIOLETA: Autovaloración.
CAKI: Comprensión de la propia sombra. 
CALA: Pureza en el vínculo.
CALENDULA: Adecuada expresión del verbo.
CALENDULA AMARILLA: Activa la iniciativa personal.
CALENDULA NARANJA: Transmutar la memoria negativa.
CAMELIA: Expresión de la sabiduría oculta. 
CAMPANILLA: Autotolerancia.
CARDO: Dulzura en la expresión. Humildad. 
CEIBO: Autodespertar evolutivo.
CEREZO: Flexibilización y autocompasión.    
CICLAMEN : Comprensión en la mediumnidad.
CINERARIA: Autoaceptación.
CIRUELO: Liberación de angustias.
CIRUELO BLANCO: Confi anza en el acontecer.
CLIVIA: Audacia y coraje.
CONEJITO: Expresión de la sonrisa. 
COPETE: Limpiador del pasado. 
CORAL: Desacelerador.
CORONA DE CRISTO: Cierre de ciclos pasados.
CORONA DE NOVIA: Reordenador de la sexualidad.
CRISANTEMO: Refl exión consciente. 
DALIA: Conexión interna.
DAMASCO : Autorrespeto.
DIENTE DE LEON: Distensión muscular.
DURAZNILLO: Fe y persistencia.
DURAZNO: Reordenamiento celular. 
ECHIUM: Libera emociones reactivas.   
ERINGO: Balance de la agresividad.
EUCALIPTO: Balance energético. 
FLOX : Sentido de vida.

FRESIA: Autosostén emocional.
FRESNO: Jerarquización interna.
FRUTILLA: Discriminación sentimental. 
FUCSIA: Desbloqueador emocional.
GAZANIA: Moviliza la voluntad. 
GIRASOL: Empatía con la autoridad. 
GLADIOLO : Justicia espiritual.
GRANADA : Receptividad maternal.
HELECHO: Conecta con el perdón.
HORTENSIA : Luz al pasado familiar.
JAZMIN : Balance emocional y expresivo.
JAZMIN AZUL: Proyecto espiritual.
KALANCHOË: Protección para radiaciones.
LANTANA AMARILLA : Protección áurica. 
LANTANA BICOLOR : Integración al medio.  
LAPACHO : Antidepresivo. 
LAUREL: Sensibilidad vincular. 
LAVANDA: Unión psico espiritual. 
LECHUGA AZUL: Concientiza la minusvalía.
LILA: Espiritualidad concreta. 
LIMON : Jovialidad. 
LINO: Templanza. 
LIRIO : Expresión del talento.  
LOBELIA : Elimina el dolor antiguo.
MACETILLA : Claridad en emergencias.
MAGNOLIA: Libera del pensamiento apocalíptico. 
MAIZ: Contacto con la tierra.
MALVON PENSAMIENTO: Disfrutar el presente.
MANDARINA: Terapia del pasado.
MANZANILLA: Aprender a escuchar.
MANZANO SILVESTRE: Serenidad y éxtasis.   
MARGARITA AMARILLA: Conciencia cósmica. 
MARGARITA BLANCA: Síntesis del pensamiento.
MARIMONIA: Estabilidad en transiciones.
MENTA: Desechador selectivo. 
NARANJO: Relaja tensiones subconscientes.
NARCISO: Encauza la vanidad. 
NARDO: Conexión con el Todo.
NEMECIA: Disuelve las fobias.
NISPERO: Reordenador de la libido.
NOGAL AMERICANO: Flexibilidad del dogmatismo.
OLIVO: Rejuvenecimiento neuronal. 
OMBU: Desapego de tradiciones heredadas.
OREGANO: Sentimientos elevados.
PALTA: Conecta con el reloj biológico. 
PASIONARIA: Conciencia de ecuanimidad.
PENSAMIENTO:  Disuelve el automartirio. 
PENSAMIENTO AMARILLO: Polariza los sentimientos 
duales.
PENSAMIENTO ROJO: Re-unión con el alma (maduración). 
PENSAMIENTO VIOLETA: Positiviza el pensamiento .
PERAL: Conexión grupal. 
PETUNIA: Acercamiento al Yo Superior. 
PINO ELLIOTTI: Autoubicación espacial.
PLUMILLO: Corta lazos con el pasado.
POMELO: Flexibilidad ideoafectiva. 
RAYITO DE SOL: Sinceridad.
ROMERO: Autoconocimiento corporal.
ROSA AMARILLA: Inspiración y sabiduría.
ROSA BLANCA: Seguridad e independencia.
ROSA CARINA: Renacimiento y éxtasis.
ROSA CHINA: Enlazador con la Conciencia Crística (o 
Universal).
ROSA DE TE: Renacer personal y grupal.

ROSA MULTIFLORA: Cierre de heridas kármicas.
RUDA: Unifi cación materia-conciencia.
SALVIA : Activación cotidiana de la sabiduría. 
SAN VICENTE: Alumbramiento interior.
SANTA LUCIA: Amplifi cador de la visión.
SAPONARIA: Integrador cuerpo - mente.
SAUCE: Conexión con el Sí Mismo (Espíritu)
THUJA: Desestructurador arquetípico.
TILO: Desapego de seres perjudiciales.
TOMILLO: Enlazador con dimensiones superiores.
TROMPETA: Comprensión de los sentimientos opuestos.
ZARZAMORA: Fuerza de voluntad para el cambio.
ZINIA: Despierta el niño interno. 
REMEDIO PARA EL RESCATE: Despeje de antiguos traumas. 
REMEDIO PARA EL SHOCK: Reconexión con la realidad.

ESENCIAS FLORALES DE LA PATAGONIA ARG.

ACHILEA:  Corta lazos de otras vidas.
AMANCAY: Aprender a internalizar otras realidades.
ARAUCARIA: Comprensión de la causa de la longevidad.
BASTON DEL REY: Desestructurador de lo ancestral.
CASTAÑO: Ayuda a refractar la luz interior.
CERASTIO: Restituye la coherencia de ser y estar.
CHOCHOS: Conexión con el ritmo evolutivo universal.
CROSONIA BICOLOR: Llave espiritual.
DIENTE DE CONEJO: Limpiador de la ira kármica.
ERIKA: Activa la interconexión mágnetica con el Yo Superior. 
GODECIA: Inspiración liberadora de la mente estructurada.
KNAUTICA MACEDÓNICA: Aporta visión infi nita de la 
realidad.
LUNARIA: Proyectar la sexualidad natural.
MARIPOSA DE DAVID:  Descomprime la presión mental.
MUSTISIA REINA: Elimina la aridez del alma.
QUETRI: Corrector del sendero individual.
SALVIA DE LA PUNA: Reactiva la conexión cerebral y la 
energía interior.
SEDUM: Aclara la posición ante la vida.”Yo y los otros”.
VERÓNICA: Unión esencial del ser y la realidad terrenal.
ZAMPA: Auto-capitalización y acomodamiento interior.

ESENCIAS FLORALES  DE ARGENTINA (VARIAS)

CACHILERÓN: Abre caminos 
CANNABIS: Hábitos, mejora la concentración y el coraje. 
CIRIO FLORECIENTE DE LA NOCHE: Conectarse con los 
verdaderos proyectos truncados
CROCO INDIO: Realidad presencial y experimental.
EONIO: Fertilizante del sistema neuronal.
FLOR DE LOTO: Acceder a determinar la originalidad del 
camino.
JACINTO: Narcisismo del alma (equilibra).
KIRI: Jerarquización del yo
MARGARITA PUNZO: Movilizador del espíritu para la acción.
MAGNOLIA FOSCATA: Catalizador de la conciencia 
destructiva.
PARAISO: Activador de la satisfacción espiritual.
REINA DE LA NOCHE: Revitaliza los enlaces con la 
inmanencia divina.
ROBLE  SEDOSO: Conciencia de los obstáculos.
TREBOL  BLANCO: Ayuda la autoexpresión  espiritual
TUTÍA:  Dejarse fl uir 
UME:  Ansiedad espiritual 

ESENCIAS FLORALES  DE BRASIL (Transpersonales)

AEQUIMÉIA: Descubrir en uno el propio maestro.
ALAMANDA AMARELA: Equilibrio de la estructura. 
ANTÚRIO: Autodefensa interna.
ARECA BAMBU: Proyección personal. 
AZULZINHA: Expansión e inspiración de la expresión a nivel de 
la conciencia superior.
BAUHINIA BRANCA: Inspiración divina.
BAUHINIA ROSA: Inspiración generadora.
BERI  SILVESTRE:   Revisión de situaciones.
BOCA DE PEIXE: Aceptación de la diferencia. 
BOLA DE NATAL: Fortalecimiento de las bases.
BRINCO DE PRINCESA FÚCSIA: Comprensión del pasado. 
BRINCO DE PRINCESA ROSA: Cierre de ciclos. 
BROMÉLIA: Caminar por sí solo.
BROMÉLIA MINIATA: Universalización .
CAMARÃO AMARELO: Purifi cador espiritual.
CAÑA FISTULA: Diluye las peleas internas con el propio yo.
CATLÉIA INTERMÉDIA: Activador de la fe.
DENDRÓBIO CAILÉIA: Expansión de la consciencia.
DENFALE BRANCA(Orquídea):  Desinhibidor existencial.
DENFALE VINHO (Orquídea): Selección de los objetivos.
ESPATÓDEA TULIPEIRA: Compromiso con uno mismo.
ESTAPÉLIA: Afi anzamiento de bases.
ESTRELA DO EGITO: Descongelador del sentimiento.
FLOR DE OUTUBRO: Aprovechamiento del aprendizaje. 
GLOXÍNEA: Liberación de Condicionamientos.
GRAXA DE ESTUDANTE: Enlazador con la Consciencia Uni-
versal.
GREVILEA-ANÃ:  Fertilizante de la vida.
IZAGO:  Emanación de pureza.
JABUTICABEIRA: Fertilizante Bio-neuroespiritual.
JACARANDÁ: Pensamiento joven.
JARRA-AÇU:  Humildad consciente.
LILIUM ASIÁTICO:  Metabolización psicoespiritual. 
LISIANTO: Unión de lo racional y lo intuitivo.
LYSIAMACHIA:  Limpiador de la densidad.
MILTONEA VINHO :  Descriminador transpersonal.
ORQUÍDEA AMARELA: Consciencia supraorgánica.
QUARESMEIRA: Conscientizador natural.
QUARESMEIRA ARBUSTICA: Compromiso espiritual.
ROSA DE JERICÓ: Resurrección existencial.
SETE LÉGUAS: Coraje y visión individual.
SCAVEOLA: Comprensión de lo invisible. 
TILÂNDSIA: Reacondicionarse para el cambio.
VRIESEA CARINATA: Recreación de la infancia perdida.
VRIESEA INCURVATA: Catalizador de la consciencia 
residual.

ESENCIAS FLORALES DE CHILE      

ARCE:  Deshacedor de densidades. 
COREOPSIS:  Armonizador en estados de crisis.
DEDAL DE ORO:  Ver la otra cara de las cosas.
ESPUELA DE GALAN: Sabiduría para enfrentar los cortes.
LAPACHU FERRÚ:  Protector divino. 
MALVA REAL BORDO:  Catalizador de la ira.
MALVA REAL ROSA:  Reinserción en la vida.
MARIPOSA: Aceptación de la propia decisión.
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