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Tema 4.1. El Diagnóstico Floral  
 
Diagnosticar el problema a tratar y elegir las flores adecuadas es el problema más 
importante a la hora de trabajar con las Flores de Bach. A menudo no basta con una 

sola Flor sino que debe trabajarse con una combinación de varias Flores, a veces hasta seis 

o siete esencias y los síntomas y carácteres deben analizarse cuidadosamente para poder 

encontrar las apropiadas al estado anímico o patología a tratar de nuestro paciente. 

 

 

 
 

Los sistemas más usados para identificar la flor o flores más adecuadas o para la correcta 

mezcla de los remedios, se concretan en dos métodos:  

 

• El Método Racional (psicológico/emocional) 

• El Método Intuitivo (técnicas intuitivas) 
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El método racional (psicológico/emocional) 
 

El estudio a nivel psicológico y emocional es el más utilizado normalmente por los 

terapeutas florales. Se trata de charlar con el paciente, dejarlo expresar sus sentimientos e 

intentar encontrar junto a él el origen emocional de sus pesares.  

 

Por supuesto, en estas sesiones el terapeuta se abstiene de implicarse en la conversación, 

ni dirigir las respuestas del paciente. En estas sesiones se usa la ESCUCHA ACTIVA. En la 

escucha activa el terapeuta escucha atentamente al paciente y va intercalando preguntas 

cada vez que el relato del paciente no es suficientemente explícito o en aquellas ocasiones 

en las que sospeche que al paciente se le están pasando por alto implicaciones de sus 

propios actos o modos de sentir y pensar. 

 

En la Escucha activa, el terapeuta no da consejos al paciente sobre qué hacer o no hacer en 

las decisiones importantes de su vida, el terapeuta acompaña al paciente, no lo dirige. Es 

muy importante que el propio paciente sea consciente de esto. Nuestro paciente debe ser 
consciente de que él es el responsable último de sus decisiones y el éxito de sus 
logros también es suyo. Quien debe aprender de la experiencia que le está brindando la 

vida es él mismo. El paciente habla, el terapeuta escucha, pregunta, pero será el paciente 

quien tome las decisiones, quien logra cambios en sus emociones, quien encuentre su 

propio punto de equilibrio. 

 

En la Escucha activa el terapeuta jamás juzga. Nosotros podemos estar o no de acuerdo 

con la manera de pensar y sentir del paciente, pero eso será irrelevante, en consulta, 

nosotros sólo buscamos que el paciente se sienta bien consigo mismo, no con nosotros ni 

ninguna otra persona. El paciente debe sentirse bien con él mismo, según sus propias 

creencias, su fe, su religión o sus pensamientos políticos. Debemos seguir una máxima en 

nuestro trabajo: “Máximo respeto al aprendizaje del paciente”, si alguien se equivoca en la 

vida y las decisiones del paciente debe ser sólo él y si alguien acierta en su vida también 

debe ser sólo él. 

 

En estas sesiones, mediante la escucha de los sentimientos del paciente llegaremos a 

identificar qué desequilibrio emocional está afectando al paciente y le prepararemos por 
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tanto el elixir correspondiente. En algunos casos tal vez sea difícil dar con el remedio 

adecuado porque ni el propio paciente es capaz de decir qué es lo que siente, en esos 

casos se puede empezar la sesión tomando uno de los “des corredores de velos”. Los des 

corredores de velos son elixires florales que están indicados en aquellos casos en que el 

paciente está muy bloqueado emocionalmente. 

 

Los des corredores de velos son el Cherry Plum o Wild Oat para cuando las emociones 

están muy ocultas en el subconsciente y el paciente sabe que está mal pero no es capaz de 

decir por qué. El otro gran des corredor de velos es el Holly para aquellos pacientes que 

han reprimido y ocultado siempre tanto sus emociones que ya no son capaces de 

expresarlas cuando lo necesitan. 

 

Las sesiones serán evolutivas, acompañaremos al paciente en sus cambios y a medida que 

los estados emocionales van cambiando, iremos acomodando el tratamiento floral. Pero 

siempre recuerde: Respeto máximo al proceso emocional del paciente. Hemos de tener 

presente siempre que cuando una persona se siente mal, sobretodo emocionalmente, es 

extremadamente vulnerable e influenciable. En esos momentos pedirá consejo, pedirá 

pautas de comportamiento, pedirá respuestas, pero, no se las podemos dar, las ha de 

encontrar él por sí mismo. Cuando estamos emocionalmente débiles buscamos “papás”, 

“mamás” o “maestros” que nos guíen, pero el aprendizaje emocional es nuestro, individual a 

cada ser humano, debemos ser nosotros mismos nuestros propios consejeros. 

 

TEST: 

En algunos casos puede ser interesante recurrir a test florales. Los test son preguntas 

dirigidas a encontrar qué flores pueden estar indicadas en ese momento. Los test pueden 

ser una muleta en la consulta, pero es importante que el paciente se exprese, y no limitarnos 

simplemente a pasarle un test y recetar de manera mecánica. Las emociones necesitan su 

tiempo para ser expresadas, no son una respuesta fácil a una pregunta corta. El test se 

puede usar como excusa para empezar la charla o como complemento, jamás como único 

medio de diagnóstico. 

Otra dificultad de los test es el modo de preguntar, hay estados emocionales que el propio 

paciente no se va a reconocer, por ejemplo, un Heather que es una persona que necesita 

imperiosamente de la atención y cariño de los demás pero que puede llegar a ser agobiante 

en su demanda de cariño, no se le puede preguntar “¿llega a agobiar usted a los demás con 
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su reclamo de atención?, evidentemente contestará que no, tendremos que formular la 

pregunta desde su punto de vista ¿siente que los demás son fríos, poco cariñosos y que no 

le escuchan?, y en este caso el Heather contestará que sí, pero también muchísimos otros 

estados emocionales. De ahí mi insistencia en que el test se use como ayuda, nunca como 

forma de diagnóstico única porque lleva fácilmente a error. 

 

Os adjunto un test floral: 

 

LAS PREGUNTAS 
 

* Si la respuesta es afirmativa marcar con una X 
 

o ¿Siente usted terror o pánico ante ciertas circunstancias? Rock Rose 

o ¿Se considera una persona introvertida, le molesta las reuniones sociales? Mímulus 

o ¿Siente miedo a perder el control? Cherry plum 

o ¿Siente que algo malo va a suceder, un temor inespecífico? Aspen 

o ¿Se preocupa mucho por sus seres queridos? Red Chestnut 

o ¿Necesita que los demás corroboren sus decisiones? Cerato 

o ¿Cambia fácilmente de idea? Scleranthus 

o ¿Se desalienta fácilmente ante los proyectos nuevos? Gentian 

o ¿Siente que la vida carece de esperanza, que ya nada va a cambiar? Gorse 

o ¿Siente que le faltan fuerzas para llevar la carga del día a día? Hornbeam 

o ¿Siente deseos de hacer algo importante en su vida pero no sabe el qué? Wild Oat 

o ¿Le gusta refugiarse en sus pensamientos y evadirse de los problemas del día a día? 

Clematis 

o ¿Siente nostalgia por una época pasada? Honeysuckle 

o ¿Ha perdido el interés y la capacidad de ilusionarse en la vida? Wild Rose 

o ¿Cree que los sufrimientos pasados han agotado sus fuerzas? Olive 
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o ¿Tiene pensamientos repetitivos de los que no puede deshacerse? White chestnut 

o ¿Siente temporadas de tristeza y melancolía sin ningún motivo aparente? Mustard 

o ¿Siente que repite constantemente los mismos errores? Chestnut bud 

o ¿Siente la necesidad de estar solo, le molestan los demás? Water violet 

o ¿Siente que los demás le limitan y le retrasan? Impatiens 

o ¿Necesitaría que los demás le mostraran más atención y cariño? Heather 

o ¿Busca distracciones u ocupaciones para olvidar sus problemas? Agrimony 

o ¿Le cuesta decir “no”? Centaury 

o ¿Permite que la opinión de los demás le haga dudar de la consecución de sus propios 

objetivos? Walnut 

o ¿Siente rabia, odio o celos y desearía dejar de sentirlos? Holly 

o ¿Se siente menos que los demás? Larch 

o ¿Se reprocha algo en su vida, se acusa a sí mismo? Pine 

o ¿Carga con tantas responsabilidades que siente que ha llegado al agotamiento? Elm 

o ¿Siente que no hay esperanza, que ya nada será como antes? Sweet chestnut 

o ¿Ha sufrido algún shock que no ha sido capaz de superar todavía? Star of Bethlehem 

o ¿Siente que la vida ha sido injusta con usted? Willow 

o ¿Siente la obligación de seguir adelante con todo incluso cuando se siente agotado? 

Oak 

o ¿Se siente cargado de toxinas, con necesidad de depurar su organismo? Crab Apple 

o ¿Siente que sus seres queridos no le corresponden como se merece? Chicory 

o ¿Cuándo siente que tiene razón le irrita que los demás no sigan sus consejos? Vervain 

o ¿Considera que la gente que tiene a su cargo le debe obediencia? Vine 

o ¿Le resulta difícil tolerar los fallos de los demás? Beech 
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o ¿Rige su vida por unas normas o creencias estrictas? Rock wáter 

 

 
Si con el resultado del test obtenemos más de 6 flores posibles para agregar al tratamiento 

floral del paciente, es importante realizar más preguntas sobre cómo se siente y su estado 

anímico, para lograr afinar lo mejor posible el tratamiento que este necesita. 

 

El método intuitivo (técnicas intuitivas) 
 

Los métodos intuitivos son múltiples, desde la elección casual de la botellita hasta el uso del 

péndulo o la utilización de técnicas energéticas. 

 

 
 

Estos métodos tienen la ventaja indudable de desconectar la mente de cualquier análisis, 

perjuicio u otra prevención. Con estos métodos, confiamos en la energía para acometer la 

indagación, dejándole que realice un trabajo que, en caso de hacerla nosotros, seguramente 

sería más imperfecta 

Los métodos intuitivos más utilizados son: 
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a. La Kinesiología 
 

La Kinesiología es una técnica que mide la respuesta muscular de nuestro organismo. 

Cuando acercamos una sustancia a nuestro organismo, éste responde sintiéndose con 

mayor fuerza o con menos fuerza, en función de que la sustancia nos sea beneficiosa o no.  

 

Podemos hacer una prueba: póngase en pié el paciente, con el brazo extendido al frente, el 

terapeuta hace presión con su mano sobre el brazo intentando hacerlo bajar para medir la 

fuerza del paciente, acto seguido, acercamos un paquete de tabaco al plexo solar, volvemos 

a presionar el brazo y podremos comprobar que el paciente ha perdido fuerza y su brazo 

desciende más fácilmente. 

 
 

La kinesiología puede testar la respuesta de nuestro organismo ante cualquier sustancia e 

incluso ante cualquier símbolo, y, también se usa para testar las Flores de Bach.  

 

 

Siguiendo el modelo anterior, colocaríamos una a una las flores de Bach en el plexo del 

paciente y mediríamos la resistencia que ejerce el paciente con su brazo. Las flores de Bach 

que aumentaran la fuerza en el paciente serían las que en este momento necesitaría. 

 

También se pueden testar con el paciente tumbado en una camilla, cogemos sus brazos 

(uno con cada mano), los bamboleamos y unimos sus pulgares en el centro. Acto seguido 
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colocamos las flores de Bach una a una en 

el plexo solar del paciente y volvemos a unir 

sus pulgares, aquellas flores de Bach que 

no le sean útiles harán que los pulgares no 

coincidan (normalmente la uña de uno de 

los pulgares llega a la altura de la base del 

dedo del pulgar de la otra mano), mientras 

que las flores indicadas harán que los 

pulgares coincidan. 

 

b. La Radiestesia 
 

Para testar las flores de Bach se puede usar también el péndulo. Se elabora un círculo con 

los elixires florales, y se coloca el péndulo en el centro. El terapeuta coge con su mano 

izquierda la mano derecha del paciente (o también se puede colocar la mano izquierda 

sobre la firma del paciente si él no 

está presente) y con la derecha se 

sostiene el péndulo en el centro del 

círculo formado con las flores de 

Bach. El péndulo empezará a 
moverse señalando el elixir o los 
elixires indicados. 

 

 

 

 

Este método puede ser útil cuando el paciente no está delante o cuando no desea o no 

puede hablar y expresar sus sentimientos, pero si deseamos que las flores de Bach no sean 

simplemente un parche para un momento dado, y deseamos realmente aprender de ellas y 

de la experiencia que nos brinda la vida, debemos hacer un trabajo consciente con las 

flores. Es decir, es importante que el paciente sea consciente de qué le pasa, qué debe 

aprender y desear hacerlo. Para ello es imprescindible una terapia más completa que sólo el 

uso del péndulo. 
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c. Cartas Florales 
 

Existen a la venta unas cartas con imágenes de las flores de Bach que se usan también 

para elegir los elixires florales a tomar. Las cartas se pueden usar de varios modos: 

 

- Uno de ellos es elegir las cuatro o cinco cartas que más llamen nuestra atención. Este 

método es el que más se usa en niños pequeños.  

 

- Otro modo sería pedirle al paciente que baraje las cartas y diga cuatro números al azar, 
vamos contando las cartas hasta llegar a los números indicados y esas serían las cartas que 

elegiríamos para nuestro paciente. 

 

Este es un método muy intuitivo, valga lo dicho para el 

péndulo, para hacer un trabajo real y profundo a nivel de 

flores de Bach, usar solo las cartas y preparar los 

elixires según sólo el resultado de las cartas sería un 

tratamiento muy pobre. Se recomienda una vez elegidas 

las cartas por el paciente, iniciar una serie de preguntas 

e indagaciones de su estado emocional. 
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d. El Reiki 
 

 
 

 

En cualquiera de los métodos descritos, si nos salen varias flores validas para ese paciente, 

hemos de seguir el criterio de tratar primero lo más urgente y de mayor importancia para 

el paciente, y luego se pueden ir tratando los demás problemas. Esto requiere de disciplina 

por parte del paciente, pues si son muchos los problemas emocionales, el tratamiento puede 

ser largo para poder acabar con todos los problemas. 

 

El número máximo de flores recomendado que podemos utilizar en un preparado al mismo 

tiempo es de 6 flores. Aún así, se ha observado que cuantas menos flores se den al 

mismo tiempo, su efecto es más rápido, profundo y duradero. Es por esto que normalmente 

es preferible hacer un mejor diagnóstico y dar pocas flores en lugar de muchas. Cuando uno 

se inicia en la terapia floral es normal que surjan dudas entre una y otra flor, en este caso lo 

mejor es incluir ambas en la mezcla en lugar de descartar una flor, quizás importante, lo que 

podría dar lugar a poner en duda el efecto de toda la mezcla.  
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