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Tema 4.2. RECURSOS DEL TERAPEUTA 
FLORAL EN CONSULTA 
 

1. Introducción 

 

Bach dice que: 

  No es necesario poseer conocimientos científicos, sólo se ha de estar en 

posesión de un poco de conocimiento, comprensión y sensibilidad para con la 

naturaleza, lo cual es totalmente natural para la mayoría de nosotros”.  

 

En definitiva lo que Bach dice es que con el sentido común se puede ser un buen terapeuta 

floral, el problema es que el sentido común es el menos común de los sentidos. 

 

En cúrate a ti mismo (cap. III), Bach expone que es lo que debe de saber buscar un 

terapeuta ante un paciente con una enfermedad: “No hay nada accidental con respecto a la 

enfermedad, ni su tipo, ni la zona del cuerpo donde se manifiesta: como cualquier resultado 

de la energía sigue la ley de causa y efecto… por ello hay que buscar el defecto mental y/o 

emocional que es la verdadera causa”. 

 

Bach parte de la base de que la enfermedad tiende a localizarse en una parte bien definida 

de organismo, en perfecta armonía con la ley de causa-efecto y ello sirve de guía para 

ayudarnos en el diagnostico. 

Se parte de síntomas locales y generales somáticos de la enfermedad para buscar el 

defecto que explique la razón de este tipo de trastorno. 

Por ejemplo: Problemas cardiacos, el corazón es origen de la vida y del amor. Será que el 

enfermo carece o está escaso de este sentimiento, o bien que no sabe usarlo con buenos 

fines. Por ello deberá tenerse en cuenta Chicory (deseos de posesión de los seres queridos) 

y Holly (odio, celos, rabia, ira), entre otros 
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Otro ejemplo: Problemas de visión, los ojos sirven para ver. Será que el pacinte tiene 

carencias en ver y comprender adecuadamente la verdad cuando está ante nosotros. 

Entonces no será extraño que en el tratamiento de los problemas de visión este Chesnut 

bud (no me fijo en los detalles) o clematis (estoy en otro lugar y por eso no veo). 

Por ello el remedio floral  no se establecerá en función de los síntomas físicos, sino sobre la 

base del defecto carencial de la personalidad (orgullo, miedo, odio, etc..). 

 Debajo de las enfermedades subyacen nuestros temores, nuestras ansiedades, 

nuestra concupiscencia, nuestros gustos y fobias. Descubramos cuales son y 

curémoslos, y, al curarlos, desaparecerá la enfermedad que sufrimos” 

Partiendo de que la enfermedad es la señal que nos está indicando el conflicto que hay 

entre la personalidad y el alma del paciente, entonces podemos decir que la enfermedad 

nos está indicando que hay cualidades ancladas en la personalidad del paciente, que el 

alma se esfuerza en apartarlas porque se hallan por debajo de su nivel evolutivo. 

Y para que la enfermedad aparezca, el paciente deberá negarse repetidamente a oír la voz 

de su conciencia, provocando  con ello la necesidad de una lección que es lo que imparte la 

enfermedad. 

No es importante la enfermedad del paciente, lo verdaderamente importante es encontrar su 

equivocación para así encontrar el tratamiento adecuado que lo curará.  
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2. Prescripción de los Remedios Florales: cinco reglas básicas 
 

Hemos visto hasta aquí los estados mentales negativos sobre los cuales actúan las flores 

descubiertas por Edward Bach. 

 

Suele ocurrir que muchas personas, después de leer las características de cada remedio 

exclamen: "¡Pero yo necesito las 38 flores!". Esto, de alguna manera es cierto, ya que los 

estados emocionales que Bach individualizó son universidades y todos los seres humanos, 

en un momento o en otros los pueden sufrir. 

 

No se pueden ni se deben tomar todas las flores al mismo tiempo, por lo que veremos las 

reglas básicas para su prescripción. 

 

La entrevista que se hace a una persona que decide medicarse con el sistema Bach difiere 

muy poco de una clásica entrevista de clínica psiquiátrica o de la que realizaría un 

homeópata unicista. La diferencia estriba en que en el sistema Bach, debemos aplicar 

nuestro esfuerzo en detectar las  emociones en desequilibrio.   

 

La primera parte de la entrevista será libre. En ella el paciente explicará espontáneamente el 

motivo de su consulta. Luego se hará el interrogatorio con el objeto de precisar, con la 

mayor exactitud posible, el remedio adecuado. Para eso considero conveniente el 

cumplimiento de las cinco reglas básicas siguientes. 

 

Primera regla básica: averiguar las causas de los síntomas relatados. Si el paciente 

manifiesta que padece de insomnio, esto solo no nos dice nada para el sistema Bach. 

Debemos preguntar por qué no puede dormir, pero no nos debe interesar la causa 

inconsciente profunda, sino la causa más superficial. Suelo pedir a mis pacientes que me 

describan su insomnio. 

 

Alguien me dirá, por ejemplo, que va a la cama y a los pocos minutos se levanta, que se 

siente inquieto, aparece alguna idea que le preocupa, lee un rato, luego interrumpe la lectura 

y apaga la luz, minutos después se levanta nuevamente, come algo, intenta nuevamente 

dormir, no puede y termina tomando una copa de alcohol o un psicofármaco. 
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Este tipo de insomnio corresponde a Agrimony. Como se recordará esta flor corresponde al 

sujeto que niega su tortura interna, disfraza su sentir y frecuentemente siente angustia con 

opresión en el pecho. Estas personas al irse a dormir no pueden enmascarar sus 

sentimientos tan fácilmente como lo hacen durante el día, aparece la preocupación negada y 

finalmente recurren a un medio artificial para poder conciliar el sueño. 

 

Otra persona nos explicará que no duerme porque en cuanto apaga la luz comienza a 

pensar en su trabajo, en las cosas que tiene que resolver, etcétera y esas ideas 

preocupantes giran en su cabeza. Este tipo de insomnio corresponderá a White Chestnut, el 

estado mental de "disco rayado" como lo llamó Bach. Otro paciente nos dirá que cada vez 

que va a dormir siente miedo a la oscuridad, lo que llevará a indicar Mimulus, o bien que 

siente miedo y no sabe a qué, lo que requerirá Aspen,  

 
En síntesis: la descripción fenomenológica del síntoma nos indicará el remedio adecuado. 

 

Veamos otro ejemplo con otro síntoma. Una persona consulta por depresión. 

Preguntaremos cuándo y por qué comenzó la depresión. Si se desarrolló a partir de un 

duelo 0 de una situación traumática, indicaremos Star of Bethlehem. Si a partir de una 

pérdida económica, corresponderá Gentian. Si la depresión apareció sin causa conocida 

será pausible de ser medicada con Mustard. También puede haber depresión por haber sido 

rechazado por la persona amada, lo que corresponderá a Chicory. 

 

Segunda regla básica: no dar demasiados remedios. 

Lo ideal es no pasar de seis, y si es posible dar uno solo, mejor. En casos extremos pueden 

indicarse hasta nueve, nunca dar diez remedios. Si después de una entrevista surgen 

muchos remedios, es índice de que no se ha comprendido al paciente. Si realmente no se 

pueden determinar las flores básicas a prescribir, se deberá recurrir a los remedios 
catalizadores: Holly, en las personas activas y el Wild Oat, en las de tipo pasivo. Por esto 

los daremos en los cuadros confusos y citaremos al paciente luego de que haya tomado un 

frasco. En esa segunda entrevista veremos con claridad qué otros remedios corresponden. 

En algunos casos el Star of Bethlehem puede actuar en el mismo sentido, no tanto porque 

sea un catalizador en sí mismo, sino porque las secuelas de alguna situación traumática, 
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vivida por el paciente con anterioridad al cuadro actual, puede enmascarar otros 

medicamentos. 

 

Tercera regla básica: una vez realizada la entrevista debemos jerarquizar las emociones 

en desequilibrio que hayamos observado. 

Es decir, tratar de establecer cuál es el remedio que domina el cuadro, cuál es la emoción 

que debemos equilibrar en primer término o qué es más importante en el paciente. ¿Es la 

depresión? ¿Es la pasividad? ¿Deriva una emoción de otra? 

Jerarquizar los estados mentales patológicos es quizás, la tarea más difícil para el médico 

que usa el sistema Bach. 

Veamos un ejemplo: Una persona puede relatar que está deprimida a raíz de la pérdida de 

su trabajo, no cree que pueda volver a conseguir otro empleo y se siente insegura para 

efectuar entrevistas tendientes a conseguirlo. Rápidamente elegiremos Gentian y Larch 

como las flores indicadas. Pero si interrogamos más detenidamente quizás podemos 

prescindir de Larch, pues puede ser un estado mental subsidiario de la depresión y 

desaparecerá con la sola indicación de Gentian. Y es evidente que cuando se da un 

medicamento único se lo ve actuar más rápidamente. 

 

Cuarta regla básica: las flores se indican para los estados emocionales conscientes, o que 

sin ser totalmente conscientes, pueden ser registrados por el observador en un plano 

superficial. 

Por ejemplo, en un paciente deprimido, podemos inferir correctamente y en virtud del 

conocimiento psicoanalítico, que en realidad está enojado, pero si el paciente no manifiesta 

el enojo y no lo captamos contra transferencialmente, es decir a través de nuestra propia 

emoción, debemos indicar el medicamento de la depresión y no el del odio. En la segunda 

entrevista, seguramente, aparecerá la agresión y modificaremos el remedio. 

 

Quinta regla básica: los remedios florales actúan por capas, desde la superficie a la 

profundidad. Es decir que, dado un remedio y equilibrada una emoción, aparecerá otro 

estado mental negativo que dará su correspondiente síntoma y requerirá otra flor para ser 

equilibrado. En los casos crónicos iremos dando una flor y otra a medida que el cuadro lo 

requiera. 

Vimos esto al hablar de Agrimony, medicamento con el que se observa este fenómeno 
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quizás con más claridad. También dí un ejemplo al hablar de los remedios catalizadores. 

 

Esta acción que ejercen las flores sobre los diferentes planos psíquicos, de la superficie a la 

profundidad, llevan a que el tratamiento que se realiza a través de ellas resulte una suerte 

de "psicoterapia medicamentosa". 

 

3. La entrevista en terapia floral: Escuchar, hablar, escribir.. 
 

La terapia debería pasar por un buen feedback de comunicación que conduce a la sintonía. 

Esta, a su vez, llevará a una relación de confianza entre terapeuta y cliente. 

El terapeuta empático debe saber escuchar, cosa diferente de oír. “Escuchar”, según la 

acepción de la Real Academia Española, consiste en prestar atención a lo que se oye. Pero 

para una buena entrevista esto no basta, ya que además se debe hacer un esfuerzo por 

entender y, más aún, trasmitir al cliente que se está comprendiendo el mensaje o, como 

mínimo, que uno está interesado en entenderlo. Sin duda no existe nada más 

descorazonador que un terapeuta que escucha impávidamente sin emitir ningún sonido y ni 

tan siquiera unos gestos de asentimiento, o que escribe como un taquígrafo de juzgado… 

Algo evidentemente burocrático y frío. 

Limitarse a hacer una serie de preguntas 

o proponer pautas de actuación, o que el 

tema no sea interactivo, puede hacer 

creer al cliente que está ante un técnico y 

no un colaborador y, por tanto, posponer 

su responsabilidad durante la entrevista. 

Por otra parte, las destrezas de escucha y 

atención sirven como modelos para que el 

cliente los adopte y emplee en su vida 

cotidiana, a raíz de haberlos 

experimentado.1 
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 La escucha activa, implica una actitud de interés en la que se interviene de una 

determinada manera. También incluye el habla orientada a la mencionada escucha. 

Una de las escenas más temidas por los alumnos que aspiran a convertirse en terapeutas, 

es que el cliente “no diga nada”. Sin embargo, los silencios pueden ser muy útiles en terapia, 

ya que abren la posibilidad de espacios significativos cargados de sentido, de reflexión, de 

conciencia. El temor al silencio no es motivo para que el terapeuta llene con una cháchara 

nerviosa esos huecos, ya que el cliente necesita saber que está siendo entendido y 

aceptado, y gran parte de este proceso pasa por la mencionada escucha activa. 

Una alumna comentó que había hecho una primera visita con un terapeuta floral que, según 

ella, no paró de hablar en toda la sesión, con lo que al final le daba la impresión que debía 

ser él quien le pagase. Ya no volvió. No quiere esto decir que el terapeuta deba permanecer 

mudo, como comenté al principio, sino encontrar el punto necesario y equilibrado de 

comunicación. También existen terapeutas muy expresivos en su lenguaje corporal que 

trasmiten suficiente información al cliente y que no hablan mucho. Un buen terapeuta es 

espontáneo y puede contar cosas de sí mismo, aunque con la debida discreción. A esto se 

le llama auto revelación, destreza que consiste en todo lo que el terapeuta explica de sí 

mismo. Sirve para acortar distancias y mostrar al terapeuta como alguien más próximo al 

cliente y, por tanto, con más posibilidades de entenderlo y acompañarlo. Implica también 

tacto, y un uso excesivo puede mostrar al terapeuta como alguien demasiado auto centrado, 

indiscreto o con más problemas que el propio cliente. 

El tema de la escritura es otra de las preguntas frecuentes de los alumnos. A mi modo de 

ver no son recomendables las anamnesis tipo médico ni naturopático. Representan modelos 

rígidos de entrevista destinados a recoger datos que puedan servir al profesional y a otros 

que más adelante interactúen con el cliente en algún punto del proceso. Además, un tipo de 

interrogatorio extenso ya preestablecido no ayuda a crear un clima donde el cliente pueda 

explayarse libre y cómodamente. En pocas palabras, no resulta muy empático y suena un 

poco burocrático. 

Cuando el terapeuta escribe no está muy por el cliente. En mis primeras épocas, si bien no 

usaba una anamnesis preestablecida, intentaba registrar la mayor cantidad posible de datos 

del consultante. Pero al poco me di cuenta de que algunos pacientes dejaban de hablar 

mientras yo escribía, tal vez por no molestar o acaso porque no estaban siendo 
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escuchados…y, ciertamente, es bien molesto hablar con alguien que está escribiendo, a 

menos que se trate de una denuncia policial por robo, un parte de accidente o algo parecido. 

Obviamente, existen algunos datos de filiación que necesitan ser anotados, como el nombre, 

la edad, dirección, teléfono y algunas cosas más que quedan englobados en la ficha 

También es bien importante apuntar los objetivos terapéuticos. 

En general no resulta muy empático escribir más allá de unas pocas cosas imprescindibles, 

como por ejemplo: “se divorció hace 5 años”, “su padre se suicidó cuando él o ella tenía 12 

años”, etc. Pero aún así, asegúrese de que el cliente no lea lo que escribes. Si escucha algo 

como <<tengo una relación paralela con otro hombre. Si se entera mi marido, me mata>>, 

no lo apunte en ese momento, ya que puede generar una fantasía de “dato peligroso que ha 

quedado en un papel que Dios sabe dónde irá a parar.” Y esto no resulta tan paranoico, si 

pensamos en que cada cierto tiempo sale en la prensa que se encontraron en la basura 

cajas con historias clínicas de un determinado hospital o centro sanitario. 

Dedica todo el tiempo posible a la escucha activa. Si deseas escribir más de lo mínimo 

imprescindible, lo mejor es esperar a que salga el cliente.  
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Ejemplo de anamnesis (ficha del paciente) 

 

 
FIHCA PACIENTE 

 
                                                                      

                                                                     FECHA:  
 
Nombre y apellidos: 

Dirección: 

Teléfono: 

Fecha de nacimiento: 

Profesión o estudios: 

Casado: 

Hijos: 

DNI: 

 

PATOLOGIAS 

¿Has padecido o padeces alguna patología importante? 

 

 

 

OPERACIONES 

¿Has tenido alguna operación en tu vida? 

 

 

MEDICACIÓN ACTUAL 

¿Tomas alguna medicación actualmente? 
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MOTIVO DE CONSULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frasco de Tratamiento:  
Número de visitas previstas: 

 

SEGUIMIENTO 

 

 
Fecha:  
 
Estado del paciente: 
 
 
Frasco de Tratamiento:  
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4. La consulta 
 

El espacio físico dónde vas a trabajar es muy importante. 
 

Tiene que ser un lugar donde puedas estar cómodo y en el 

que la persona que consulta se encuentre a gusto.  
Tener un escritorio o una mesa y dos sillas donde ambos 

puedan estar realmente ubicados para desarrollar el 

proceso de la entrevista. 

Trata de no tener demasiadas fotos personales que 

distraigan la atención del consultante. Tiene que ser un 

lugar ordenado, de acuerdo a tu gusto, con privacidad, 

donde el resto de las personas que estén allí no 

interfieran. 

Si tienes teléfono evita atender, si lo haces que sea por urgencias y hablar el mínimo 

posible. 

Tener plantas y aromas (aceites esenciales) es una buena idea. No saturar con sahumerios, 

ya que algunos recursos son excesivos y para algunas personas pueden resultar 

desagradables. Si prendes velas, una está bien. Es importante que un consultor no sea 

confundido con un mago o algo así, a no ser que practiques otras técnicas, pero en el rol de 

consultor eres una persona cualificada para orientar sobre esencias vibracionales. 

La luz es importante, la forma en la que tu te vistes también. No es que tengas que cambiar 

de estilo, sino que cuidarás de estar arreglada o arreglado para ese encuentro. ¡Es como 

esperar una visita!. 

 

Algunas sugerencias de aromas: Un hornillo con aceite esencial o un vaporizador con 

aceites esenciales y remedios florales pueden ser de gran ayuda. Yo tengo una vela de sal a 

la que añado a veces aroma de lavanda o naranja, CRAB APPLE para limpiar entre una 

consulta u otra o bien productos ya elaborados con ese propósito. 

 

¿Se cobran las consultas? 
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SI, tú destinas energía, trabajo y formación para brindarla al consultante. Puedes darla 

gratis, si lo deseas, pero no es obligatorio. 

Es importante establecer cuánto vale tu trabajo; has entregado una cantidad de energía, la 

persona que acude a tu consultorio reconoce esa energía con dinero, y es importante pagar 

con dinero por lo que nos hace bien, con lo cual, todos se sentirán satisfechos cerrando el 

círculo de intercambio. Esta claridad también favorece el tratamiento. En este tema es 

fundamental reflexionar acerca de las ideas que se tienen en relación al dinero y la 

posibilidad de ser prósperos. 

 

5. El paciente 
 

Durante la entrevista con el paciente deberemos estar atentos a las señales no verbales del 

paciente y sus posibles significados. Es importante saber reconocerlas, porque estos signos 

y señales no verbales son las claves y síntomas de sus emociones y son expresiones 

personales del paciente, aunque puede que para el paciente sean desconocidas. La 

mayoría de los pacientes son más conscientes de sus palabras que de su conducta  no 

verbal. 

Las discrepancias entre los mensajes verbales y los n verbales del paciente pueden indicar 

una fala de integración o la presencia de conflictos.  

La forma de andar: si anda como abatido, con las manos en los bolsillos, cabeza baja con 

un andar sin rumbo fijo o sin una meta a la llegar. Indicará un estado depresivo (gentian, 

gorse) y/o traumatizado (Star of behlehem). 

Si anda con paso amplios acompañado con movimiento rítmico de brazos indicara persona 

enérgica, activa (vervain) y en su límite, persona que no le importan mucho los detalles si se 

consiguen resultados (vine). 

Si anda con pasos cotos indicará que es una persona que vigila mucho los detalles (crab 

Apple), purdente hasta miedoso (mimulus). 
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El dar la mano: se debe dar la mano al entrar dejándola muerta, esperando  a ver qué hace 

el paciente con ella. Es la primera señal de la personalidad del paciente que tendremos. 

Muchas veces podremos ya tener una indicación sobre el carácter del paciente. 

Si aprieta mucho la mano: complejo de inferioridad (larch), deseos de dominio o que 

esconde sus miedos (agrimony). 

Si la deja muerta: poca vitalidad (olive), sometimiento (centaury), poco carácter (centaury). 

Si la tiene humeda o sudorosa (timidez, miedo) mimulus. Si esta mojada: miedo, pánico 

(rock rose). Sistema nervioso alterado, averiguar porque. 

 

Las manos durante la entrevista: Si se frota las manos, indicará una expectación positiva 

de lo que se habla (impatiens, verbain). Si entrelaza los dedos, indicará frustración, un 

intento de disimular una actitud negativa (agrimony). Si habla mostrando las palmas de las 

manos, será un indicio de sinceridad o un intento de persuasión. 

Si aprieta las manos con firmeza indica represión de sus emociones, averiguar porque, 

quizás por un excesivo control sobre si mismo (cherry plum), por miedo a expresar sus 

sentimientos o por vergüenza (mimulus). 

 

La manera de sentarse: el simple gesto del paciente al sentarse, puede ser indicativo del 

estado del paciente. No todos los pacientes se sientan igual, ni una vez sentados 

permanecen de igual manera sentados en la silla. 

Si está inquieto, no para de moverse de la silla (impatiens) 

Si se sienta con la punta de la silla, como presto a saltar (impatiens y mimulus), también 

puede indicar una actitud de servilismo (centaury). 

Si se ja caer sobre la silla agotado (olive, wild rose). 

Si se sienta apoyándose en el respaldo del asiento, desplazando su peso hacia atrás, 

indicando el deseo de estar cómodo. Indicará prepotencia, orgullo, presunción (wáter violet). 

 
Las piernas y los pies: en principio diremos que el cruce de piernas significa protección,  

pero si una persona lleva sentada mucho tiempo en una silla por demás incómoda, puede 

ser que lo haga para aliviar las molestias de su espalda. También se usa cuando hace frio. 

Si cruza las piernas, indicara bloqueo, cuanto más arriba de la pierna, más fuerte el bloqueo. 

En las mujeres puede ser educacional. Peri se enlaza pro detrás con la otra pierna haciendo 

como una doble barrera de protección indicará una actitud defensiva o timidez (mimulus). 
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Si cruza y descruza las piernas repetidamente, ansiedad, nerviosismo (impatiens, vervain..). 

Cruce de piernas y pies, sentado, doble barrera protectora, miedo, angustia (mimulus, rock 

rose). 

Si tiene las piernas abiertas indicara aceptación o incapacidad de resistencia. 

 
Los brazos: si el paciente cruza los brazos indicara una personalidad insegura y débil 

(mimulus). Si el paciente cruza los brazos pero además cierra los puños indicará una actitud 

defensiva pero ahora dispuesta a atacar (vine, holly), personal que esconde un posible 

descontrol (cherry plum) o sus sentimientos (agrimony). 
 
Los ojos: se dice que los ojos son el espejo del alma, por ello es importantísimo estar 

atento a la más minia señal en los ojos del paciente. En el contacto ocular todo es 

importante.  Si esconde o evita el contacto ocular nerviosamente, por miedo o timidez 

(mimulus), por sentimiento de culpa (pine), vergüenza (crab Apple), si lo evita para ocultar 

sentimientos (agrimony). 

Si tiene un movimiento breve de ojos o iuna mirada fija puede ser señal de rigidez (beech) o 

preocupación (mimulus). 

Si hay movimientos rápidos en los ojos puede indicar excitación (vervain), enfado (holly, 

willow).  

Si hay un contacto ocular poderoso e intenso puede ser, por fanatismo en lo que dice 

(vervain), dictador (vine), deseoso de conseguir la atención (chicory). Si hay lagrimas en los 

ojos del paciente cuando está contando algo es muy importante este hecho, pues indica que 

el trauma que provoca el problema no está asimilado (star of bethlehem). 

 

La boca: si hay sonrisa, puede indicar felicidad, pero si es al inicio de la entrevista, saludo. 

Si hay risa para ocultar sentimiento o si hay una risa nerviosa (agrimony), si la risa es 

incontrolable (cherry plum).  

Si hay labios tensos, estrés o determinación, también enfado y/o hostilidad (willow, holly, 

beech). 

Si se muerde el labio inferior o le tiembla, ansiedad (impatiens) o tristeza (mustard), hay que 

averiguar porque.  
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La cabeza: si mueve la cabeza de arriba hacia abajo, afirmación de lo que le dice el 

terapeuta o él mismo.  

Si agita la cabeza de izquierda a derecha, negación sobre lo que dice el terapeuta o él 

mismo.  

Si la cabeza o la mandíbula cuelgan hacia el pecho, tristeza y preocupación (pine, gorse…). 

 
La cara y la piel: Bach definió tres esencias para el paciente que esta pálido de cara: 

Olive, para la persona extenuada físicamente, su blancura es por un continuado desgaste. 

Gorse, para la persona desencantada que le cuesta sonreír por el desanimo que conlleva. 

Oak, su agotamiento viene causado por no saber parar a tiempo y al final se rompe. 

También definió tres esencias para el paciente que tiene la tez rojiza: 

Vine, para el intransigente, crítica y demasiado exigente con los demás. 

Heather para el hipocondriaco, con necesidad e una comunicación extrema con los demás. 

Si hay rubor, es señal de que esta avergonzada por culpa (pine), o miedo, timidez 

(mimulus). 

 

Los hombros: si encoge los hombros, desinteres (wild rose, clematis, wáter violet…). 

Si tiene los brazos cruzados delante del pecho, cerramiento, tozudez, bloqueo, resistencia 

a… 

Si tiene dolores o pesadez en los hombros y cervicales (vervain). 
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