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Tema 1.1  El Doctor Edward Bach 
 

Breve historia del Dr. Bach 
 

Edward Bach (1886-1936) 
 

 

Edward Bach nació el 24 de septiembre de 1886 en Mosley, Inglaterra, de una familia de 

origen galés. De esta conexión con la cultura galesa hereda el amor, sensibilidad e interés 

por la Naturaleza y por lo místico.  

Desde muy pequeño sueña con ser médico y poder descubrir una medicina que trate todas 

las enfermedades. Su sueño persiste hasta su madurez. Siendo su familia humilde, con 

pocos recursos para pagar sus estudios, a los 16 años decide empezar a trabajar en la 

fundición de su padre. 

Pasados tres años, tras contarle a su padre su sueño de estudiar medicina, este se ofrece a 

pagarle los estudios. A los 20 años ingresa en la Universidad de Birmingham y termina 
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sus estudios de medicina en el University College Hospital, en Londres, donde se gradúa en 

1912.  

Alrededor de 1915, Bach empieza a atender en su consultorio privado en Harley Street. 

Cada vez más insatisfecho con los tratamientos ortodoxos comienza preocuparse por la 

enfermedad crónica, y buscando nuevos caminos se interesa por la Inmunología. Entra en 

esa misma época como bacteriólogo asistente en la University College Hospital, pensando 

que encontraría, en esa especialidad la respuesta a sus inquietudes. 

Su trabajo lo fue llevando a relacionar la toxemia intestinal con la enfermedad crónica. 

Llegó a descubrir que ciertos gérmenes intestinales, que se encontraban habitualmente en 

todas las personas y a los que hasta ese momento no se les había dado importancia, se 

hallaban en mayor cantidad en los casos de enfermedad crónica.  

 

Ese descubrimiento lo lleva a la idea de preparar una vacuna sobre la base de dichos 
gérmenes (nosodes). Aplicada la vacuna, tuvo gran éxito. Efectivamente la enfermedad 

crónica desaparecía. No obstante con este éxito Bach no quedó satisfecho. La vacuna debía 

aplicarse en forma inyectable y eso provocaba, naturalmente, cierta incomodidad al 

paciente, así como también edema y dolor. Estas molestias, aunque mínimas, iban en 

contra de su profunda convicción de que la verdadera cura debía ser suave, sin dolor y 

benigna. Debía entonces modificar la técnica. 
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Durante la Primera Guerra Mundial Bach trabajó como asistente clínico de bacteriología en 

el  University College Hospital. 

En 1917, sufre una grave hemorragia, siendo operado de urgencia. La operación resulta 

exitosa, pero le diagnostican una enfermedad incurable cuyo pronóstico indicaba que 

alcanzaría probablemente sólo unos tres meses de vida.  

A partir de ese momento y con la idea de acabar sus investigaciones, Bach se sumerge en 

sus estudios, trabajando día y noche, de tal manera que la luz que brillaba a través de las 

ventanas de su laboratorio fue llamada “la luz que nunca se apaga”.  

Los días pasan y finalmente la recuperación de su salud es total. Esta experiencia lo llevó a 

la conclusión de que un interés absorbente, un gran amor o un propósito definido en la 
vida son factores decisivos para la felicidad del hombre en la tierra y fue el incentivo 

que lo llevó a recuperar su propia salud.  

Pasados los años Bach acepta un puesto de bacteriólogo en el Hospital Homeopático de 

Londres y es ahí donde se conecta con la obra de Hahnemann.  

 

El libro de Hahnemann el “Órganon de la Medicina” (libro escrito por el médico Samuel 

Hahnemann 1755-1843, donde éste sienta las bases de la Medicina Homeopática), también 

relaciona la enfermedad crónica con la toxemia intestinal, siendo una gran revelación de 

conocimientos para Bach. 



 
 

 

 
Curso de FLORES DE BACH  

Técnica de Sanación Vibracional 
 

 

 
6 

A pesar de lo conseguido en el campo homeopático, los nosodes no le acababan de 

satisfacer: en primer lugar, no se podían tratar todas las enfermedades; en segundo lugar, la 

materia prima de los nosodes (bacterias) no le parecía la más adecuada, pues él deseaba 

obtener sus remedios a través de sustancias de origen vegetal. 

En 1930 se desplazó a Gales y comenzó el estudio de las plantas de su entorno 

(descubrimiento de los remedios Impatiens y Mimulus), las cuales preparó de manera 

similar a los nosodes homeopáticos, prescribiéndolos según la personalidad del paciente, 

con excelentes resultados. Ese mismo año hizo lo propio con Clematis. Todo ello le acabó 

de convencer de que estaba naciendo su método y que debía abandonarlo todo (trabajo, 

laboratorio, consulta, etc.) y trasladarse a Gales para buscar sus remedios en su amada 

naturaleza.  

El Dr. Bach se planteó que sus remedios debían ser preparados a partir de un origen distinto 

a la de la homeopatía pues, en esta última, normalmente la sustancia base de origen (de la 

que se obtiene la tintura madre) suele ser nociva para el ser humano, y mediante la dilución 

y dinamización (potenciación) se vuelve curativa. En cambio, el Dr. Bach quería partir de 
sustancias ya de por sí inofensivas. Por eso en las Flores de Bach no hay ningún remedio 

que tenga su origen en planta tóxica o venenosa. 

El verano de 1930 encontró ese método de obtención. Efectivamente, comprobó que las 

propiedades de las flores se transferían al rocío que mojaba sus pétalos cuando el sol lo 

calentaba. Así, pudo comprobar que llenando de agua un bol de vidrio y cubriéndolo con 

flores, se transferían las propiedades de la flor al agua cuando se dejaba el bol al sol 

durante unas cuatro horas. También aplicó el conocimiento de la fitoterapia en la 

preparación de otros remedios mediante la obtención de sus remedios por cocimiento 

(decocción). Como diría él mismo, nunca hasta entonces había tenido un laboratorio tan 

bien equipado.  

Ese verano escribió el libro “Cúrese Usted Mismo” en el que define cuál es la causa de toda 

enfermedad: la falta de armonía entre la personalidad y el alma. Escribió también el libro 

“Los Doce Curadores y otros remedios”, que describe los doce primeros remedios 

encontrados por Bach en sus investigaciones. 
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En 1932 escribió el libro “Libérese Usted Mismo”. Más tarde descubrió siete remedios más 

que añadió a los doce anteriores. En 1934 se trasladó a Sotwell, a una pequeña casa en 

Oxfordshire llamada Mount Vernon (donde en la actualidad está ubicado el Centro Bach 

Internacional: Dr. Edward Bach Centre). 

Estando allí, encontró los restantes 19 remedios hasta un total de 38 remedios en sólo 6 

meses. Murió en 1938 teniendo un frasco de Mimulus a su la 

 

La filosofía y visión del Doctor Bach sobre la enfermedad 
 

Edward Bach estaba convencido de la necesidad de “introducir en la práctica médica una 

dimensión  espiritual  como  herramienta  necesaria  para  contribuir  no  sólo  a  la  salud  

sino también  a  la  evolución  del  paciente”.   

 

Partiendo  de  esta  premisa  y  otras  que  en  su  tiempo fueron  tildadas  de  disparatadas  

Bach  desarrolla  la  Terapia  Floral  como  un  sistema  de sanación que contempla al ser 
humano desde una perspectiva holística.  

 

La filosofía que acompaña a la medicina del 

Dr. Edward Bach juega un importantísimo 

papel en la terapia floral. En ella, la 

espiritualidad desempeña un papel 

predominante en la curación de la 

enfermedad. 

 

Aunque Bach nunca escribió directamente un artículo refiriéndose estrictamente a un 

enfoque filosófico que explique su sistema, se desprende con claridad de sus escritos.  

 

Bach postula la existencia de una polaridad básica entre dos instancias: el alma y la 

personalidad. El alma es lo permanente, lo inmortal, la energía esencial, lo trascendente; y 

la personalidad es lo transitorio, lo mortal, lo accidental y lo inmanente.  
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La meta del alma es alcanzar la perfección 
 

En definitiva, todos y cada uno de los seres formamos parte de una unidad global, de un 

todo, y todos y cada uno de nosotros expresa una parte de ese todo, y esa, esa es 

únicamente su individualidad. 

 

Al encarnarnos en esta vida tal y como la conocemos, nuestro objetivo es aprender, es 

alcanzar conocimiento. Nuestra alma se encarna con una lección que aprender. Cada cual 

tiene su lección, y esa es la que debe aprender en su vida. Esta vida para nuestra alma es 

como un día de colegio en la vida de un niño, la única diferencia es que nosotros no 

podemos ver la totalidad de nuestra realidad y sólo captamos ese día. Nuestra alma lleva ya 

muchas vidas vividas y muchas lecciones a prendidas, esta es únicamente una más, sólo 

que desde aquí abajo puede parecernos que en esta lección nos va la vida, pero nuestra 

existencia va mucho más allá de una vida física. 

 

En esta visión de nosotros mismos, la enfermedad aparece cuando nuestro 
comportamiento se distancia de las directrices que nuestra alma nos ordena. Venimos 

aquí con algo que aprender, con algo que hacer, pero, muchas veces nos dejamos llevar por 

las circunstancias, por los demás o por sentimientos nocivos para nosotros mismos, y, 

entonces nos separamos de aquello que hemos venido a hacer aquí. Es entonces cuando, a 

modo de alarma aparece la enfermedad.  La enfermedad nos hace pararnos, nos detiene, y 

si somos capaces de volver a escuchar a nuestra alma, nos vuelve a encauzar en nuestro 

cometido. 

 

Bach dijo: 

  La enfermedad aunque cruel no es un castigo, sino sólo y únicamente 

un aviso: es un instrumento del que se sirve nuestra propia alma para 

mostrarnos nuestros errores, prevenirnos de otros e impedirnos cometer más 

daños, para devolvernos al camino de la verdad y de la luz, del que nunca 

deberíamos habernos apartado". 
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Toda enfermedad nos habla, intenta reconducirnos, simplemente hemos de 
preguntarnos ¿por qué he caído enfermo? ¿Qué estoy sintiendo que está siendo nocivo 

para mí mismo? ¿Estoy haciendo aquello que realmente siento que he venido a hacer a esta 

vida? 

 

Bach elabora una teoría sobre la enfermedad fundamentada en los siguientes principios: 

 

I. La enfermedad no es un mal a suprimir sino un beneficio a comprender. 
Para nuestra mentalidad 

occidental fuertemente influida 

por la tradición judeocristiana el 

sufrimiento, el dolor y  la  

enfermedad son considerados 

como castigos, desde  la 

perspectiva de Bach tiene un 

significado mucho más positivo, 

la enfermedad es la señal, la 

alarma de que el camino elegido no es el correcto y se debe detener el avance, escuchar al 

alma y retomar la senda adecuada. Así pues la enfermedad no sería un fin en sí misma sino 

un medio para llamar la atención a la personalidad y reorientarla en la búsqueda del camino 

adecuado. 

 

A su vez considera a la enfermedad como un beneficio, ya que si se la interpreta 

correctamente servirá como guía para corregir nuestros defectos esenciales. La voz de 

alarma es una invitación al cambio y  tomar conciencia de ello es el primer paso para pasar 

a la acción. 

 

II. La enfermedad es consecuencia de un conflicto. 
El alma avisa en numerosas ocasiones y de formas muy variadas de que el hombre y su 

personalidad se están desviando del camino adecuado. Avisa a través de las situaciones 

que se  presentan,  a  través  de  los  sueños,  de  los  encuentros,  de  lo  que  se  creen  

casualidades... pero  cuando  no  se  le  hace  caso  pasa  a  formas  más  vehementes  de  

llamar  la  atención, entonces actúa sobre el ánimo, sobre la actitud, y si aún así se hacen 
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oídos sordos acaba por actuar  sobre  el  cuerpo  físico,  es  lo  que  se  conoce  como  

síntomas  psicosomáticos,  es  decir, manifestaciones  físicas  de  cuestiones  emocionales  

no  resueltas.  Si  el  sujeto  mantuviese  un estado de atención consciente sobre sí mismo y 

su proceso vital y actuase cuando surgiese una situación conflictiva sin dejar que ésta se 

enquistase, dicha manifestación física no habría sido necesaria. Así pues la enfermedad es 

el medio último del que el alma dispone para avisar al hombre de que no está siguiendo el 

camino para su adecuado aprendizaje. 

 

III.  La  enfermedad  es  consecuencia  de  la  acción  de  factores  personales  y 
transpersonales. 
 

Bach alude a dos factores desde los que se puede producir la enfermedad: 

 

- Factores personales. 

 

 Con respecto a éstos Bach dice:  

 

 ... la disociación entre nuestra alma  y  la  personalidad  y  el  mal  o  la  

crueldad  frente  a  los  demás...  cualquiera  de  estas  dos cosas  da  lugar  a  un  

conflicto  que  desemboca  en  la  enfermedad”. 

 

Otro  de  sus  comentarios afirma:  

 

 Las enfermedades primarias verdaderas del hombre son defectos como el 

orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la ignorancia, la inestabilidad y la codicia, y 

si analizamos cada uno de ellos descubriremos que todos son contrarios a la 

Unidad”. 

 

- Factores transpersonales. 

 

 Bach pensaba que el alma se encarna en sucesivas vidas y que era posible que surgiese la 

enfermedad desde un punto de vista kármico de tal manera que el alma pudiera aprehender 
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ciertas experiencias en una vida posterior que aunque para la conciencia del hombre 

suponga toda una vida para el alma es sólo “un día de colegio”. 

 

IV. La enfermedad no es material en su origen. 
El verdadero origen de la enfermedad no ha de buscarse en causas físicas, si el hombre  

fuera  capaz  de  mirar  en  su  interior  hallaría  en  sus  defectos  la  causa  primera  de  la 

enfermedad.   

 

Defectos como orgullo, crueldad, odio son para Bach enfermedades en sí mismas.  

 

1) ORGULLO: Es la falta de reconocimiento de la pequeñez de la Personalidad y de su 

absoluta dependencia del Alma. 

 

2) CRUELDAD: Es la negación del criterio de unidad de todas las cosas. 

 

3) ODIO: Es lo contrario del principio de la creación, es decir, del Amor. Es una forma 

peculiar de negar la vida. 

 
 
 
4) EGOÍSMO: Cuando anteponemos 

nuestros intereses personales en la relación 

con los demás. 

 

 
 
5) IGNORANCIA. Es negarnos a ver la verdad cuando se nos ofrece la oportunidad. 

 

 
6) INESTABILIDAD, INDECISIÓN, DEBILIDAD: La Personalidad se niega a ser gobernada 

por el Alma/ Ser Superior y nos lleva a dejarnos influir y manipular por los demás. 
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7) CODICIA: Representa el deseo de poder. Es la negación de la libertad e individualidad de 

todas las almas. 

 

La presencia de estos defectos en el cuerpo físico son causas primeras de conflicto entre 

alma y personalidad y si esto no  es  resuelto  ni  se  atienden  las  señales  de  alarma  que  

van  apareciendo  puede  llegar  a desembocar en enfermedad dependiendo del defecto 

tolerado.  

 

V. En la enfermedad no hay nada de accidental. 
La  enfermedad  que  se  manifiesta  nunca  es  casual,  es  el  indicador  que  expresa,  de 

manera  simbólica,  la  naturaleza  del  defecto  o  conflicto,  por  lo  cual  da  la  oportunidad  

para tomar conciencia de la situación y enmendar la expresión de vida desde lo más 

profundo del ser. 

 

Partiendo  de  estas  premisas  Bach  afirma  que  no  hay  enfermedades  sino  enfermos, 

personas con síntomas que reciben un mensaje desde el alma para que se den cuenta que 

su actitud   hacia   la   vida   no   es   la   adecuada   y   deben   iniciar   un   proceso   de   

profunda transformación que les devuelva a la senda del aprendizaje y la sabiduría. 

 

En  palabras  de  Bach:  

 

 No  hay  curación  real  a  menos  que  haya  un  cambio  en  la 

perspectiva  con  la  cual  el  hombre  ve  el  mundo,  que  da  el  logro  de  la  

paz  y  de  la  felicidad interior”.  “...  no  tengamos  temor  de  zambullirnos  en  

la  vida;  estamos  aquí  para  adquirir experiencias y conocimientos, y 

aprenderemos muy poco si no nos enfrentamos a la realidad y extremamos 

nuestras posibilidades. A cada paso pueden obtenerse nuevas experiencias, y 

las verdades de la naturaleza y de la humanidad pueden revelarse con tanta 

efectividad – o quizás  más 

– en una pequeña choza en el campo, como en medio del ruido y el ajetreo de 

una gran ciudad” 
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VI. La unidad de todas las cosas para Bach, la fuerza creativa del universo es el amor 
verdadero y todo "aquello de lo que tenemos conciencia es en su infinito número de formas 

una manifestación de ese amor, ya sea un planeta o un guijarro, un hombre u otra forma de 

vida". Podemos darnos una idea de esta concepción pensando en nuestro Creador como en 

un sol resplandeciente y de cuyo centro irradian infinitos rayos en todas las direcciones y 

que nosotros y todos aquellos de los que tenemos conciencia son partículas que se 

encuentran al final de esos rayos, enviadas para lograr experiencia y conocimiento, pero que 

en última instancia, han de retornar al gran centro. Y aunque cada rayo nos parezca aparte y 

distinto, forma en realidad parte del gran sol central. 

 

 

De todo lo anterior se concluye la necesidad de ser dueños de nosotros mismos, ser 

libres y a la vez responsables de nuestras acciones, así, como debemos aprender a dar 

libertad a los demás, dejarles ser ellos mismos.  

 

Si alcanzamos la comprensión de que si actuamos conforme a nuestra alma, 

comprendiendo que formamos parte de un todo y sintiendo el amor que forma esa unidad, 

viviremos en un estado de felicidad donde no cabe la enfermedad. 

 

Así pues, vemos que, por sus mismos principios y en su misma esencia, la enfermedad se 

puede prevenir y curar, y es labor de médicos y sanadores espirituales el dar, además de los 

remedios materiales, el conocimiento del error de sus vidas a los que sufren, y decirles 

cómo pueden erradicarse esos errores para que así los enfermos vuelvan a la salud y a la 

alegría. 

 

Los sanadores debemos ser empáticos con los enfermos, entendiendo su padecimiento y 

guiándolo en su sanación. Sobre todo la enfermedad es una “oportunidad” para que se 

produzcan cambios en nuestro comportamiento y en nuestras relaciones humanas. Cuantas 

veces un paciente tratado con flores de Bach ha empezado a sentir que su manera de 

comportarse ante la vida y sus vicisitudes debían ser cambiadas. En la evolución del ser 

humano, en su entendimiento de la correcta manera de vivir, acorde con su evolución 

personal está la respuesta para tratar los procesos de la enfermedad y revertirla. 
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Como dice Bach y tantos maestros, el amor es el gran curador. Es importante tener esta 

premisa presente para tratar cualquier enfermedad y cualquier enfermo. 
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