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Tema 1.2. Las Flores de Bach 
 

Qué son las Flores de Bach: Definición 
 
Las Flores de Bach son un conjunto de preparados artesanales no farmacológicos, símil-

homeopáticos, elaborados a partir de una decocción o maceración en agua de flores 

maduras de diversas especies vegetales silvestres o naturalizadas de la región de Gales y la 

Inglaterra contigua, diluidas en brandy (destilado del vino, usado como medio conservante).  

 

En el sistema floral de Bach se 

contemplan treinta y ocho remedios 

que se corresponden con treinta y ocho 

estructuras de carácter en el hombre.  

Estos treinta y ocho remedios son uno 

de los instrumentos de los que dispone 

la Terapia Floral  para  ayudar  al  

enfermo  a  entender  el  sentido  de  sus  

síntomas,  a  profundizar  en  su 

naturaleza  para  hacerse  consciente  

del  defecto  en  que  está  incurriendo,  de  la  actitud  vital inadecuada que desarmoniza su 

equilibrio interior y exterior. 

La esencia floral es un campo energético sutil, que colocado en el campo energético sutil de 

otro ser vivo actúa por resonancia vibracional, armonizándolo.  

 

Sólo actuará la esencia floral que encuentre receptividad vibracional en el receptor, por lo 

que sí se utilizan esencias “equivocadamente”, no producirán ningún efecto diferente al del 

placebo. 
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 Cómo actúan las Flores de Bach 
 

Cada elixir floral se define y se reconoce por una “cualidad” única que es la expresión de 

una dinámica de expansión, de un potencial transformador, que se corresponde a los rasgos 

del carácter, a las emociones y a los estados anímicos del ser humano. El elixir floral 

despertará esa característica, hasta entonces dormida o insuficiente, estimulará la vitalidad, 

y propiciará el cambio. 

 

Es conveniente recordar que la prevención y curación de una enfermedad según el Dr. Bach  

“se logrará descubriendo lo que falla en nosotros y erradicando ese defecto, con el 

desarrollo de la virtud que lo ha de destruir”; y esto es lo que nos aporta la esencia al 

brindarnos una cualidad armónica: desarrollar la cualidad correspondiente y retirar lo que 

produce el desequilibrio.  

 

Este cambio se producirá desde dentro, gracias a la toma de conciencia de los aspectos 

ocultos de la personalidad y el despertar de las capacidades latentes.  

 

El aporte de las esencias no se limita a los problemas emocionales, también son de gran 

ayuda en otros procesos como el de crecimiento personal, en la búsqueda espiritual, 
entre otros.  

 

Los elixires florares nos invitan a 

superar nuestras limitaciones y 

nuestros desequilibrios, pero no 

suprimiendo nuestros síntomas 

dolorosos y reconduciéndonos a un 

equilibrio pasado, sino enfrentándose 

activamente y en conciencia a esos 

síntomas para ayudarnos a crecer y 
evolucionar. 
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Cuando los remedios florales entran en acción, nos damos cuenta de que transforman 

nuestra vida y de que algo ha cambiado en nuestra organización interna. Sus efectos varian 

según la persona que los toma, algunas sólo perciben unos cambios discretos en su vida 

psíquica y otros constatan modificaciones rápidas y espectaculares.  

 

Puesto que tienen un efecto progresivo es importante que se tomen por un tiempo 
determinado y con regularidad. 

 

Debemos considerar que los elixires florales actúan en diferentes Niveles: 

 

Nivel 1. Distensión y sosiego 
 

El primer efecto perceptible se siente 

normalmente en forma de una 

distensión generalizada sobre todo 

cuando la persona está sometida a un 

estrés psíquico o emocional. Este 

efecto se nota desde las primeras 

tomas, y se consigue una mejoría 

generalizada.  

 

En este primer nivel se pueden producir 

risas o lágrimas, cansancio o vitalidad, todo ello es expresión de la liberación de las 

tensiones. 

 

Este primer nivel de acción, que se alcanza des de las primeras tomas, es notable por su 

impacto, en cuanto a relajación y regeneración.  

 

Cada persona es diferente y habrá quien note los efectos al cabo de tomar pocas tomas, y 

habrá quien necesite un periodo más largo para empezar a notar sus efectos. Lo que está 

claro, es que siempre se nota un antes y un después al iniciar un tratamiento floral. 
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Nivel 2. Identificación y reconocimiento de algunos aspectos de uno mismo. 
Este segundo nivel aparece enseguida después del nivel 1. Una vez el elixir nos pone en 

situación de retroceso y de distanciamiento frente a un acontecimiento o emoción que nos 

alteraba, sigue con su acción y nos ayuda a comprender nuestras disfunciones internas. 

Pone en evidencia las actitudes  las conductas perjudiciales que no habíamos reconocido o 

aceptado hasta entonces, despierta nuevos modos de funcionamiento que están mucho más 

de acuerdo con nuestra naturaleza profunda.  

 

El elixir floral nos ayuda a entender y reconocer que es lo que desencadena el origen de 

nuestras conductas repetitivas inadaptadas, a menudo acompañadas de emociones 

intensas, tales como la ira, la amargura o los celos y despierta nuestras vías de acción que 

nos liberan del encierro provocado por esas emociones negativas y destructivas. 

 

Nivel 3. Toma de conciencia y confrontación 
Este tercer nivel se desencadena cuando se está frente a un desequilibrio mayor que marca 

profundamente la vida psíquica del individuo. Cuando se llega este estadio a menudo se 

constata cierta resistencia al cambio interior, y se acentúa la somatización: vuelven a 

aparecer los síntomas de viejas enfermedades, los sufrimientos psíquicos se reactualizan. 

Estamos ante una crisis curativa.  

 

Hay que tener presente que habrá pacientes que no están preparados para batallar con un 

agravamiento de los síntomas. En este caso es importante la modificación de la frecuencia 

de las tomas o bien elegir unos elixires que permitan atenuar estos efectos.  

 

Otra opción es paralizar el tratamiento hasta que el paciente este preparado y realizar otras 

terapias que ayuden a disipar los bloqueos antes de volver a incorporar las flores.  

 

Nivel 4. Reconciliación y reestructuración 
Con la toma de conciencia viene también la capacidad de comprender y de evolucionar. Una 

vez pasada la crisis curativa, habiendo la persona enfrentado a sus choques emocionales 

intensos pueden comprender y analizar serenamente lo quena vivido y desarrollar un nuevo 

equilibrio ante las adversidades.  
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Nivel 5. Puesta en marcha de las nuevas posibilidades 
Cuando se ha alcanzado este nuevo equilibrio, la toma de elixires florales irá encaminada a 

que se expresen nuevas posibilidades. En este momento los elixires nos ayudaran a 

identificar nuestros objetivos futuros e ir hacia ellos. 

 

Con esto, vemos que las flores de Bach no combaten los estados anímicos como si fueran 

síntomas, ya que de ese modo se los mantendría energéticamente; sino que se los inunda 

de vibraciones energéticas armónicas superiores.  

 

En este sentido el Dr. Bach en 1934 escribió:  

 

 A través de su alta vibración, determinadas flores, arbustos y árboles 

silvestres de un orden superior, tienen el poder de aumentar nuestras 

vibraciones humanas y dejar expeditos nuestros canales a los mensajes de 

nuestro Yo Espiritual, inundar nuestra personalidad con las virtudes que 
nos son necesarias y de ese modo lavar los defectos (de carácter) que 

causan nuestros males. Como la buena música u otras cosas grandiosas, 

capaces de inspirarnos, las flores están en condiciones de elevar nuestra 

personalidad y acercarnos más a nuestra Alma. De este modo nos brindan 

paz y nos liberan de nuestros padecimientos. No curan atacando 

directamente la enfermedad, sino invadiendo nuestro cuerpo con las bellas 

vibraciones de nuestro Yo Superior, ante cuya presencia la enfermedad se 

derrite como la nieve al sol. No hay una verdadera curación sin un cambio en 

la orientación de la vida, sin paz en el alma y la sensación interior de 

felicidad". 

 

Las flores utilizadas por Bach provienen, como él dice, de determinadas plantas de orden 
superior. Cada una de ellas materializa un determinado dictado del alma o vibración, 

expresado energéticamente, en una determinada frecuencia. Cada uno de estos dictados 

del alma vegetal coincide con un determinado dictado del alma en el hombre; así como en 

una determinada frecuencia energética en el campo de energía humano. 
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Si en un determinado dictado del alma humana o potencial energética existe un conflicto 

entre las intenciones del alma y la personalidad, la frecuencia de la vibración se distorsiona. 

Esta distorsión influye sobre todo el campo energético humano; o mejor dicho, afecta al 

estado anímico total del individuo.  

Las esencias de flores de Bach, restablecen, como si fuesen un catalizador, el 
contacto entre alma y personalidad. Como consecuencia, allí donde reinaba la falta de 

armonía, vuelve a fluir la vida. 

La esencia floral una vez incorporada en el cuerpo, gracias a su característica vibracional, 

entra en contacto con el cuerpo energético del paciente y viaja por él a través de los 

meridianos de acupuntura y se dirige a los chacras y órganos energéticos, donde producirá 

su efecto, que se manifestará inicialmente en los estados emocionales y posteriormente, y 

dentro de lo posible, en la materia. En este sentido es importante que un terapeuta floral 

tenga conocimiento del funcionamiento de los chacras y de cómo su armonía o desarmonía 

influyen en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Es importante realizar actividades como la 

meditación, el yoga o sesiones de reiki que nos ayuden a tener un buen funcionamiento de 

nuestros chacras y canales energéticos, lo que nos proporcionará un buen estado de salud, 

tanto físico como mental.  

Cada flor descubierta por Bach posee una cualidad característica, como puede ser el coraje, 

en el caso del Mímulo, y al ser dada a una persona con temor, ésta la incorporará hasta que 

el coraje desplace al temor.  

Supongamos que tenemos una habitación oscura y queremos iluminarla. Para ello, nos 

disponemos a colocar luces diferentes en cantidades pequeñas hasta lograr iluminar toda la 

habitación. No nos ocupamos de tratar de sacar la oscuridad, pues eso sería imposible, lo 

que queremos es iluminar sutilmente la habitación. 

 

 

Bach lo expone claramente de la siguiente manera: 
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 La prevención y curación de la enfermedad se logrará descubriendo lo 

que falla en nosotros y erradicando ese defecto con el recto desarrollo de la 

virtud que lo ha de destruir. No combatiendo el mal, sino aportando tal 
cantidad de la virtud opuesta, que quedará barrido de nuestra naturaleza”. 

Si bien es cierto que uno mismo puede prepararse sus propias flores e ir traspasando solo 

todos los estadios por los que nos llevan las esencias, es recomendable que las primeras 

veces que tomemos flores lo hagamos guiado con un terapeuta o sanador energético. 

Cada persona responde de manera diferente a la toma de flores y es importante que tenga 

un apoyo y una guía en los diferentes estadios emocionales por los que puede pasar. 

Además realizar un tratamiento floral con un terapeuta nos ayudará a resolver nuestros 

conflictos más rápidamente, puesto que muchas veces cuando tenemos un problema no 

somos sinceros con lo que nos pasa y lo que nos ha llevado hasta allí, lo que dificultará la 

toma correcta de las flores que necesitamos. 

Sentirnos guiados y apoyados en las diferentes fases es importante para lograr el éxito de 

nuestra propia evolución y sanación. También en esos momentos donde se produce la crisis 

curativa, el apoyo de un terapeuta o sanador nos puede ayudar a no flaquear y seguir con el 

tratamiento. Además una visión experta de lo que sentimos y como nos sentimos es 
importante en todo proceso curativo 

 

Cuando tomar flores de Bach 
 

El uso de las flores no tiene porque limitarse a los momentos de crisis, sino que tiene 
gran poder como método de introspección y autoanálisis. Un autoanálisis profundo 

unido a la utilización de las flores de Bach puede hacernos conscientes de pautas de 

conducta o sentimientos que arrastramos del pasado y que no nos hacen ningún bien. 

Cuantas veces de niños nos han dicho frases como “eres un despiste”, “no sirves para 

nada”, “¿eres tonto?”, y así un larguísimo etc. Todos estos mensajes quedan grabados en 

nuestro inconsciente y nos los creemos tan firmemente que pasan a formar parte de nuestra 

personalidad. De este modo llegamos a adultos con miedos, falta de confianza, 
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inseguridades y pautas de comportamiento que olvidamos de donde vienen, que ni siquiera 

cuestionamos y sobre las cuales simplemente decimos “Yo soy así”. Craso error. No sólo no 

somos así, sino que ni siquiera imaginamos lo perfectos que somos (aunque todavía no nos 

lo acabemos de creer).Aquí es donde radica la gran virtud de las flores de Bach. 

Poder alcanzar un autoconocimiento pleno de nosotros mismos es vital para empezar a 

soltar amarras y prejuicios que nos atan y nos limitan de manera que no nos permiten seguir 

nuestra evolución libremente. Este autoconocimiento no sólo nos beneficia a nosotros, sino 

que repercute en las personas que nos rodean. Imaginemos un padre a quien en su infancia 

se la dijeron cosas como “no llegaras a nada en esta vida” y que él grabó como una verdad 

intrínseca a su forma de ser. Esta creencia sobre sí mismo le hizo temeroso, hizo que jamás 

arriesgara por 

conseguir sus 

sueños, que 

jamás intentara ni 

siquiera luchar 

por ellos. Este 

hombre, si no 

toma conciencia 

del efecto que 

este tipo de 

sentencias tuvo 

sobre él, repetirá este modelo de conducta con sus compañeros, amigos e hijos.  

De nuevo dirá a sus hijos (creyendo que actúa del mejor modo para con ellos): “hijo, la vida 

es muy dura y muy difícil “, y en momentos de enfado directamente soltara un “jamás serás 

nada en esta vida”. Así, un patrón de conducta nocivo es heredado generación tras 

generación. Sólo si este padre toma conciencia de la importancia de las palabras con las 

que sentenciamos a nuestros hijos y la repercusión que ha tenido en su propia vida, será 

capaz de modificar su relación con sus hijos y les podrá ayudar a aumentar la confianza en 

sí mismos con frases como “hijo, tu puedes conseguir lo que te propongas”. Evidentemente 

los resultados serán completamente distintos. 
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Aquí radica nuestra gran labor por nosotros mismos y para con la humanidad. Podemos 

dejar en herencia un mundo tal y como está o podemos aportar nuestro granito de arena y 

modificar esas pautas de conducta nocivas dejando en herencia otras mucho más positivas 

y beneficiosas. Es mediante el conocimiento de uno mismo, del origen de sus creencias y de 

sus esquemas de conducta como podemos llegar a cambiarlos. Tomando conciencia de ello 

no sólo conseguiremos ser más nosotros mismos, y con ello más felices, sino que haremos 

grandes cambios que quedaran como una semilla que crecerá y seguirá dando frutos 

incluso tras nuestra muerte. Esta es nuestra gran misión, así es como dejaremos nuestra 

huella en este mundo y para siempre. 

Simplemente hemos de ser conscientes de que somos dueños de nosotros mismos y que, 

por tanto, podemos ser como queramos. Ya Kant dijo en Crítica a la Razón pura práctica, 

“nuestras costumbres crean nuestros hábitos, y estos, configuran nuestra personalidad”. 

Somos lo que queremos ser. ¿Qué quiere ser usted?. 

 

Situaciones en las que los elixires florales pueden no funcionar 
 

La acción de los elixires florales puede verse limitada en determinadas en determinadas 

circunstancias por: 

- Un desequilibrio del sistema nervioso provocado por: 

 Una tensión nerviosa permanente. 

 Una falta de vitamina B, indispensables para el buen funcionamiento del sistema 

nervioso. 

-  La presencia de metales pesados en la sangre. Estos metales limitan la eficacia de los 

elixires florales y será necesario hacer una cura de eliminación con la ayuda de un 

terapeuta. 

- La presencia de esteroides, que forman un bloqueo de los sistemas nervioso y muscular. 

- La presencia de cafeína, que estimula de manera excesiva el sistema nervioso. 
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- La presencia de alcohol, que interfiere en el nivel mental y emocional. 

- La presencia de otras substancias: las mentas, el timol, los productos aliáceos. 

La presencia de estos obstáculos limita la acción de los elixires florales pero no impiden su 

actuación.  

Como terapeutas o sanadores, es importante realizar una entrevista personal previa antes 

de prescribir cualquier elixir floral, para saber el estado de la persona y los posibles 

obstáculos con los que debemos lidiar con la toma de las flores. En una situación así, se 

recomienda realizar un primer tratamiento con elixires florales catalizadores. 

Las flores que el Dr. Bach escogió para su trabajo tienen la característica de facilitarnos el 

contacto con una información que ya tenemos en nuestro interior, aunque posiblemente 

bloqueada por una serie de defectos de la personalidad, la influencia de otros, etc.  

Sin embargo, de entre todas las flores, podemos más específicamente hablar de 

ciertos catalizadores florales como esencias del sistema que, además de su acción como 

remedio particular, tienen la propiedad de acelerar un proceso, favorecerlo o en su 
caso actuar como des bloqueante.  

El sistema Bach reconoce clásicamente dos catalizadores principales o primarios descritos 

por Bach, pero en la práctica existen otros que consideraremos secundarios. 

  

1.    CATALIZADORES PRIMARIOS 

• WILD OAT 

• HOLLY 

      2. CATALIZADORES SECUNDARIOS 

• AGRIMONY 

• CHESTNUT BUD 

• STAR OF BETHLEHEM 
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• WILD ROSE 

• GENTIAN 

• HEATHER 

• WALNUT 

• HONEYSUCKLE 

  

      1. Catalizadores Primarios. 

Son los descritos por Bach. Actúan empleados en solitario en determinadas condiciones en 

las que se darían muchas flores ya que no hay la posibilidad de jerarquizar qué es lo más 

importante.  

Wild Oat: personalidades pasivas (Yin), donde lo que predomina son características vagas, 

dispersas, indefinidas. 

Holly: personalidades activas (Yang), donde lo que predomina son características activas, 

fuertes, viscerales. 

     2. Catalizadores Secundarios. 

Son flores que ya catalizan de por sí. Pueden ser compatibilizadas en la misma 

prescripción con otras esencias. 

Agrimony: Es una flor de exteriorización, de manifestación. Ayuda a reconocer los propios 

sentimientos y a hacerse consciente de ellos. También facilita la comunicación de aspectos 

censurados o retenidos. Asimismo contribuye a buscar cauces de expresión emocional no 

transitados hasta el momento. En cualquier caso ayuda a ser más sincero con las propias 

emociones y sentimientos. Otro valor añadido es que permite relacionar los sentimientos y 

emociones con las sensaciones somáticas. Se trata de la esencia probablemente más 

importante a nivel preventivo ya que, al facilitar cauces de expresión emocional, evita la 

cristalización del conflicto en el cuerpo físico. 
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Chestnut Bud: Se trata de una esencia de toma de conciencia imprescindible para todo 

proceso floral de fondo. En gran medida puede trabajar de forma sincrónica con la anterior, 

ya que favorece la adopción de una meta posición, es decir una visión de nosotros mismos 

desde fuera, objetiva. De esta forma ayuda a resituar contenidos, a integrar experiencias y 

en resumen a trabajarnos interiormente. Sin duda acelera los procesos de indagación 

personal, de aprendizaje de las lecciones de la vida.  

Star of Bethlehem: Ayuda a restablecer circuitos energéticos interrumpidos bruscamente 

por algún trauma. Esta re conexión energética facilita el que puedan actuar a pleno 

rendimiento las otras esencias. Además, la activación referida puede hacer que se 

produzcan manifestaciones que estaban bloqueadas hasta el momento. Por otra parte 

facilita el que el paciente disminuya sus resistencias, colaborando mejor con el terapeuta.  

Wild Rose: Sin duda favorece la respuesta, ayudando en ocasiones a acelerarla, tanto si 

está ausente, como si se produce una hipo-respuesta. Es una esencia que facilita la 

automotivación.  

Gentian: Constituye un gran catalizador, ya que diversos estados florales basan todo su 

poder en un núcleo de negatividad (de visión o percepción negativa de la vida) que los 

sustenta. Existen pues algunos de ellos que no podrían desarrollarse sin esta percepción 

excesivamente negativa, como por ejemplo los siguientes: RCH, MIM, LAR, PIN, GOR, 

CEN, WIL, BEE, HOR, sólo por citar los más evidentes. Por eso la toma solidaria de GEN 

ayuda a acortar el tiempo de respuesta y a mejorar la calidad de la misma.  

Heather: Se trata de una esencia que contribuye a disminuir el autocentramiento. En 

muchas ocasiones esto es de capital importancia para favorecer el desarrollo de numerosos 

procesos relacionados con el autoconocimiento y la empatía. Al no estar tan pendientes de 

nosotros mismos podemos escuchar más a los demás y situarnos en su lugar. Al mismo 

tiempo podemos autoexplorarnos con mucha mayor honestidad y objetividad.  

Walnut: Es un catalizador puro, ya que colabora en todo proceso de adaptación a una 

nueva situación o a una nueva gama de informaciones. En este sentido se puede considerar 

que actúa como un acelerador.  
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Honeysuckle: El excesivo peso del pasado puede actuar como un auténtico retardador de 

cualquier proceso terapéutico o de crecimiento personal. 
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