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Tema 1.4. Preparación de las esencias florales 
 

El Dr. Bach quiso que su medicina fuera lo más sencilla posible, de tal modo, que la 

obtención de los remedios está también dotada de una gran simplicidad.  

 

Para preparar las esencias florales existen dos métodos: el de solarización y el de 

ebullición.  

 

La preparación de las esencias está compuesta de tres etapas: 

 

Tintura madre - Frasco de stock  - Frasco de tratamiento 

 

A tener en cuenta durante la Recolección de las flores: 

 

 Si es posible recolectar las flores directamente de la Naturaleza en lugar de sitios 

cultivados, pues los poderes curativos dependen de la pureza del medio en que 

crece la flor. Cerato, Olive y Vine son muy difíciles de encontrar en estado silvestre. 

 

 Utilizar sólo la variedad de flor que Bach indicó, lo contrario no dará los resultados 

esperados. Por lo tanto debemos asegurarnos que la planta que estamos usando 

tiene el mismo nombre en latín que la que indicó el Dr. Bach. 

 

 Al recolectar las flores, hacerlo de cuantas más plantas de la misma especie mejor, 

en lugar de recolectar todas las flores del mismo ejemplar.  

 

 El mejor momento de la recolección es la mañana, a una hora en que las flores se 

hayan calentado por la acción del sol, y estén ya abiertas. Así, un día nublado no nos 

servirá, sobre todo en el método de solarización. Por lo tanto, se prepararán las 

esencias (en cualquiera de los dos métodos) en días despejados. 

 

 Las flores no se deben tocar en ningún momento. Para recogerlas usar una hoja 

ancha y grande, preferiblemente de la misma planta. Si conviene nos podemos 
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ayudar de unas tijeras o herramienta similar, evidentemente esterilizadas. También 

se puede cortar la flor con unas tijeras, dejando que ésta caiga dentro del recipiente, 

del cual hablaremos 

seguidamente. 

 

 Todo el material (recipientes, 

tijeras, etc.) empleado en la 

elaboración de las esencias 

debe ser esterilizado. Se 

recomienda hervirlo todo 

durante unos 20 minutos, y 

secarlo con un trapo limpio 

una vez se haya enfriado.  

 

 Para almacenar las tinturas madre, se suelen usar frascos de vidrio marrón con 

cuentagotas (goteros). Lo mismo puede decirse de los frascos de stock y de toma. 

 

 

Primera etapa (I): tintura madre por el método de solarización 
 

En este método el código energético de la flor se traspasa a través de la energía del sol, de 

ahí su nombre.  

 

El método de solarización es utilizado con las siguientes plantas:  

 

1. MIMULUS (mímulo) 

2. AGRIMONY (agrimonia) 

3. ROCK ROSE (heliantemo) 

4. CENTAURY (centaurio centaura) 

5. SCHLERANTHUS (esclerantus) 

6. WILD OAT (avena silvestre) 

7. WHITE CHESNUT (castaño blanco) 

8. IMPATIENS (impaciencia) 
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9. CHICORY (achicoria) 

10. VERVAIN (verbena) 

11. CLEMATIS (clemátide) 

12. HEATHER (brezo) 

13. CERATO (ceratostigma) 

14. GENTIAN (genciana) 

15. GORSE (aulaga) 

16. OAK (roble) 

17. WATER VIOLET (agua de violeta) 

18. OLIVE (olivo) 

19. VINE (vid). 

20. ROCK WATER (agua de roca) 

 

El método de solarización consta de los siguientes pasos:   

PASO 1. Se elige una planta sana en su propio hábitat en fase de floración y de ella 

recolectamos las flores de mejor aspecto y en el punto adecuado de desarrollo. 

PASO 2. Se coloca un recipiente de cristal 

transparente (normalmente un cuenco o bol, 

aunque el Dr. Bach refería “una bandeja de cristal 

fino”) cerca de la planta con la que vamos a 

trabajar. Este recipiente se llenará de agua de 

manantial o río (lo más pura posible) y en él se 

introducen las flores necesarias para cubrir la 

superficie de agua del recipiente.  

PASO 3. Se mantienen las flores sobre la superficie del agua durante un tiempo mínimo de 

dos horas (entre 3 y 4 horas) sometidas a la acción directa de los rayos solares que 

bañarán el recipiente, junto a las flores, durante todo el tiempo que dure el proceso, hasta 

que las flores comiencen a marchitarse en el agua. 
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En el caso de Rock Water, hay que llenar el bol con el agua del 

manantial elegido y dejarlo al sol de la manera especificada anteriormente. Una 

hora o dos serán suficientes. Hay que tener en cuenta que este agua debe 

provenir de fuentes no explotadas de la naturaleza virgen, expuestas a los 

elementos, y con propiedades curativas. 

PASO 4. Una vez el poder curativo de la planta se ha transferido al agua, usaremos una 

ramita de la misma planta para retirar las flores y pétalos del recipiente. Sin tocar el agua, la 

echaremos en una jarra (esterilizada) de vidrio o esmaltada. Si han quedado partículas en el 

agua, se puede realizar esta última operación a través de un filtro de papel.  

PASO 5. En un gotero grande) esterilizado, previamente llenado con brandy (como 

conservante) hasta la mitad, echaremos el contenido de la jarra hasta llenar el gotero del 

todo. Etiquetaremos el frasco con el nombre de la flor y “TINTURA MADRE”. 

La tintura madre se conserva durante años gracias al coñac. 

 

 

Primera etapa (II): tintura madre por el método de ebullición 
 
En este método se utiliza la energía del fuego para transferir el código energético de la flor 
al agua. 
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El método de ebullición es utilizado en las siguientes plantas:  

 
 

1. CHERRY PLUM (cerasifera) 

2. ELM (olmo) 

3. ASPEN (álamo) 

4. BEECH (haya) 

5. CHESTNUT BUD (Brote/yema de castaño) 

6. HORNBEAN (hojarazo) 

7. LARCH (alerce) 

8. WALNUT (nogal) 

9. STAR OF BETHLEHEN (estrella de Belén/leche de gallina) 

10. HOLLY (acebo) 

11. CRAB APPLE (manzano silvestre) 

12. WILLOW (sauce) 

13. PINE (pino) 

14. MUSTARD (mostaza) 

15. RED CHESTNUT (castaño rojo) 

16. HONEY SUCKLE (madreselva) 

17. SWEET CHESTNUT (castaño dulce) 

18. WILD ROSE (rosa canina, rosa silvestre). 

 

El método de ebullición consta de los siguientes pasos:   

 
PASO 1: Poner las flores y los tallos de menos de 10 cm en un recipiente. Normalmente 
este es el método utilizado para preparar esencias de flores y yemas de algunas plantas 
leñosas o carnosas como el álamo temblón (aspen), sauce (willow) u olmo (elm). 
 
PASO 2: Llenar las 3/4 partes del recipiente con las flores y los tallos y el 1/4 restante de 
agua de manantial. El tiempo de cocción es de 30 minutos y en caso de tener que remover 
el contenido se debe utilizar una ramita de la misma planta.  
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Paso 3: Filtrar el agua y se mezcla al 50% con coñac de buena calidad agitando 
suavemente y conservando en frasco topacio (siendo ésta la tintura madre). 

 
Existe una esencia del Dr. Bach que no proviene de una flor; es la 
llamada agua de roca o agua de manantial (rock water). Para 
conseguir la tintura madre se mezclará a partes iguales el agua de 
algún manantial que tenga propiedades curativas (o de gran pureza) 
con igual cantidad de coñac. La tintura original se consigue con el agua 
proveniente de un antiguo manantial de Gales cercano a la casa del Dr. 
Bach. 
 

Según los estudios de Bach, las tinturas madre presentan una duración 

muy elevada y pueden conservarse más de 10 años sin problemas. 

 

Tabla 1. Métodos de preparación de esencias florales 
 
Método solarización: 
 
VIOLET (violeta de agua), MIMULUS (mímulo), AGRIMONY (agrimonia), ROCK ROSE 
(heliantemo), CENTAURY (centauri o centaura), SCHLERANTHUS (esclerantus), WILD 
OAT (avena silvestre), IMPATIENS (impaciencia), CHICORY (achicoria), VERVAIN 
(verbena), CLEMATIS (clemátide), HEATHER (brezo), CERATO (ceratostigma), GENTIAN 
(genciana), OLIVE (olivo), VINE (vid). 
 
 
Método decocción: 
 
CHERRY PLUM (cerasifera), ELM (olmo), ASPEN (álamo), BEECH (haya), CHESTNUT 
BUD (Brote/yema de castaño), HORNBEAN (hojarazo), LARCH (alerce), WALNUT (nogal), 
STAR OF BETHLEHEN (estrella de Belén/leche de gallina), HOLLY (acebo), CRABB 
APPLE (manzano silvestre), WILLOW (sauce), PINE (pino), MUSTARD (mostaza), RED 
CHESTNUT (castaño rojo), HONEY SUCKLE (madreselva), SWEET CHESTNUT (castaño 
dulce), WILD ROSE (rosa canina, rosa silvestre). 
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Flor→solarización/decocción→filtración→50% filtrado+50% coñac→Tintura madre 
1 gota tintura madre+10 mL coñac→ Stock bottle (Botella reserva) 
2 gotas/flor botella reserva+29mL agua manantial+1 mL coñac→ Frasco tratamiento 
 
 

 

Segunda etapa: stock bottle 
 

Una vez obtenida la tintura madre podemos crear la llamada botella stock (stock bottle o 

frasco de reserva) que consiste en añadir de 2 a 7 gotas de tintura madre por cada 10 ml de 

coñac (cada terapeuta tiene su fórmula, aunque la habitual es usar 5 gotas).  Para preparar 

el frasco de stock de Rescue, añadiremos por cada 10 ml., una gota de cada una de las 

cinco flores que componen este remedio. 

 

Se embotella en frascos de vidrio topacio con gotero también de vidrio y que se hayan 

esterilizado hirviendo durante 30 minutos tanto el frasco como la pipeta de vidrio del gotero.  

 

Esta es la forma de presentación que habitualmente se 

comercializa en frascos de 15 o 30 mL, por lo que no se 

debe confundir con la tintura madre (que no se suele 

comercializar) ni con el frasco de tratamiento o uso, que es 

el que su utiliza poso lógicamente. 

 

Algunos autores recomiendan que el frasco de reserva 

(stock bottle) una vez preparado sufra un proceso de golpeo de unas 100 veces (por 

ejemplo impactando sobre una superficie elástica). Una manera artesanal es golpear la base 

del frasco en la palma de la mano. 

 

En la actualidad el frasco de reserva (stock) se prepara industrialmente y existen varias 

marcas comerciales, así como preparadores artesanales. Sin embargo las tinturas madre no 

se comercializan y son siempre preparadas acorde a lo especificado por el Dr. Bach. 
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Así preparados, los frascos de reserva pueden usarse en todo tipo de personas, pero si 

algún paciente presenta intolerancia al alcohol, o en el caso de niños, en vez de coñac 

puede utilizarse como conservante el glicerol puro adicionado en las mismas proporciones 

que se ha indicado para el coñac. No es necesario que ni las tinturas madre ni las botellas 

de reserva ni las de tratamiento se conserven en nevera, aunque es recomendable que no 

superen los 28ºC y por supuesto hay que evitar calentarlas o exponerlas a altas 

temperaturas o al sol directo (por eso se envasan en frascos topacio) porque pierden sus 

propiedades. 

 

Tampoco es recomendable guardarlas cerca de elementos que generen potentes campos 

electromagnéticos (ordenadores, wifi, mobiles, etc..). 

 

Tercera etapa: frasco de tratamiento 
 

Los frascos de toma se suelen preparar en goteros 

de 30 ml. Se deber verter una media de 3-4 gotas de 

cada esencia en el frasco y rellenarlo con agua (lo 

más pura posible). Se le puede añadir, si hace falta, 

una pequeña cantidad de brandy como conservante. 

 

Se puede substituir el brandy por glicerina o 
vinagre de manzana en caso de mujeres 

embarazadas, niños, intolerantes al alcohol o ex 

alcohólicos. 

 

En la botella de toma no se deben mezclar más de 6 

flores, puesto que cuantas menos se añaden, más 

directa es la acción de la mezcla. 

 

Una vez preparada la mezcla etiquetar el bote con el nombre del paciente y la fecha de 

elaboración. 
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Tratamiento con flores 
 

La simplicidad de este método hace que la forma de aplicación y su posología sea muy fácil 

de entender, explicar y aplicar. 

 

Es muy importante no olvidar que lo que se adquiere comercialmente o, si preparamos 

nosotros las flores, del que se parte, es el frasco de reserva (stock bottle). A partir de este 

frasco de reserva se preparan los frascos de tratamiento que son los que se deben utilizar 

por el paciente, siendo recomendable que lo prepare extemporáneamente el propio 

farmacéutico. 

 

Para ello se utilizan frascos topacio de 30 mL con cuentagotas de vidrio, esterilizados 

mediante ebullición en agua 30 minutos (sólo frasco y pipeta). Se añaden dos o seis gotas 

del frasco de reserva (stock bottle) de la flor necesaria, previamente agitado o incluso 

sometido a dos o tres sucusiones. En el caso de mezclas de varias flores verter dos o cuatro 

gotas de cada frasco de reserva de cada flor a utilizar. 

 

Se llena hasta casi el borde con agua mineral sin gas (mejor si es agua de manantial), 

nunca del grifo. Puede añadirse un poquito (1 mL) de coñac de buena calidad como 

conservador. Se agita el frasco (algunos autores recomiendan realizar unas 50 sucusiones 

también) y ya estaría listo para su empleo, procediendo a su etiquetado. Este frasco de 

tratamiento puede conservarse en nevera hasta unas 4 semanas; un poquito más si lleva 

coñac. Fuera de la nevera no se puede  conservar más de tres semanas. 

 

 

Formas de dosificación 
 

En la mayoría de los casos, las esencias se deberían tomar de (4-6) cuatro a seis veces al 

día, una media de (4-5) cuatro o cinco gotas por toma. Esta frecuencia puede en los casos 

más agudos o de emergencia, aumentar realizando tomas cada hora o cada 10-15 minutos, 

según el caso.  
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Por otra parte los niños y/o personas muy sensibles pueden requerir disminuir la frecuencia 

de las dosis a una o dos veces al día. 

Aunque las esencias pueden utilizarse durante períodos cortos en casos agudos, su uso 

ideal es a largo plazo para obtener un cambio estable y profundo a nivel mental y 
emocional.  

El ciclo más común para el uso de una esencia es de 4 semanas o un mes.  

Para cambios particularmente profundos pueden necesitarse varios ciclos de un mes. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, podrán advertirse cambios en aproximadamente un 

mes o antes. Después de este intervalo suele convenir reformular o reevaluar la 

combinación de esencias florales. Es recomendable seguir usando la misma fórmula por un 

periodo más allá del momento en que se empiezan a notar los cambios, para posibilitar el  

"anclaje" de las esencias en un nivel de conciencia aún más profundo. 

La potencia no se incrementa por tomar más gotas por dosis, sino por una administración 

más frecuente y consistente. 

La forma más adecuada de tomar el tratamiento a partir del frasco de tratamiento es como 

se indica en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Formas de aplicación de las flores del frasco de 
uso/tratamiento 

 aplicación de las esencias del frasco de uso/tratamiento 
• Agitar el frasco de tratamiento o mejor golpearlo verticalmente contra la palma de la 

mano varias veces (sucusión). 
 

• Aplicar 4 gotas, 4 veces al día bajo la lengua: al levantarse, antes del almuerzo, 
antes de la cena y la última antes de irse a dormir. También se pueden poner las 4 
gotas en una cucharadita de agua o incluso mezclar con cualquier bebida y beberla. 
No hay riesgo de sobredosis. 
 

• Gotear debajo de la lengua y retener en la boca un poco antes de tragar. 
 

• No dejar que el gotero toque la lengua. 
 

• Nunca aumentar el número de gotas; si fuese necesario aumentar el número de 
dosis, es decir: la frecuencia (las veces que se toma a lo largo del día). 
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• No mezclar con bebidas alcohólicas. 

 
• No cepillarse los dientes inmediatamente después de tomar las flores. 

 
• No dejar el frasco de tratamiento en la claridad, en el calor, cerca de perfumes o 

medicamentos. 
 

• Cuando por el estado del paciente no puede aplicarse oralmente la flor, se pueden 
mojar los labios o colocar las gotas en la muñeca (zona del pulso) o detrás de la 
oreja. 

 
 

 

Aparte del tratamiento más a largo plazo, existe el tratamiento para situaciones puntuales. 

Este tratamiento se realiza en las fases agudas (p.ej. mímulo-mimulus- ante el miedo a un 

examen) y se podrían tomar 4 gotas del frasco de tratamiento, con mayor frecuencia (p.ej. 

cada quince minutos) hasta que se pase la sensación. Otra forma de aplicación sería poner 

esas 4 gotas en una botellita de agua de manantial e ir tomando sorbos cada cierto tiempo. 
 

 

Aplicaciones prácticas con flores 
 

Formas de Administración  
 

Las flores de Bach se pueden administrar de diferentes maneras: 

 

1. Uso directo a partir de la botella de concentrado (stock bottle) 

Las esencias florales se pueden tomar directamente del frasco de concentrado (la forma en 

que la mayor parte de las esencias se hallan disponibles comercialmente). Aunque se 

recomienda diluirlas. 

Colocar (2) dos gotas bajo la lengua, o en un poco de agua. Esta dosis se toma en general 

(4) cuatro veces al día. 
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2. Mezcla de esencias en un vaso de agua 

Colocar (2) dos gotas (cuatro si es Rescue Remedy) de cada esencia concentrada que 

desee combinarse en un vaso de agua. 

La combinación de esencias puede luego tomarse a sorbitos en diversas ocasiones a lo 

largo del día. Cubrir el vaso para mantenerlo protegido. 

Esta mezcla puede prepararse nuevamente de uno a tres días. 

 

3. Preparación de un frasco de dilución 

(Es la forma más habitual de uso, y este preparado es el que normalmente nos proporciona 

el terapeuta floral). 

Llenar un frasquito gotero de vidrio color ámbar de 30 

ml hasta casi llenarlo de agua de manantial u otro tipo 

de agua fresca mineral (sin gasificar, y no destilada). 

Agregar una pequeña cantidad de brandy (1/4 del 

frasco) como conservante. Puede agregarse más 

brandy si el frasco de diluido está destinado a durar 

varios meses o a sufrir exposición a temperaturas altas. 

A la mezcla de agua y brandy, agregar de (2-4) dos a cuatro gotas del frasco de 

concentrado de cada una de las esencias florales seleccionadas para la combinación. 
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Colocar (4) cuatro gotas bajo la lengua o en un poco de agua. Este diluido generalmente se 

dosifica en cuatro tomas diarias de cuatro gotas cada una. Un frasquito de diluido de 30 ml 

dura aproximadamente de tres semanas a un mes. 

El contenido del frasco de diluido puede llevarse a un nivel mayor de dilución si se desea 

atenuar el sabor del brandy conservante. Para ello, se colocan cuatro gotas en medio vaso 

de agua. 

Se recomienda el uso de frascos y goteros de vidrio, ya que el plástico puede afectar en 

forma adversa las cualidades sutiles de estos remedios. Es mejor utilizar frascos nuevos 

para cada nueva combinación de esencias para asegurar la limpieza y claridad de los 

patrones vibracionales, el hecho de poner más gotas de tintura, aunque no es perjudicial 

para el preparado, solo nos servirá para haber gastado más de la cuenta, ya que está 

comprobado que no por poner más gotas el resultado es más eficaz. 

4. Uso de un pulverizador 

Los  vaporizadores  son  muy  útiles  en  el  tratamiento  de  las  plantas  o  para purificar los 

ambientes cargados con “energías no armónicas”.  

Preparación: En  un  vaporizador  añadiremos  500  ml  de  agua  y  10  gotas  de  cada  

esencia del stock  bottle que  hayamos  seleccionado  (el  doble  de  gotas  en  el  caso  del 

Rescue Remedy). 

5. Uso en el baño 

Agregar alrededor de unas 20 gotas del concentrado de cada esencia en una bañera de 

tamaño normal con agua tibia. 

Sumergirse en esta solución aproximadamente 20 minutos. Secarse con golpecitos suaves 

sobre la piel y luego descansar o irse a dormir para continuar absorbiendo las cualidades 

sutiles de las esencias. 
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6. Uso tópico (cremas) 

Para  elaborar  una  crema,  añadiremos  1  gota  de  cada  uno  de  los  botellines stock-

bottle seleccionados  (dos  gotas  en el  caso  del  Rescue  Remedy)  por cada 10 ml de 

crema. Por ejemplo a un tarro de 30 ml, le  añadiremos 3 gotas de  cada  esencia  escogida.  

Para  tarros  de  100  a  500  ml  le  añadiremos  siete gotas  y  a  partir  de  500  ml  no  

añadiremos  más  de  10  gotas  de  las  esencias 

seleccionadas.  

El  número  de  esencias  escogidas  para  cada  

tarro  no  debería  exceder  de siete.   Tampoco   

hay   que   añadir   coñac   como   conservante   ya   

que   cada fabricante de crema utiliza el suyo 

propio.  

Preparación: Verteremos las gotas de cada esencia escogida en la parte central del tarro y 

seguidamente, con  una  espátula  de  madera  o  de  plástico,  removeremos  en sentido 

horario su contenido hasta la total absorción de las gotas. Agregar 1 a 10 gotas del 

concentrado de cada esencia seleccionada por cada 30 gramos de crema, aceite o loción. 

La  frecuencia  de  aplicación  de  una  crema  depende  del  caso  a  tratar  y  del nivel de 

los síntomas. Generalmente bastan dos aplicaciones diarias, porque la información  

energética  que  trasmiten  las  esencias  parece  ser  suficiente.  No obstante,  en  casos  

agudos  se  han  obtenido  resultados  más  rápidos  aplicando la crema cuatro veces al día. 

 

Efectos secundarios de las flores 
 
El efecto secundario debe entenderse como “una consecuencia no intencional e indeseable, 

a una terapia o medicamento“. 

 

Las flores de Bach tienen efectos secundarios, pero no son iguales a los efectos 

secundarios de los medicamentos convencionales puesto que se dan en una frecuencia 

mucho menor a los medicamentos convencionales.  
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Los efectos secundarios que pueden producir las Flores de Bach son leves y no afectan a 

todo el mundo por igual. 

 

Es importante entender que las Flores de Bach tienen diversos efectos deseables, 

principalmente: 

 

• Ampliar nuestra conciencia 

• Buscar una limpieza 

• Equilibrarnos  

 

Atendiendo a sus efectos deseables, los efectos secundarios de las Flores de Bach pueden 

ser físicos,  mentales o emocionales. 

 

El proceso de limpieza de las Flores es catártico. Catarsis viene del griego katharsis, que 

significa purga o purificación. Este proceso puede manifestarse de diversas formas. De 

igual forma que una diarrea o vómito sirve para sacar toxinas o venenos del cuerpo, las 

Flores expulsan del cuerpo los efectos patógenos.  

 

Esta catarsis no es  un efecto secundario, sino al contrario, un efecto deseable, aunque la 

forma en que se manifieste pueda ser molesta o desagradable para el paciente. 

 

El efecto más observado es un incremento ligero del problema que se desea tratar al inicio 

de la terapia. Este incremento normalmente pasa rápidamente, durando a lo más unos 

cuantos días. 

 

Otros efectos emocionales son: llanto incontrolable sin causa aparente, risa, euforia, 

ansiedad, sueño y sueños extraños e insomnio. 

 

También puede aparecer un deseo de estar en un ambiente tranquilo o solitario para 

dedicarse a la introspección. 

 

A veces puede haber una repulsión por ciertas cosas o situaciones. 
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Las Flores de Bach pueden provocar cansancio físico, falta de energía, pérdida de apetito, 

dolor de cabeza, diarrea, erupciones en la piel y sudoración nocturna. 

 

Es importante entender que los efectos secundarios, aunque molestos, son positivos, y 

ayudan en el tratamiento con Flores de Bach. 

 

La mayoría de los terapeutas recomiendan no suspender o disminuir la dosis, pues la 

reacción que se observa es señal de que las flores están actuando, y es necesaria para el 

proceso de sanación. 

 

 Cuando hay reacciones intensas, lo que sucede muy pocas veces, lo recomendable seria: 

 

• Eliminar la última dosis antes de dormir. 

• Reducir el número de tomas diarias. 

• Tomar Rescue Remedy por un tiempo, normalmente un frasco, por 2 semanas para 

sensibilizarse a la energía de las flores y hacer el proceso de limpieza más sutil. 

 

Cambiar la fórmula que se esté tomando. Pueden cambiarse las flores a algo más ligero, o 

si se está usando una combinación, reducir el número de flores. 
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