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TEMA 3.1.FLORES DE BACH EN TRASTORNOS 
DERMATOLÓGICOS 
 

A continuación, en el modulo 4 vamos a ofrecer una visión de las enfermedades como 

reflejo de un estado emocional que podemos tratar mediante los elixires florales. 

Evidentemente, la somatización de las emociones en enfermedades físicas, no es una 

ciencia rigurosa, bien al contrario, recordemos que estamos hablando de personas, de 

individuos con sus propios patrones de conducta y sus propios esquemas emotivos. Por 

este motivo, la aplicación del tratamiento en flores de Bach será siempre individualizado 
para cada paciente, y la determinación de qué elixir o elixires son necesarios en cada caso 

debe depender siempre de cada paciente. Lo más importante para el diagnóstico va a ser, 

por tanto, la charla abierta entre nosotros y nuestros pacientes. 

Al desear descubrir qué se puede estar ocultando tras una enfermedad física, hemos de 

preguntarnos siempre qué beneficios le está reportando al paciente dicha enfermedad: 

tiempo de reposo, una oportunidad para aislarse, una excusa para no enfrentarse a algo, un 

motivo de mimos y cuidados, un sentimiento de “víctima” que nos proteja de la culpabilidad, 

tiempo para recapacitar sobre algo, un deseo interno de muerte, y un larguísimo etc. 

No es fácil descubrir exactamente el motivo emocional oculto en cada patología, primero 

porque muchas veces el propio paciente no sabe qué se esconde detrás su dolencia, habrá 

que hacerles recapacitar sobre ello y llevarles a una investigación sobre lo más oculto 
que reside en su inconsciente. 

El objetivo de este modulo va a ser comprender el significado emocional o los posibles 

significados emocionales de cada patología física, pero, partiendo siempre de la base de 

que estamos hablando en términos generales y que en terapia emocional, jamás hay reglas 

que sirvan para todas las personas. Por tanto, no tomaremos las relaciones que más 

adelante haremos como verdades absolutas, sino como caminos por dónde empezar a 

indagar.  
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1. Sistema dermatológico: Descripción 

La piel es un órgano fronterizo que actúa de intermediario entre el cuerpo y el entorno. 

Por eso está expuesto a muchas influencias perjudiciales. La piel expulsa toxinas, pero 
también las puede absorber y conducir hasta las vías sanguíneas. Un continuo proceso de 

regeneración de la capa celular exterior permite a la piel procesar numerosos estímulos que 

llegan del entorno, así como depurar muchas toxinas que se acumulan en el interior del 

organismo. 

 

 

Así, la piel presenta numerosas funciones, siendo la más destacada la de proteger al 

cuerpo de los daños externos como la luz y de las toxinas químicas, de los cambios de 

temperatura y de la invasión de los microorganismos patógenos.  

La capa externa o epidermisse compone de 2 tipos de células principales:la queratina, 

cuyas escamas córneas superiores se desprenden continuamente y forman el principal 

elemento estructural de la piel, y la melanina cuya función es aportar color a la piel y filtrar la 

luz ultravioleta. 

La dermis es una capa profunda de tejido conjuntivosituada inmediatamente debajo de la 

epidermis,  la cual tiene fibras de colágeno y elásticas que se disponen de forma paralela y 

que le dan a la piel la consistencia y elasticidad característica del órgano.En ella crecen 

nuevas células hacia la superficie y se sitúan las glándulas sudoríparas y sebáceas que 

regulan el balance térmico así como la eliminación de impurezas respectivamente.Tiene 
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también la función sensitiva, ya que en esta capa se encuentran las células y estructuras 

nerviosas encargadas de sentir presión, calor, frio, suavidad, dolor, etc. 

A continuación encontramos el tejido subcutáneo o hipodermis, la última capa de la 

piel cuya función principal es almacenar la grasa y donde se inician la 

fibrascolágenasyelásticas que conectan directamente con las de la epidermis. 

 

La piel está más expuesta que ningún otro órgano a los elementos dañinos del entorno. 

Así, al realizar su función protectora intervienen complicados procesos ecológicos, como es 

la protección frente a infecciones, ya que la piel no sólo secreta sustancias antimicrobianas, 

sino que además alberga una flora microbiana natural. Estas bacterias resistentes ayudan a 

proteger frente a la invasión de bacterias extrañas, creando un nicho ecológico desfavorable 

para ellas. El uso de antibióticos, o de desodorantes y anti transpirantes químicos contribuye 

a la destrucción de la flora natural de la piel, rompiendo su equilibrio y abriendo una vía de 

entrada para las infecciones.  

La piel es uno de los cinco órganos responsables de la eliminación de sustancias de 

desecho del organismo, por lo que cualquier disfunción en ella puede afectar de modo 

indirecto a los otros 4 órganos (riñones, hígado, pulmones y colón), ya que tendrían que 

ocuparse de la sobrecarga de toxinas a eliminar. 
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La piel es la superficie de contacto físico de nuestro interior con el mundo que nos 

rodea,ya que toda ella alberga un gran número de terminaciones nerviosas. De hecho, 

durante el crecimiento embrionario la piel y el sistema nervioso se desarrollan a partir de un 

mismo origen. Esto explica la estrecha relación existente entre ambos sistemas, que 

puede considerarse como la manifestación física de la conexión entre nuestro mundo interior 

y el modo en que éste se refleja hacia el exterior. Así, los problemas de la piel son a menudo 

el reflejo de algún trastorno interno y como tal deberá ser tratado. 

Entre estas causas endógenas de enfermedades, podemos relacionar una alteración de 

hormonas o un sistema inmunológico sensible, como en el caso de una alergia, que se 

suelen manifestar en la piel. 

En el caso de las heridas o quemaduras, hablamos de causas exógenas, que actúan en 

solitario y deberán ser tratadas por la vía tópica únicamente. 

La mayoría de las enfermedades cutáneas son inocuas, pero a veces resultan dolorosas y 

antiestéticas. Como por lo general se hacen patentes rápidamente, se pueden empezar a 

tratar con eficacia desde los primeros síntomas. 

Enfermedades de la piel 

En general, podemos dividir las causas en 3 categorías: 

1. Causas internas: en las que el origen del problema en la piel es el resultado de una 

alteración interna (problemas autoinmunes, cúmulos de grasa, etc.). 

 

2. Causas externas que provocan reacciones internas: en las cuales el problema es 

debido a la incapacidad de la piel de defenderse del ataque externo (debido a los 

alérgenos, por ejemplo). 

 
3. Causas externas: en la que el problema de la piel es el resultado directo de factores 

externos (calor, frío, humedad, etc.). 
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2. Tipología emocional de las personas que sufren afecciones de 
piel 

La piel es el órgano que nos separa del exterior, nos protege de él y a la vez, es por medio 

de la piel Cómo nos relacionamos con el mundo, por medio de ella recibimos caricias, amor 

y contacto humano. Los problemas de la piel van a estar indicando un problema en 
nuestra capacidad de relacionarnos con el exterior. 

 

Cualquier problema en la piel se relaciona con la vergüenza que la persona afectada 
siente ante sí misma. Le concede demasiada atención a lo que los demás puedan pensar 

de ella, así como a sus juicios. No se permite ser ella misma y se rechaza fácilmente.  

A menudo se siente herida en su integridad. También es una persona muy sensible a lo que 

sucede en el exterior, que se deja tocar demasiado fácilmente por los demás (en sentido 

figurado) y a la que le resulta difícil amarse tal como es. Cuando el problema dérmico se 

acompaña de pus, significa que no soportas a alguien o algo, hasta el punto de que te 

ocasionas este problema para alejarte. Un problema dérmico grave es un recurso 
excelente para alejar a los demás.  

La piel ayuda a establecer contacto con otras personas, pero también puede ser un medio 

para aislarse. Una persona puede avergonzarse tanto de lo que es o de lo que podría ser, 

que se rehúsa a acercarse a otro y utiliza su problema como excusa. Se vuelve "intocable". 

Quisiera "mudar de piel", es decir, cambiar por completo. 
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Cuando la persona ha intentado acercase a alguien sin éxito y como consecuencia guarda 

mucho rencor y enojo, puede crearse un cáncer de piel. Si el problema altera solamente la 

parte superficial de la piel, por ejemplo, el vitíligo, la persona afectada vive con dificultad una 

separación, una pérdida de contacto o una pérdida de comunicación. La siente como un 

rechazo o una ruptura definitiva. Es el tipo de persona que quiere salvar a los demás, sobre 

todo a los miembros del sexo opuesto. 

La piel es un órgano muy visible para ti y para los demás, por lo tanto, cuanto más obvio sea 

el problema, y más te moleste, con más énfasis indica que tu forma de pensar y tus 

creencias con respecto a ti te molestan, y que es urgente que lo veas. Para rehacer la 
imagen que tienes de ti mismo, dedica un tiempo a tomar nota de tus cualidades, y 

después de que hayas hecho la lista, agrega una más cada día. El importante mensaje que 

recibes es que te concedas derecho a ser un ser humano, con debilidades, límites y miedos, 

sin creer que por ello ya no vales. 

3. Sistema dermatológico: Trastornos 
 

Psoriasis 

Es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel cuyo origen, se cree, es autoinmune y 

produce lesiones escamosas y engrosadas (dolor, hinchazón, calentamiento y coloración). 

Se trata de una regeneración intensificada de las células cutáneas. La predisposición a 

padecer esta enfermedad es hereditaria y su aparición es más frecuente en personas de piel 

clara. 

La aparición de manchas rojas, cubiertas por escamas plateadas, es un indicio inequívoco 

de psoriasis. Puede extenderse por todo el cuerpo pero afecta principalmente a los codos, 

rodillas, espalda y cuero cabelludo. 

La psoriasis comienza en el sistema inmunitario, principalmente con un tipo de células 

blancas presentes en la sangre llamadas linfocitos T. Los linfocitos T ayudan a proteger el 

cuerpo contra infecciones y enfermedades. En la psoriasis, los linfocitos T se activan 

indebidamente, causando la activación de otras respuestas inmunitarias. Esto produce 
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hinchazón y el rápido reemplazo celular en la piel. Las personas que tienen psoriasis 

pueden notar que a veces la piel mejora y otras veces empeora. Los factores que pueden 

causar el empeoramiento de la piel con psoriasis incluyen: 

 

• Infecciones. 

• Estrés psicosocial. 

• Cambios en el clima que resecan la piel. 

• Ciertos medicamentos. 

• Tipo de alimentación. 

Psoriasis según diagnostico emocional: 

La psoriasis simboliza un deseo de aislamiento psíquico, deseo que quieres ser 

descubierto, auto imagen baja, excesiva autocritica. Conflicto de separación. Actitud mental 

antigua, que no está eliminada. Soledad emocional. Situaciones emocionales guardadas 

que no acaban de ser liberadas y siguen dando problemas. Resistencia a abandonar pautas 

de conducta que ya no sirven. Miedo a ser herido. La persona se está aislando, se aparta 

del exterior, se siente vulnerable, tiene miedo a la agresión y huye antes de que pueda llegar 

el peligro. El problema es que al huir, se está huyendo también del amor, ya que el amor 

requiere apertura. 

El estrés provoca un aumento de la psoriasis. A veces aparece tras un trauma o un duelo 

no asimilado. La “coraza psoriasica” protege de las heridas pero impide el acceso al amor y 

la ternura. Indica una dificultad para aceptar amor y los sentimientos que le llegan del 
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exterior y se endure, yal hacerlo endurece su piel. Hay que eliminar la dureza, la rigidez y 

aceptarse y aceptar a los demás. 

El tratamiento con Flores de Bach irá encaminado a descubrir una nueva imagen de 
nosotros mismos, buscar nuestra autoconfianza. Hay que trabajar en sacar el trauma 

que nos puede haber provocado esas ganas de escondernos, de tapar. 

Con la psoriasis es muy importante también bajar el nivel de stress. El paciente puede 

empezar a realizar ejercicios enfocados a ello (yoga, meditación, chi kung, etc..). 

Deberíamos también conocer la dieta que está siguiendo el paciente para limpiar su 

organismo ayudando al cuerpo a hacer frente a la enfermedad. 

Tratamiento interno: 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Star of Bethlehem, para el trauma que provoca el problema y parar su evolución. 

• Agrimony, para el que esconde su problema dando una imagen de paz, alegría, 

tranquilidad, intentando esconder los síntomas cutáneos de la psoriasis. 

• Clematis, para ayudar a la persona a abrirse al exterior. 

• Walnut, para la adaptación y la protección de los cambios, para las frustraciones. 

• Holly, para el odio, resentimiento y la rabia latente que le provoca el problema 

• Larch, para el sentimiento de inferioridad, la falta de confianza en una mismo 

• SweetChesnut, para la desolación y la angustia extrema 

• Willow, para el resentimiento y la amargura que provocan irritación y picor. 

• Crab Apple, para la limpieza y drenaje, para el sentimiento de impureza y suciedad 

• Verbain, para la tendencia extensiva, el exceso de entusiasmo y tensión que le 

embargan 

• Beech, para la intolerancia, para la alegría y la irritación que le provoca picores 

• CherryPlum, para la desesperación y el descontrol de los picores y su estado 

• White Chesnut, para la continua comida de coco, para la tortura, para el conflicto difícil 

de eliminar del cabeza sea culpa, sexualidad reprimida o agresividad. 
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Aplicación tópica: 

Escogeremostres esencias y las pondremos en una crema hidratante. Aplicar 3 veces al día: 

• Star of Bethlehem, para el trauma y los minitraumatisos de la piel. 

• Willow, para la irritación y la cronicidad del problema. 

• Crab Apple, para la limpieza y drenaje de la piel. 

• Vervain, Para la inflamación, la rojez y la tendencia a extenderse 

• Beech, para evitar el rechazo y la irritación de la piel 

• Scleranthus, para la inestabilidad de los brotes 

• Pine, para evitar la presión sin complejos 

• Impatiens, para que la tensión mental no se impregne en la piel 

 

Acné 

El acné afecta a la cara, espalda y torso y aparece o se agrava cuándo existe algún 
trastorno metabólico, por una intensa producción de andrógenos (la hormona sexual 

masculina) o una dieta con exceso de grasas o carbohidratos simples, que estimulan a su 

vez el funcionamiento de las glándulas sebáceas. La secreción de dichas glándulas se 
seca y obstruye los poros, lo cual impide la salida de los ácidos grasos libres, liberados 

por determinadas bacterias. Esto provoca inflamaciones de la piel acompañadas de 

formaciones de pus. 

La gravedad del acné depende de la sensibilidad de las glándulas sebáceas a los 
andrógenos y de la rapidez con la que se forman los granos, y dependen de la 

predisposición genética. Esta predisposición aumenta por la acción de agentes irritantes 

como la cortisona, el yodo, la Vitamina B12o la parafina (aceite mineral que forma parte de 

numerosas pomadas medicinales sintéticas para el cuidado del cuerpo). 

Acné según diagnostico emocional: 

El acné indica un deseo de no acercarse a los demás, de no dejarse verdemasiado, sobre 

todo de cerca. Este problema de la piel indica que la persona no se ama, que no sabe 
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amarse y que tiene poca autoestima. Es un alma sensible,replegada sobre sí misma. Esta 

es la razón por la que se presenta en losadolescentes que se hacen muchas preguntas y 

que se avergüenzan fácilmente desí mismos. En lugar de ir a esconderse, rechazan a los 

demás alejándolos con suproblema de la piel.  

Esta enfermedad también es frecuente en aquellos que se esfuerzan por ser otra persona 

para complacer a algún miembro de la familia.Tu cuerpo te dice que necesitas aumentar tu 

autoestima y reconocer tu propia belleza. 

Muchas veces, el acné aparece como protección, la persona por algún motivo, tiene 

miedo de ser deseada, de que se la encuentre demasiado atractiva, entonces, crea acné, 

además, acné en la cara que es donde más se ve, en algún punto se siente culpable por 

incitar al deseo (Pine) o siente que no merece ser deseado (Larch), o tiene miedo a que se 

le hiera y entonces crea el acné para que así, nadie se acerque a él y no se haga vulnerable 

a heridas sentimentales (Rock water y Mimulus). 

El tratamiento con Flores de Bach irá encaminado a recuperar la autoconfianza del 

paciente, hay que ayudarle a ver su belleza interior. Al mismo tiempo ayudaremos con flores 
que lo rescaten de el estado de frustración en el que esta y de crítica interna. 

También trataremos con flores que nos ayuden a frenar la agresividad de los granos y de las 

erupciones cutáneas. En este caso, como en la psoriasis es muy importante adecuar la dieta 

del paciente y los cuidados personales. 

Tratamiento interno: 

• Rescueremedy, para cuando hay que rescatar anímicamente al paciente por su físico. 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Star of Bethlehem, para la prevención y reparación de las cicatrices antiestéticas. 

• Walnut, para la frustración al ver el estado físico en que se encuentra. 

• Agrimony, para los adolescentes y los adultos que esconden sus problemas con actitud 

alegre y de buen humor, pero su piel muestra manchas hepáticas, pústulas, furúnculos, 

verrugas, nódulos, aftas. 
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• Vervain, para la sobre-expresión. 

• Cerato, para la falta de confianza en uno mismo. 

• Beech, para el que critica a todos los demás sintiéndose superior 

• Crab Apple, para los jóvenes que sufren erupciones cutáneas que detestan, para la 

chica que no se acepta. 

• Larch,  para el complejo de inferioridad respecto a los demás 

• Pine, para el complejo de culpa e inferioridad 

• CherryPlum, para el descontrol del acné 

• Rock wáter, para las heridas sentimentales 

• Impatiens, para la excesiva tensión nerviosa provocada por el acné 

• White Chesnut, para la preocupación excesiva  

• Mimulus, para los miedos y la timidez 

• Willow, para la cronicidad en la piel, irritación e inflamación crónica 

• Vine, para el patrón de líquido en tensión 

Aplicación tópica: 

Escogeremos tres esencias y las pondremos en una crema hidratante teniendo en cuenta 

que sea para pieles grasas. Aplicar 3 veces al día: 

• Star of Bethlehem, para el trauma emocional. 

• Vervain, para la inflamación. 

• Chicory, para el apego y el problema hormonal. 

• Crab Apple, para la limpieza y drenaje. 

• Willow, para el resentimiento. 

• Holly, para la rabia que provoca la erupción. 

• Willow, para la cronicidad del problema. 

• Vine, para el patrón de líquido en tensión. 

Eczema (Dermatitis) 

Es untrastornocomúnpruriginoso(picor intenso)caracterizadopor elenrojecimientode la 

zona afectada, las inflamaciones cutáneasyporla apariciónde ampollas. 
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El eccema se puede clasificar, según sus características, en: 

• Atópico (o neurodermitis): El eccema atópico puede presentar muchas variantes, 

pero en general se caracteriza por ser una afección crónica de la piel (suele durar 

mucho tiempo) con placas de costras rojas de piel inflamada con constante 

comezón. 

• Seborreica: La dermatitis seborreica es una 

enfermedad inflamatoria común de la piel 

caracterizada por lesiones escamosas, con piel 

rojiza e irritada, generalmente en el cuero 

cabelludo y la cara. La causa se produce por un 

trastorno funcional de las glándulas sebáceas, 

las cuales producen una hipersecreción de 

grasa. 

• De contacto: La dermatitis de contacto es el nombre que se le da a cualquier 

inflamación de la piel que se produce cuando la superficie de la piel entra en 

contacto con una sustancia que se origina fuera del cuerpo. 

La dermatitis puede ser resultado de influencias externas (alergias, bacterias) o internas 

(hormonas, hongos, predisposición genética). 

Eczema según el diagnostico emocional: 

Indica una reacción frente a una agresión externa. Cólera, irritación, frustración, alergia 

al mundo que nos rodea. El estrés provoca muchas veces esta reacción. Hipersensibilidad. 

Las personas violetas, coléricas, irritables, pesimistas, celosas y envidiosas se afectan 

fácilmente y casi siempre, son víctimas de las alergias inespecíficas, urticarias, nefritis y 

eczemas neurohepaticas, disentería o hemorroides consecuentes de un desequilibrio mental 

o psíquico. 

El lugar del cuerpo donde se manifieste la erupción va a ser muy significativo, la cara 

representa lo que mostramos al mundo; el cuello representa la capacidad de ver el otro lado, 

el otro punto de vista; los brazos indican cómo tomamos las nuevas experiencias; los codos 
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indican los cambios de dirección en la vida y las nuevas experiencias; la espalda representa 

la carga de la vida y nuestro sostén; las manos representan todas las formas posibles de 

tratar con las experiencias; los senos representan la maternidad y la nutrición; las nalgas 

representan el poder, el asentamiento en la vida; las piernas nos llevan hacia delante; las 

rodillas representan el ego y el orgullo; los tobillos representan la movilidad; los pies son el 

medio de transporte a nuevas experiencias. 

Las erupciones indican que algo quiere salir al exterior, algún sentimiento está luchando y 

abriéndose camino por salir. En estos casos, lo mejor es abrirse a esos nuevos 

sentimientos, no cerrar, sino bloqueamos y la erupción se mantendrá. Rock water nos 

ayudará a abrirnos, a no reprimir.  

El tratamiento con Flores de Bach irá encaminado a bajar las energías de rabia, celos, 
irritación interna que puede sentir el paciente. Deberemos ayudarle a encontrar la paz 

interior, a perdonar y a perdonarse. También nos centraremos en la tensión que acompaña 

a esta patología. 

Tratamiento interno: 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Rescueremedy, para eliminar la urgencia del eczema. 

• Agrimony, para la tortura del eccema alérgico, para el picor. 

• Vervain, para patologías causadas por la tensión emocional. 

• Impatiens, para la impaciencia, intolerancia. 

• Rock wáter, para abrirnos y no reprimirnos 

•  White Chesnut, para el eccema que se repite continuamente.  

• Beech, para el eccema alérgico agudo 

• Willow, para el resentimiento, el rencor y la amargura que provocan irritaciones en la 

piel 

• Holly, para el odio, los celos y la rabia que pica y duele 

• Gorco, para el eccema crónico 

• Chesnut Bud, para los rebrotes 

• Scleranthus, para el eccema que se aparece cada añ 
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Aplicación tópica: 

Escogeremos tres esencias y las pondremos en una crema hidratante. Aplicar 3 veces al 

día: 

Crema resacte o 

• Beech, para la alergia cutánea aguda 

• Vervain, para la inflamación aguda 

• Agrimony, para el picor  

• Crab Apple, para la limpieza y drenaje 

• Walnut, para el eccema estacional 

• Willow, si el eccema es crónico. 

 

Herpes 

Esta infección viral tan común, conocida popularmente con el nombre de calentura, 

constituye una manifestación secundaria de una infección inicial causada por un 
virus, que suele tener lugar en la infancia. Las personas suelen quedar inmunizadas y el 

virus mantenerse latente en el organismo, sin manifestarse, a menos que se produzca una 

bajada de las defensas por estrés, radiación solar o fluctuaciones hormonales. 

El síntoma típico se manifiesta en la aparición de gruesas ampollas de tono claro. Tras 

varios días se secan y caen. La zona afectada suele doler, a lo que se añade cierta 

sensación de decaimiento, acompañada a veces por episodios de fiebre. 

Herpes según el diagnostico emocional: 

Herpes labial 

Enfado, disgusto y temor de expresarlo. Causa 

probable: Resistencia. Falta de protección emocional. 

Enfado que carcome y temor de expresarlo. Nuevo 

modelo mental: Fluyo suavemente con la vida y con 
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cada experiencia nueva. Todo está bien. Sólo me creo experiencias agradables porque me 

amo. Todo está bien.  

Herpes genital 

Culpa sexual, remordimientos. Causa probable: Creencia popular en la culpa sexual y la 

necesidad de castigo. Escarmiento público. Fe en un Dios que castiga. Rechazo de los 

genitales. Nuevo modelo mental: Mi concepto de Dios me apoya. Soy normal y natural. 

Disfruto mi sexualidad y de mi cuerpo. Soy una persona maravillosa. 

Las personas que sufren esta patología tienen un gran acumulo de energía de rabia, de 

frustración y culpabilidad. El tratamiento con Flores de Bach irá encaminado a eliminar 

estas emociones y transformarlas en aceptación, amor, perdón. Es importante limpiar el 

cuerpo y tratar el dolor que provoca esta enfermedad. 

Tratamiento interno:  

• RescueRemedy, para rescatar al paciente de su estado. 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Star of Bethlehem, para el trauma que provoca el herpes y la cicatrización del 

mismo. 

• Agrimony, para el dolor del herpes 

• Walnut, para el herpes ligado a la menstruación 

• Elm, para el dolor desbordante 

• Beech, para la intolerancia y el rechazo al roce. 

• Crab Apple, para la depuración del cuerpo y la mente 

• Holly, para la rabia, ira, celos 

• Scleranthus, para el herpes que se repite siguiendo un patrón cíclico 

• Vervain, para la sobreexpresión 

• Vine, para la tensión que provoca el dolor de herpes 

• Willow, para el resentimiento y el herpes crónico 



 

  

 
 

Curso de FLORES DE BACH  
Técnica de Sanación Vibracional 

 

 
 
 

18 
 

18 

Tratamiento externo:  

Escogeremos tres esencias y las pondremos en una crema hidratante labial cuando el 

herpes este localizado en la zona de la boca. En el herpes genital lo mejor es aplicar las 

flores directamente en la zona con un poco de aceite de almendras. Aplicar 3 veces al día: 

• Star of Bethlehem, para la cicatrización 

• Crab Apple, para drenar, limpiar, desintoxicar y desinflamar 

• Impatiens, para la impaciencia, y la irritación 

• Holly, para el dolor “rabioso” 

• Vervain, para la inflamación y la excesiva exposición 

• Willow, para el resentimiento causante del problema 

 

Verrugas 

Las verrugas son pequeños nódulos redondos que aparecen en la piel y pueden formarse 

en cualquier parte del cuerpo. Su superficie está fuertemente queratinizada, con excepción 

de las verrugas planas, que aparecen principalmente en el rostro y el dorso de la mano. 

Están causadas por infecciones víricas, las cuales evolucionan sí encuentran el ambiente 

interno favorable, generalmente no causan dolor, suelen desaparecer por sí solas, pero a 

veces es necesario tratarlas para que desaparezcan o incluso operarlas. 

 

Verrugas según el diagnostico emocional: 

Autocrítica. Conflicto de separación puntual. Conflicto de mancha, desecho, con lamento. 

Conflicto de desvalorización ligero respecto al prójimo. Necesidad de protegerse de un 

contacto agresivo. Lo he hecho peor que mis compañeros". "He hecho un mal gesto".  

Simbolismo de la localización: - Pies = Raíces (Relacionado con padres y abuelos). - Cara 

= Imagen de mi mismo. - Dedos (simbolismo de los dedos). - Frontal = Futuro. - Costado = 

Presente. - Dorso = Pasado. - Izquierdo = Femenino - Derecho = Masculino.  
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El tratamiento con Flores de Bach irá encaminadoa que la persona mejore la imagen que 

tiene de ella misma. Ayudar a sacar aquellas emociones que salen del cuerpo en forma de 

verruga (amargura, rencor, rabia, autorepresión). 

Para ayudar a sanar esta patología podemos poner encima de la verruga, con la ayuda de 

un bastoncito de la oreja, árbol de té o ricino (tres veces al día), hasta que se desprenda de 

la piel. 

Tratamiento interno: 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Heather, para la persona jovial, que solo se siente feliz si está rodeado de 

compañero a quienes pude hablar de sus asuntos y su salud 

• Walnut, para la frustración 

• Willow, para el rencor, la amargura 
• Crab Apple, para la depuración 
• Beech, para la intolerancia, la arrogancia 

• Rock wáter, para la rigidez ética, la autorrepresión 
• Wáter violet, para equilibrar un posible sentimiento de soledad 

Tratamiento externo:  

Escogeremos tres esencias y las pondremos en una crema hidratante. Aplicar 3 veces al 

día: 

• Rock wáter, para la rigidez y la dureza 
• Crab Apple, para la eliminación y el drenaje 
• CherryPlum, para el descontrol en la sexualidad 
• Gorse, para la degeneración, desesperanza 
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