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TEMA 3.4. FLORES DE BACH EN  
TRASTORNOS PSÍQUICOS 
 

1. Trastornos psíquicos: Descripción médica 

El en tema anterior se describieron las funciones del cerebro y del sistema 
nervioso central y periférico así como los trastornos físicos directamente 

relacionados con las alteraciones nerviosas y sus unidades más elementales, las 

neuronas. 

En este tema describimos los trastornos psíquicos, que están estrechamente 
vinculados con el sistema nervioso y el cerebro, pero que por su importancia como 

patologías diferenciadas y de creciente interacción en la sociedad actual merece un 

capítulo aparte. 

 

Estos trastornos están directamente relacionados con un desequilibrio de los 
transmisores químicos (neurotransmisores) que, consecuentemente, conducen a 

un desequilibrio personal y conductual. Además, hay otros muchos factores 
externos que pueden agravar la situación del paciente, muy relacionados con los 

cambios de cualquier tipo, y que son responsables de los picos en las manifestaciones 

de la sintomatología propia de estas enfermedades: cambios estacionales 

(depresiones de invierno y abatimiento en primavera), cambios de temperatura externa 

(el calor intenso o el frio provocan irritabilidad y angustia), cambios de lugar de 
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vivienda, nuevas personas que entran en las vidas, otras que se marchan, 

percepciones sensoriales intensas (luz, sonidos, olores…), etc. Influyen sobremanera 

en la forma que las personas aquejadas por estos cambios afrontan el proceso de 

adaptación al entorno. Algo, que en mayor o menor medida, ocurre a todo las 

personas. 

La relación con la sensibilidad, las emociones y la conducción espiritual 
adquieren la máxima relevancia en este tipo de trastornos, donde podemos 

observar que las personas muy sensibles al entorno suelen ser más afectadas, al 

tener problemas para canalizar dicha energía, desembocando en los posibles 

trastornos psíquicos: ansiedad, depresión, angustia, irritabilidad, etc. 

 

2. Tipología emocional de las personas que sufren trastornos 
psíquicos 

Es la central energética, la unidad central del tratamiento de todas las informaciones 

de la maravillosa máquina humana. El cerebro está vinculado con el séptimo chakra 

(chakra de la corona) o centro de energía y con la glándula pineal también llamada 

epífisis del cerebro. Posee dos hemisferios distintos. El hemisferio derecho, el Yin de 

los Chinos, representa el lado femenino (introvertido), la creatividad, la globalidad, la 

intuición, las percepciones y el arte; es el hemisferio receptor. El hemisferio izquierdo, 

el Yang, es el que da, que “domina”, que es extravertido, agresivo, racional, lógico y 

que lo analiza todo. Cada hemisferio controla la mitad opuesta del cuerpo (el 

hemisferio derecho controla la mitad izquierda y viceversa). El cruce de los nervios 

cervicales hacía el lado opuesto se hace al nivel de los ojos, sede del chakra o centro 

de energía del tercer ojo situado en la raíz de la nariz, entre las cejas.  

Todo problema en el cerebro es una indicación de un problema en el nivel del YO 

SOY. La persona afectada a nivel cerebral está recibiendo un mensaje muy 

importante, puesto que el cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano, el 

mejor protegido, con una cubierta ósea que lo resguarda de daños directos. 

Todos debemos hacer lo mismo con nuestro YO SOY, es decir, protegerlo también de 

cualquier daño. La persona que no lo hace olvida su individualidad y se deja 
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convencer tratando de convertirse en lo que los demás esperan de ella. Entonces 

se siente infeliz porque no sabe quién es verdaderamente. 

Es evidente que si recibes un mensaje tan importante de tu cuerpo es que hay una 

urgencia de que tomes más consciencia de que tu manera de pensar con respecto a ti 

mismo no concuerda con lo que eres y con lo que quisieras ser. Si tu cerebro es el 

órgano que dirige al resto de tu cuerpo, tu YO SOY debe dominar tu vida. Ha llegado 
el momento de que vuelvas a contactar con lo que verdaderamente eres y que 
construyas tu vida en consecuencia. Quizá hubo un tiempo en el que no sufrías 

mucho por no ser tú mismo, pero ahora tu cuerpo te dice que esto no es bueno para ti. 

 

3. Trastornos psíquicos:  

Ya hemos comentado que los trastornos psíquicos tienen un origen primario por la 

influencia de los transmisores químicos del cerebro, generando una sintomatología 

que podremos tratar. 

Además, las causas psíquicas también pueden dar lugar 

a lesiones orgánicas. Así, existe una influencia del 

sistema nervioso sobre el sistema inmunológico y sobre 

otras funciones corporales: motrices y sensoriales 

principalmente. Los transmisores del sistema nervioso 

actúan sobre las células del sistema inmunológico y sobre 

las hormonas, y viceversa. Además, muchos de estos 

trastornos influyen en la alteración del sueño. 

Deberemos tener en cuenta también, que personas que llevan largo tiempo 
medicadas, tendrán las funciones de detoxificación y eliminación saturadas y 

alteradas, por eso el tratamiento de otros sistemas (renal, hepático, sanguíneo, 

excretor…) será de vital importancia para favorecer la recuperación del paciente, 

ayudando a mejorar las funciones del cuerpo. 

En todos los casos, la complementación con terapias de relajación y meditación, 

junto a la psicoterapia son necesarios e importantes. Sobra decir, que la alimentación 
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equilibrada y sana juega un papel de vital importancia en la mejora o empeoramiento 

de los estados del paciente. El ejercicio físico y sobre todo, el contacto y fusión con la 

naturaleza y la biodiversidad, ayudará mucho en todos los casos, ya que los 

resultados se han demostrado. 

Episodios depresivos 

La depresión  es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado 
de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, 
infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial 
para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana.  

Se ha descubierto que la serotonina y la noradrenalina (neurotransmisores) se 

encuentran en menor concentración en las personas depresivas, y que por tanto su 

aumento ayuda a restablecer el equilibrio emocional. También se sabe que existe una 

enzima, la monoaminooxidasa (IMAO) que destruye ciertas sustancias cerebrales, 

como la serotonina, provocando disfunciones en el estado emocional y del 

comportamiento. 

Las depresiones también pueden tener su causa en trastornos hormonales. Otros 

factores desencadenantes son: la falta de luz solar, la ingestión de ciertos 

medicamentos o la relación con otras enfermedades que agravan el estado emocional 

del individuo, además de la predisposición genética. 

Los síntomas más habituales asociados a la depresión son los trastornos del 

sueño, la ansiedad y la agitación nerviosa. 

Depresión según el diagnostico emocional 

La depresión es el medio que una persona utiliza para no sentir presión, sobre 

todo afectiva. No puede más; ha llegado a su límite. La persona con tendencias 

depresivas tiene conflictos pendientes de resolver con su progenitor del género 
contrario. Esto explica que muy a menudo ataque a su cónyuge, en quien establece 

la transferencia. Lo que esta persona hace sentir a su pareja es lo que hubiera querido 

hacerle a su padre o a su madre, pero se contuvo. Al rechazar ayuda, la persona 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo
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depresiva continúa alimentando su rencor o su ira hacia ese padre o esa madre, y se 

hunde en su dolor. 

 

La gravedad del estado depresivo refleja la intensidad con la que se vivió la herida 

siendo niño. Las heridas pueden ser las siguientes: rechazo, abandono, humillación, 
traición o injusticia. Para ocasionar un desequilibrio mental tan grande como la 

depresión y la psicosis maníaco-depresiva, el dolor tuvo que ser vivido en aislamiento. 

Esta persona no tuvo con quien hablar en su infancia, alguien que escuchara sus 

preguntas y sus angustias. Tampoco aprendió a confiar en los demás, bloqueó sus 

deseos y se replegó finalmente sobre sí misma, mientras aumentaba su sentimiento 

de rencor o de ira. 

 

En general, la persona depresiva no quiere ayudarse ni pedir ayuda, por lo que 
quienes la rodean son los que intentan resolver su problema. Si eres uno de ellos, 

te sugiero que seas muy firme con ella y le digas que nadie en el mundo puede sacarla 

adelante de manera definitiva, excepto ella misma. Lo más importante es que acepte 

que su estado depresivo le ocasionó el gran dolor que sufrió su SER en la infancia. 

Rechaza lo que ES. La herida más común es el rechazo o el miedo a ser rechazada. 

Esta persona debe admitir que aún cuando haya sido rechazada en la niñez, ello no 

quiere decir necesariamente que su padre o su madre no la quisieran. El padre que 

rechaza a su hijo seguramente fue rechazado cuando era niño y todavía se rechaza a 

sí mismo. Sentir compasión por ese padre y perdonarlo es el inicio del camino hacia la 

cura. 

 

Después, la etapa más importante es perdonarse a sí mismo por haber querido tanto a 

ese padre. A continuación, lo único que resta es expresarle a ese padre lo que sintió 

sin ninguna acusación de por medio. Es muy humano albergar rencor o irá cuando se 

es niño y se sufre intensamente el aislamiento. Por otro lado, sugiero que esta persona 

tome la decisión de reconocer su propio valor. Si le resulta difícil, puede pedir a 

quienes le conocen bien que le digan lo que ven en ella. Por otro lado, si la persona 

depresiva tiene ideas suicidas, sucede que alguna cosa en ella quiere morir para 

poder dejar lugar a lo nuevo. Confunde la parte de ella que quiere morir con ella 

misma. 
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En este tipo de patologías es importante ayudar al paciente con antidepresivos 

naturales como el hipérico, la cúrcuma o el azafrán. Sin o ayudamos durante un 

tiempo con plantas antidepresivas nos será muy difícil rescatar a la persona de su 

estado. Siempre hay que valorar el grado de depresión de la persona, pero en 

cualquier caso una toma de estas plantas le irá bien y conseguirá despejar el bosque 

que ensombrece su alegría interna.  

El tratamiento con Flores de Bach irá encaminado a trabajar el sentimiento de 

tristeza, insatisfacción, para los pensamientos persistentes, las obsesiones o estados 

obsesivos, la irá, rabia o celos, entre otros. 

Tratamiento interno 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Gorse, para salir de la depresión crónica, para la desesperanza. 

• Gentian, para el pesimismo que provoca la depresión 

• White Chesnut, para los pensamientos persistentes e indeseados que no 

dejan dormir 

• Impatiens, para la tensión mental exagerada, para la irritabilidad por su 

estado. 

• Mustard, para la depresión sin causa conocida, para la tristeza profunda 

• Scleranthus, para la depresión con obsesiones o estados depresivos 

• Rock rose, para la depresión con pánico 

• Cherry plum, para la depresión con pensamientos de suicidio. 

• Agromony, para la depresión no expresada 

• Wild rose, para despertar la alegría de vivir 

• Holly, para la depresión provocada por rabia, ira, celos 

• Agrimony, para despertar la paz interna 

• Honeysuckle, para ayudar a vivir el momento presente 

• Hornbeam, para dar fortaleza al cuerpo física y mentalmente 

• Willow, depresión por amargura, resentimiento o rencor hacia los demás 
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Angustia- ansiedad 

Estado de intranquilidad o inquietud muy intensas causado especialmente por el 

miedo o por la amenaza de una desgracia o un peligro. 

Todas las personas padecen algún tipo de miedo ante los problemas del día a 
día, pero cuando se convierten en un miedo excesivo o de tener miedo a cosas sin un 

motivo aparente, entonces hablamos de angustia como patología o trastorno que se 

puede tratar para ayudar a la persona a sobrellevarlo. 

Las causas orgánicas de este trastorno no se han esclarecido completamente y 

pueden ser múltiples. Pero la verdad es que hay una causa emocional de la persona 

con el entorno que le rodea, donde la falta de confianza con el proceso de la vida, el 

no poder rendirse a los acontecimientos de la vida y fluir sin buscar una seguridad 

continua, son causas emocionales que desencadenan en el trastorno.  

Los síntomas físicos se manifiestan con estrés psíquico, taquicardia, temblores, 

vértigo y dolores en el pecho o el miedo a sufrir un infarto. 

Angustia, ansiedad el diagnostico emocional 

La ansiedad tiene como efecto en la persona que la sufre el bloqueo de la capacidad 

de vivir el momento presente. Se preocupa sin cesar. Habla mucho de su pasado, de 

lo que aprendió, vivió, o de lo que le sucedió a otro. Esta persona tiene una  

imaginación fértil y pasa mucho tiempo imaginando cosas que ni siquiera es probable 

que ocurran. Se mantiene al acecho de señales que prueben que tiene razón para  

Tan pronto como sientas que entras en una crisis de ansiedad, toma consciencia de 
que es tu imaginación la que toma el poder, la que te impide disfrutar el momento 

presente. Decídete a no tener que demostrar nada. Sé tú mismo, con tus errores y 

cualidades, como todo el mundo. Déjate ir ante lo desconocido, confinado en que tu 

intuición sabrá guiarte si le das la oportunidad. 

También puede resultarte benéfico confiar más en las personas que te rodean. 

Permíteles ayudarte a su manera. 
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En estos estados es muy importante que la persona aprenda a dominar y controlar su 

mente, que es la que toma los mandos cuando empieza la crisis de ansiedad. Si 

sabemos cómo acallar nuestra mente, nos será mucho más fácil no entrar en un 

estado de ansiedad o angustia. 

El tratamiento con Flores de Bach irá encaminado a bajar la preocupación interna 

del paciente y los miedos incontrolados que aparecen en la mente. 

Tratamiento interno 

• Rescue remedy, remedio básico para los trastornos respiratorios acompañados 

por tensión emocional, hiperventilación, jadeos, “necesidad de aire”, afonía, tos 

nerviosa. 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Star of bethelem, para el traumatismo causante del problema respiratorio. 

Para el trauma que produce el miedo claustrofóbico. 

• Agromony, para la ansiedad, que el paciente niega. 

• Mimulus, para la ansiedad provocada por miedo a cualquier cosa, siempre 

preocupado, tenso y con miedo. 

• Impatiens, para la excesiva tensión mental que provoca la ansiedad 

• White chesnut, para la ansiedad con “comidas de coco” 

• Oak, para la ansiedad por cumplir el deber, para la tendencia a sacrificarse por 

el deber ignorado 

• Gorse, para salir de la depresión crónica, para la desesperanza. 

• Gentian, para el pesimismo que provoca la depresión 

• White Chesnut, para los pensamientos persistentes e indeseados que no 

dejan dormir 

• Impatiens, para la tensión mental exagerada, para la irritabilidad por su 

estado. 

• Mustard, para la depresión sin causa conocida, para la tristeza profunda 

• Scleranthus, para la depresión con obsesiones o estados depresivos 

• Rock rose, para la depresión con pánico 

• Cherry plum, para la depresión con pensamientos de suicidio. 
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Trastornos del sueño 

Es la dificultad para iniciar o mantener el sueño y puede manifestarse como 

dificultad para conciliar el sueño (insomnio inicial), despertarse frecuentemente 

durante la noche o despertarse muy temprano por la mañana.  

Los síntomas más comunes son la somnolencia diurna, baja concentración e 

incapacidad para sentirse activo durante el día.  

El insomnio puede deberse a muchas causas: insomnio primario, estrés, trastornos 

psiquiátricos como la ansiedad o la depresión, la toma de ciertos medicamentos, 

exceso en la toma de café, alcohol, tabaco, así como no realizar ejercicio físico o tener 

una alimentación desequilibrada y pesada. 

Insomnio según el diagnostico emocional 

La incapacidad de dormir corresponde a un profundo miedo a abandonarse y 
soltarse. Vivo inseguridad y quiero tener el control sobre todo lo que sucede en mi 

vida. Sin embargo, cuando duermo, mis “facultades mentales” duermen también y soy 

más vulnerable, porque mis sentidos son más alertas y abiertos a lo desconocido. Por 

esto, guardando mi mental ocupado con todo tipo de ideas, todo tipo de situaciones 

incluso ficticias e inventadas por mí, impido que me gane el sueño. Mi vida está 

coloreada con la tensión, la ansiedad, la culpabilidad y a veces, incluso, cierta 

paranoia. Esto puede resultar de un sentimiento de que mi ego o mi supervivencia ya 

han sido amenazados en cierto modo, lo cual es comprensible si experimenté ciertos 

traumatismos profundos, tales como un robo, una violación, etc. Hay probabilidades de 

que sienta una nerviosidad extrema y que tenga dificultad en colocarme y tomar 

decisiones. Es también como si muriese cada vez que me duermo y esto despierta 

temores a lo desconocido de la noche en particular. El insomnio puede estar 

fuertemente relacionado con la culpabilidad consciente o inconsciente. Por un 

motivo u otro, puedo tener la sensación que “no me merezco descansar”. Quizás 

porque me siento culpable de no tener éxito en la vida, no hacer todo lo necesario para 

mis hijos, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
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También puedo haberme programado pensando que “dormir es una pérdida de 

tiempo”. La glándula del timo está estrechamente vinculada al sueño y, a la vez 
con la energía del corazón. El insomnio puede estar vinculado a mi aptitud a 

amarme, a hacer confianza al amor y por el mismo hecho, a la vida. 

Aprendo a relajarme y a soltar el control para dejar que el sueño recupere su lugar en 

mi vida. 

El tratamiento con Flores de Bach irá encaminado a trabajar el sentimiento de 

tristeza, insatisfacción, para los pensamientos persistentes, las obsesiones o estados 

obsesivos, la irá, rabia o celos, entre otros. 

Tratamiento interno 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Star of bethlehem, para el traumatismo que provoca el insomnio. 

• White Chesnut, para los pensamientos persistentes que impiden dormir. 

Pesadillas repetitivas. 

• Impatiens, para el insomnio causado por una excesiva tensión mental 

• Rock rose y scleranthus, si el insomnio se debe al miedo a perder el control 

• Oak o Centaury con Scleranthus si no sabemos conciliar la dualidad 

actividad-reposo. 

• Aspen, para el miedo a los fantasmas y a lo desconocido. Se despierta y no 

sabe qué le pasa. 

• Agrimony, para despertar la paz interna 

• Mimulus, para los miedos conocidos que nos impiden dormir. 
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 Adicciones: 

Como nuestra sociedad se basa en el consumismo y en el crear la necesidad de 

adquirir y tener, ésta es una causa común de las adicciones en general: querer y 

desear tener lo que se nos impele a consumir y así cubrir unas necesidades que en 

muchos casos no son tales (tener el teléfono móvil o “tablet” de última generación, otro 

coche, etc.). Por eso en todos los casos de adicción el remedio común a utilizar es 

Centaurea (centaury) y en caso que se produzca un temor a no conseguir cubrir esta 

necesidad podemos aplicar Mímulo (mimulus). Además, para conseguir la 

desintoxicación, debe utilizarse Manzano silvestre (crab apple). 

Alcoholismo: 

Aparte de estos dos remedios más genéricos para el estado de “compulsión en la 

necesidad”, ya podemos individualizar más. 

Así, en el caso del alcohol cuando se convierte en una droga por su abuso, hemos de 

estudiar el componente de la persona. 

Y si la persona lo usa para “ahogar sus penas” y aparentar (u obtener químicamente) 

una alegría vital que no tiene, se utilizaría Agrimonia (agrimony). Si lo que se quiere es 

usar el alcohol para vencer la timidez o el miedo, se usaría mímulo (mimulus) o en el 

caso de alcoholismo para evitar la sensación de culpabilidad por algo se emplearía 

Pino (pine). Y al lector que no le quede clara la razón de una u otra esencia, le remito 

al tema correspondiente. 

Adicción a la cocaína: 

Otra droga de amplio consumo es la cocaína y la forma más habitual de llegar a ella es 

buscando “el aguante”; se quiere obtener la disminución del cansancio que provoca su 

consumo en las primeras etapas (aguantar toda la noche, aguantar largas jornadas 

sexuales, etc.). Aquí la flor de elección sería Alerce (larch). Y en casos en que la caída 

en la cocaína sea por el entorno social/laboral de relación sería un gran complemento 

Ceratostigma (cerato). 
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Adicción a la heroína: 

La heroína es otra droga que se resiste a desaparecer y que conlleva a un aislamiento 

personal y social. La flor de elección para esta adicción sería Violeta de agua (water 

violet), siendo habitual una buena respuesta con un uso concomitante con Clemátide 

(Clematis). 

Adicción al cannabis: 

El consumidor de los derivados del cannabis (bien sea como marihuana, hachís u 

otros derivados), suele utilizarlo para alterar su ánimo y entrar en un estado de euforia 

y complacencia artificial que le aísle o le permita huir de sus problemas o 

responsabilidades. 

Por tanto la esencia más adecuada es Clemátide (Clematis). 

Adicción a psicoestimulantes: 

Si consideramos los anfetaminoideos (anfetamina, metanfetamina, etc.) como los 

estimulantes más habituales y en los que se busca “un estallido” de energía y fuerza, 

la flor de elección sería Cerasífera (cherry plum). 

Adicción al tabaco: 

En este caso no se produce una modificación psicológica por su empleo, sino la 

necesidad de satisfacer la dependencia que se sufre y que es la fuente de la 

compulsión en su consumo. El fumador no tiene ningún tipo de atención para con el 

otro, si le molesta o no el humo, sólo está pendiente de su necesidad, que nunca 

puede llegar a satisfacer, a no ser que sea con otro cigarrillo. La flor de elección 

(aparte de otras necesarias según la personalidad y/o causas que le han llevado a 

fumar) es la que equilibra esta situación: el Brezo (heather). 
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