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TEMA 3.6. FLORES DE BACH EN 
TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO 
 

1. Aparato  Digestivo: Descripción 

La función digestiva se concreta en la disposición del tubo digestivo que recorre 
todo el organismo, desde la cavidad bucal hasta el recto, para trasportar y 
procesar los alimentos y que así las células puedan disponer de los nutrientes 
(proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales y oligoelementos) con 
los que el cuerpo humano pueda realizar todas las funciones vitales. 

 

Ladigestión se inicia una vez que entra comida por la boca, donde ya la saliva 

empieza a disgregarla junto a los procesos de masticación, que incluyen la trituración y 

mezcla de componentes.  

A continuación, el bolo alimenticio es transportado a lo largo del esófago hasta el 

estómago. Éste actúa como el primer deposito del sistema, Sirve para que el bolo 
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alimenticio se transforme en una papilla. En el estómago se encuentran en torno a 100 

millones de neuronas, motivo por el cual se le suele llamar ″segundo cerebro.″ 

Del estomago, el alimento pasa al duodeno. Es la primera parte del intestino delgado 

y se localiza entre el estómago y la parte media del intestino delgado o yeyuno. 

Después de que los alimentos se mezclan con el ácido estomacal, pasan al duodeno 

en donde se entremezclan con la bilis proveniente de la vesícula biliar y los jugos 
digestivos del páncreas. La absorción de vitaminas, minerales y otros nutrientes 

comienza en el duodeno. 

 

El páncreas tiene 2 funciones: una exocrina, encargada de liberar y distribuir 

enzimas al duodeno para favorecer la asimilación de los alimentos, y una endocrina, 

encargada de generar insulina, principalmente, y liberarla al torrente sanguíneo para 

regular el azúcar en sangre. 

La función de la vesícula biliar es almacenar y concentrar la bilis secretada por el 
hígado, alcanzando la vesícula a través de los conductos hepático y cístico, hasta ser 

requerida por el proceso de la digestión. La secreción de la bilis por la vesícula es 

estimulada por la ingesta de alimentos, sobre todo cuando contiene carne o grasas, 

momento por el cual se contrae y expulsa la bilis concentrada hacia el duodeno.  

El hígado destaca por su importante actividad metabólica. Es un órgano glandular al 

que se adjudica funciones muy importantes, entre las que destacan la síntesis de 

proteínas plasmáticas, una función desintoxicante de sustancias nocivas, almacenaje 
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de vitaminas y glucógeno, además de fabricar y 

secretar, como ya hemos mencionado, el líquido 

biliar. 

Una vez que los alimentos han sido procesados 

y asimilados en el intestino, pasan al colón 
donde son transportados y  almacenados los 
desechos resultantes, para finalmente ser 
excretados por el recto. En este proceso se 

extraen el agua y sal de los residuos sólidos 

antes de ser eliminados. 

Enfermedades del sistema digestivo 

El sistema digestivo es uno de los mayores intermediarios entre nuestro interior 
y nuestro entorno. Está ampliamente constituido por una red de nervios que 

trabajan de forma integral con una amplia gama de hormonas, tanto a nivel local como 
sistémico, a través del sistema nervioso autónomo.  

El sistema nervioso entérico (SNE) es una subdivisión del sistema nervioso 

autónomo que se encarga de controlar directamente el aparato digestivo. Se 

encuentra en las envolturas de tejido que revisten el esófago, el estómago, el intestino 

delgado y el colon. 

 

Esta inteligencia a nivel digestivo es lo que permite el proceso de absorción de los 

nutrientes a través de los alimentos.  Además, para una correcta nutrición no bastará 
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con atender al concepto de <<somos lo que comemos>>, sino que además 

deberemos tener en cuenta como se asimilarán dichos alimentos para que el 

organismo pueda procesarlos y utilizarlos. 

En el caso de trastornos funcionales, donde existen descompensaciones nerviosas, 

puede haber indigestiones de comida debido al estrés o a la rapidez en la deglución, 

por ejemplo. La comida entra tan rápidamente en el intestino que este no está 

preparado y la absorción no se produce correctamente, lo que provoca un malestar 

orgánico. 

Así, existe una constante interacción entre la mente y la digestión. Por eso, las 

diferentes situaciones emocionales del individuo influirán activamente en la labor 

de los órganos gástricos e intestinales. Por ello, deberemos tener en cuenta la 

influencia psíquica-emocional del paciente al abordar el tratamiento con plantas 

medicinales. 

2. Tipología emocional de las personas que sufren afecciones 
en el sistema digestivo 

Todos los problemas del estómago se relacionan en forma directa con la dificultad 

para aceptar o digerir a una persona o a un acontecimiento. La persona que los 

padece manifiesta intolerancia y temor ante lo que no es de su agrado. Se resiste a las 

ideas nuevas, sobre todo a las que no proceden de ella. Tiene dificultad para 

adaptarse a alguien o a algo que va contra sus planes, sus hábitos y su manera de 

vivir. Tiene un crítico interior muy fuerte que le impide ceder y dejar hablar a su 
corazón, al cual no quiere aceptar incondicionalmente. Es posible que también se 

acuse a sí misma de falta de audacia. 

El mensaje que recibes de tu estómago es que dejes de querer controlarlo todo, 

resistiéndote a las ideas de otros. En lugar de creer que eres incapaz de cambiar a los 

demás o a una situación determinada, toma consciencia de tu propia capacidad para 

hacer tu vida. Confía más en los demás, de la misma forma que debes confiar en que 

tu estómago es capaz de digerir tus alimentos. 

No necesitas decirle a tu cuerpo cómo ser un cuerpo ni cómo digerir. Lo mismo sucede 

con tu entorno. Todos y cada uno tenemos una manera diferente de ver la vida. No es 
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casualidad que el estómago esté ubicado en la región del corazón. Debemos aceptar 
a todos con amor, es decir, aceptar las particularidades de todos y cada uno. Los 

pensamientos que alimentas del tipo "es injusto", "no es correcto", "es idiota", etc., no 

te benefician: bloquean tu evolución, así como tu estómago bloquea la digestión. Si te 

vuelves más tolerante hacia los demás, tolerarás mejor los alimentos que ingieres. 

 

3. Aparato digestivo: Trastornos 
 

Trastornos digestivos (acidez, pesadez, espasmos, gases, flatulencias, 
falta de apetito) 

Surgen principalmente por conductas incorrectas durante la ingestión de los 
alimentos, por ejemplo;  

• La ingestión de comida en condiciones de nerviosismo y rapidez, que 

provocaría una indigestión.  

• Masticar muy poco los alimentos. 

• Ingerir alimentos de forma irregular. 

• Comer alimentos fuertes en cantidades excesivas. 

• Alimentos en mal estado, caducados o tóxicos. 

• Problemas psíquicos que afectan, por ejemplo, a la movilidad del conducto 

gastrointestinal. 

El problema puede radicar en los hábitos alimentarios, como acabamos de 

comentar, pero también en el contenido o cantidad de las secreciones digestivas o en 

una disfunción de las paredes intestinales. 

Los trastornos resultantes se manifiestan en forma de flatulencias, sensación de 

pesadez, ardor de estómago, mareos o falta de apetito. 

Cambiar los hábitos alimentarios y el modo de vida a través de una dieta más 

equilibrada, la correcta canalización del estrés para favorecer una deglución más 
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pausada y la realización de terapias corporales y meditativas como el yoga, son 

complementos que favorecen y complementan perfectamente la terapia herbal. 

Trastornos digestivos según el diagnostico emocional 

Como los gases provienen de una deglución anormal de aire cuando la persona se 

alimenta o habla, suelen indicar la existencia de un miedo a una pérdida que 
causa inquietud. Esta se acumula hasta que llega el momento en que no encuentra 

más espacio y tiene que salir. 

Tus gases son una indicación de que te preocupas demasiado. Tu miedo a una 

pérdida no está justificado. Toma conciencia de todo lo que ya tienes en lugar de 

pensar en lo que podría faltarte. Relájate, no sigas tratando de retener tus 
posesiones. 

Este tipo de patología aunque leve, llega a ser muy molesta para quien la sufre. Es 

importante descubrir si la persona está en una situación que le provoca estrés o la ha 

vivido recientemente. En este caso trabajaríamos con flores que nos ayudaran a 

eliminar el trauma pasado o presente que nos provoca la situación de estrés. 

Trabajaremos con flores que nos ayuden a la buena digestión de los alimentos, 

limpiando el cuerpo de toxinas físicas o mentales. 

Tratamiento interno 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Agrimony, para el tormento mental y las preocupaciones que perturban el 

correcto funcionamiento de la digestión. 

• Mimulus, para tratar el miedo que bloquea nuestros intestinos  
• Crab Apple, para limpiar y drenar el cuerpo de toxinas 

• Impatiens, para la impaciencia, la aceleración 

• Heather, para la necesidad de llenarse por vacio de amor. Bulimia tras 

separaciones, etc.. 

• Walnut, para asimilar los cambios 

• Beech, para la intolerancia generalizada 
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Estreñimiento 

Ocurre cuando la evacuación del vientre requiere un gran esfuerzo, se prolonga 

en el tiempo, a veces acompañado de dolor y las heces presentan una textura 

compacta y seca, así como un vientre hinchado y pesado, además de la presencia de 

muchos gases. 

La causa del estreñimiento suele deberse a una mala alimentación o al 

sedentarismo en cuyo caso los mejores remedios son cambiar los hábitos de vida, 

equilibrando la dieta (+ rica en fibra, principalmente) y realizando ejercicio físico que 

estimule la circulación sanguínea y el sistema muscular liso del intestino. 

Cuando la causa es debida a la falta de movimiento de los músculos intestinales por 

la ingesta de determinados medicamentos, como consecuencia del parto, o por 

alteración nerviosa o estrés entonces se recomendará tomar preparados herbales con 

efecto laxante y digestivos (sen, aloe vera, cáscara sagrada, alcachofera, boldo, diente 

de león) durante un tiempo hasta que se regule nuevamente el cuerpo. 

Estreñimiento según el diagnostico emocional 

Como la función del intestino grueso es evacuar lo que ya no le sirve al organismo, el 

estreñimiento tiene una relación directa con soltar viejos pensamientos que ya no 
son útiles. Una persona que retiene sus heces es aquella que se contiene 

generalmente de decir o hacer algo por miedo a disgustar o a perder algo o a alguien. 

También es posible que sea una persona mezquina que se apega demasiado a sus 

bienes y que tiene dificultad para dejar ir aquello que ya no necesita por si llegara a 

necesitarlo algún día, lo cual es poco probable. El estreñimiento se puede producir 

también cuando una persona se siente forzada a dar algo (su tiempo, su persona o su 

dinero). Cuando da, lo hace para no sentirse culpable, pero preferiría guardarlo para 

sí. 
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Puede ser que tenga ideas fijas acerca de un incidente del pasado y que lo dramatice 

en exceso. No puede soltar sus ideas. Esta tensión, causada por la dificultad para 

alejarse del pasado, engendra preocupaciones, malas ideas, furor, miedo de ser 

humillado e incluso celos. 

Si padeces estreñimiento, tu cuerpo te dice que es el momento de dejar ir las 
viejas creencias, que ya no te sirven. Deja lugar para lo nuevo. Te dice que es 

necesario dejar que el intestino evacue como debe si quieres ingerir más alimentos. 

Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Las preocupaciones, las malas ideas, etc., 

deben ser tratadas como desechos del plano mental y deben ser evacuadas como 

tales. El hecho de creer que debes retener siempre por miedo a perder a alguien o 

algo no es bueno para ti. Sería mucho mejor que verificaras si realmente pierdes algo 

al permitirte decir o hacer lo que quieres. Esta es una nueva actitud que seguramente 

te beneficiará más. 

Muchas veces las personas con estreñimiento, llevan años tomando laxantes lo que 

nos dificultará la mejoría del paciente, puesto que sus intestinos han dejado de saber 

que tienen que hacer para evacuar las heces. Es importante que la persona reduzca la 

toma de laxantes paulatinamente para que los intestinos vuelvan a funcionar 

mecánicamente. 

Trabajaremos primero con clematis, por ser la flor antiséptica y limpiadora. Pasado un 

mes trabajaremos con las flores apropiadas según las creencias limitantes del 

paciente. 
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Tratamiento interno:  

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Agrimony, para el estreñimiento por agarrotamiento 
• Walnut, para la ruptura de influencias y frustraciones que bloquean y provocan 

estreñimiento 
• Crab Apple, para el drenaje y limpieza del cuerpo 

• Chicory, para el desapego físico o emocional, para la retención de aquello que 

no se quiere o no puede soltar 
• Impatiens, para relajar la musculatura de la excesiva tensión que provoca el 

estreñimiento 
• Clematis, para limpiar el tubo digestivo ya que es un gran depurador, des 

obstructivo y limpiador, es el gran antiséptico. Limpia todos los planos del 

cuerpo: físico, emocional y mental a través de la orina o de la piel  
• Scleranthus, para el estado alternante estreñimiento- diarrea. 

Tratamiento externo:  

Los masajes intestinales, en el sentido de las agujas del reloj (dirección de evacuación 

del colón), con Aceites esenciales de acción digestiva ayudarán a relajar el intestino y 

por tanto a favorecer el proceso de evacuación. 

 

Diarrea 

Ocurre cuando la consistencia de las heces es acuosa, produciendo un aumento 
en la frecuencia y fluidez de las mismas, debido a una inflamación o infección de 
las paredes intestinales. 

Las razones por las cuales sucede esto son variadas: 

• Cambios en la flora intestinal por la toma de antibióticos. 

• Toxicidad por alimentos en mal estado. 

• Toxicidad de aguas. 



 

 
                       Curso de FLORES DE BACH  

Técnica de Sanación Vibracional 

 
 

 
12 

• La acción infecciosa de virus o bacterias (e.j: gastroenteritis vírica). 

• Intolerancia a ciertos alimentos (e.j: intolerancia a la lactosa). 

• Enfermedades inflamatorias del intestino asociadas (e.j: colitis ulcerosa) 

• Estados de nerviosismo o estrés. 

Diarrea según el diagnostico emocional 

En el plano físico, la diarrea representa el rechazo del alimento antes de que el 

organismo haya podido asimilar lo que necesitaba, por lo tanto, la persona afectada 

hace lo mismo, pero en los planos emocional y mental. Este problema se manifiesta 
en la persona que rechaza demasiado rápido lo que puede ser bueno para ella. 

Le parece que lo que le sucede es difícil de asimilar. No ve su utilidad. De este modo 

se priva de disfrutar la vida plenamente, lo cual le genera ingratitud. 

 

Siente más rechazo y culpabilidad que gratitud. El rechazo que siente esta persona 
está más ligado al mundo de tener y hacer que al de ser. Tiene miedo de no tener 

algo o de no hacer lo suficiente, de hacerlo mal o de hacer demasiado. Su sensibilidad 

emotiva está trastornada. Por ello, tiende a rechazar rápidamente una situación que la 

confronta con sus miedos, en lugar de experimentarlos. 

 
Sufrir diarrea te ayuda a darte cuenta de que no te quieres lo suficiente y que 
crees no merecer lo que es bueno para ti. Si no te puedes nutrir de buenos 

pensamientos hacia ti mismo, es difícil esperar que otros lo hagan. Tal vez tengas que 

esperar mucho tiempo! Además, recuerda que lo que proviene de los demás es 

temporal. 

 

En esta patología es muy importante corregir la dieta del paciente al mismo tiempo que 

empezamos el tratamiento floral. 

 

Trabajaremos con flores que nos aporten serenidad, relajación, limpieza, adaptación y 

estima propia. 

Tratamiento interno: 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 
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• Star of Bethlehem, para eliminar el trauma que ha producido la diarrea 

• Rock Rose, para la diarrea provocada por pánico 

• Holly, para la diarrea provocada por celos, odio, cólera y agresividad 

• Willow, para la diarrea provocada por amargura, rencor o resentimiento 

• Walnut, para la diarrea del inadaptado a los cambios 

• Mimulus, para el miedo de las cosas cotidianas  que le provocan crisis 

diarreicas 

• Impatiens, para la excesiva impaciencia  

 

Gastritis 

La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, la capa de células que 

reviste la pared interna del estómago, protegiéndolo de la acidez de los jugos 

gástricos. 

La gastritis puede durar un corto periodo de tiempo (gastritis aguda). También puede 

perdurar durante meses o años (gastritis crónica). 

Son varías las causas desencadenantes de una gastritis aguda: entre ellas, los 

malos hábitos alimenticios, el estrés, el abuso en el consumo de analgésicos… 

Los síntomas más comunes son la aparición de molestias en el epigastrio (boca del 

estómago), que se deben principalmente a la ingestión de medicamentos y/o alcohol. 

Otros síntomas típicos son las náuseas y la falta de apetito. 

La gastritis crónica es importante de tratar y sus causas principales son: 

• Enfermedad auto inmunológica: Los anticuerpos destruyen las células que 

forman el ácido gástrico. La consecuencia es que el ph del estómago pasa de 

un estado ácido a otro básico. Entonces la hormona productora de ácido 

gástrico (gastrina) se libera continuamente para intentar compensar este 

desequilibrio, sin que pueda lograrlo definitivamente. 
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• Bacteria Helicobacter pylori: Su presencia en la mucosa estomacal provoca 

la liberación de una enzima (ureasa) que desequilibra el ph estomacal 

generando un medio básico, y con ello la producción incontrolada de ácido 

gástrico para intentar compensar la situación. 
 

• Por sustancias tóxicas: El alcohol, tabaco y ciertos medicamentos (e.j: 

aspirina).  
 

• Alimentación inadecuada o excesiva: Que puede provocar la regurgitación 

de bilis y líquidos del duodeno al estómago. 
 

• Estrés: Irritación desencadenada por el desequilibrio ácido en el estómago 

debido al exceso de estimulación gástrica. 

El tratamiento de la gastritis deberá realizarse mediante el control de la dieta y la 
eliminación de los agentes irritantes, además de tratar las causas o agravantes de 

la inflamación. 

Gastritis según el diagnostico emocional 

La gastritis es una inflamación aguda o crónica de la mucosa del estómago, lugar 

donde empieza el proceso de digestión. Si hay inflamación, hay irritación e ira frente 
a algo o a alguien a quien no digiero: ciertas cosas no pasan como yo quisiera, o 

puede ser una o personas que no actúan como lo deseo. 

Puedo tener el sentimiento de haber sido engañado y de estar cogido en una 

situación. Estoy irritado por algo que absorbió mi sistema digestivo y la realidad 
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“digerida” me molesta en alto grado. Aprendo a aceptar las situaciones y a los demás 

tales como son, sabiendo que el único poder que tengo es el poder sobre mí – mismo. 

Lo más importante en esta patología es determinar la causa de la enfermad, para 

determinar si es una bacteria o los anticuerpos los que nos causan la acidez 

estomacal. En estos dos casos será necesario determinar la medicina natural a 

emplear conjuntamente con el tratamiento floral. 

En todos los casos igualmente, trabajaremos con flores que nos ayuden a desbloquear 

la irritación que sentimos y las emociones bloqueadas que nos provocan acidez 

interior. 

Tratamiento interno  

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Star of Bethlehem, para las situaciones diarias  que acaban transformándose 

en traumas 
• Walnut, para las frustraciones pasadas que aún persisten 

• Willow, para la amargura y el resentimiento retenidos en la mente, que acaban 

en gastritis, duodenitis y finalmente una úlcera péptida 
• Elm, para el dolor inaguantable 
• Holly, para la rabia, celos. 
• Beech, para la intolerancia. Para la continuada crítica con los demás que 

provoca tensión en el estómago. 
• Centaury, para el que no sabe decir que no y se lo traga todo 

 

Úlcera gástrica / de duodeno 

Cuando hemos sometido al estómago a un abuso prolongado derivado de los 

causantes de las gastritis, este produce importantes daños sobre la mucosa de las 

paredes gástricas, dando lugar a una llaga o herida en las paredes del estómago o 

el duodeno. 
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Ulcera gástrica según el diagnostico emocional 

Úlceras de estómago pueden producirse si tengo una débil estima de mí. Quiero 

tanto complacer a los demás que estoy listo para tragar cualquier cosa. Actuando así, 

reprimo mis emociones y mis propios deseos; no me respeto y acabo por reprochar a 

los demás de no respetarme. Me siento embaucado para mis adentros y llego hasta 

dramatizar cualquier suceso de mi vida. Además tengo dificultad en digerir todas estas 

contrariedades, estas inquietudes. Es como un exceso de irritantes que se transforma 

en úlcera. Este irritante puede ser una persona o una situación que quiero evitar ver o 

afrontar pero esto es imposible y “esto” me queda en el estómago! Quisiera “expulsar” 

este irritante de mi espacio vital, de mi “territorio”. Tengo tendencia a criticarme 

severamente e incluso quiero llegar a auto destruirme. Mi cuerpo me indica que es 
tiempo de que descubra las cualidades que están en mí, que me aprecie a mi justo 

valor y que acepte mi necesidad de amor. 

En esta patología es muy importante realizar una dieta adecuada para no empeorar 

los síntomas. Muy importante no tomar grasas y alimentos que irriten la mucosa 

gástrica. Se recomienda también regenerar la mucosa gástrica con productos 

naturales. 

Además trabajaremos con flores que nos aporten limpieza, cicatrización y que nos 

ayuden a eliminar de nuestro sistema digestivo aquellas emociones que nos irritan, ira, 

odio, impaciencia, rabia. 

Tratamiento interno  

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Star of Bethlehem, para la cicatrización de la úlcera o afta 

• Agrimony, para el tormento y la angustia no expresados 

• Holly, para la rabia, odio, ira 

• Elm, para el dolor que desborda 

• Willow, para el resentimiento, la amargura y el rencor 

• Crab Apple, para limpiar la posible infección y la herida 

• Beech, para la intolerancia, la arrogancia. 
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• Vervain, para la inflamación aguda 

• Impatiens, para la impaciencia, la irritabilidad y la excesiva tensión nerviosa 

• Sweet chesnut, para regenerar el tejido necrosado 

 

Cálculos  biliares 

Son concreciones sólidas y pétreas que se forman en la vesícula y los conductos 
biliares, que pueden ser de diverso tamaño, desde pequeños granitos de arenilla 

hasta grandes como una pelota de golf. Representan la enfermedad biliar más común 

y constituyen la causa de otros muchos trastornos relacionados con la bilis. 

Algunos factores de riesgo son la obesidad y unos valores de colesterol elevados, 

además de factores hereditarios, trastornos en el metabolismo de las grasas y la falta 

de ácidos biliares debido a enfermedades intestinales inflamatorias. 

La sintomatología en muchos casos es muda y no presenta dolores, pero a medida 

que avanza el proceso de formación de cálculos estos se manifiestan en forma de 

dolor intenso en el lado derecho del epigastrio (boca del estómago) acompañado o no 

de nauseas y vómitos. 

Hay dos clases principales de cálculos biliares: 

- Los de colesterol, compuestos en su mayor parte por esa sustancia, que 

representan alrededor del 90% de todos los casos diagnosticados. No se trata 

de la concentración de colesterol en sangre si no en la propia bilis. 

 

- Los pigmentarios, constituidos en su mayor parte por sales cálcicas de 

pigmentos biliares y otros compuestos, a los que corresponde el 10% restante 

de los casos. 

Cuando nos encontramos que los conductos biliares o colédocos se obstruyen debido 

a la presencia de cálculos, esto puede dar lugar a una colecistitis. Se trata de una 

inflamación, aguda o crónica, de la vesícula biliar producida por la concentración de 

bilis en los conductos colédocos, que además, produce lesiones en las mucosas de 
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dichos conductos biliares. Los síntomas habituales son fiebre y dolor en la parte 

superior derecha del abdomen. 

Cálculos biliares según el diagnostico emocional 

El cálculo biliar es generalmente uno o varios depósitos de colesterol o de cal. En 

el lenguaje popular, se dice a veces “tener piedras en el hígado”. 

Viene de la bilis. Este líquido secretado por el hígado sirve a la digestión de los 

alimentos. La bilis pasa por la vesícula biliar y el cálculo formado se vuelve a encontrar 

en esta misma vesícula (un solo cálculo gordo o varios pequeños). La bilis es 

ligeramente amarga y viscosa y manifiesta la amargura interior, la pena, la 
agresividad, la insensibilidad, el rencor, la frustración o el disgusto que tengo y 
siento hacía mí – mismo o hacía una o varias personas. 

Los cálculos representan un dolor más profundo que los meros síntomas en el nivel 

del bazo, del hígado o de la vesícula biliar. Es energía cristalizada, sentimientos y 
pensamientos muy duros, amargura, envidia e incluso celos solidificados bajo 
forma de guijarros, que estuvieron mantenidos y acumulados a lo largo de los años. 

Los cálculos pueden estar “ocultos” desde hace tiempo, pero una repentina emoción y 

violenta puede hacerlos brotar “conscientemente”, con dolores intensos. 

Frecuentemente, estoy decidido a ir hacia delante, a precipitarme con fuerza, a abrir 

puertas pero me para algo que me limita, me ahoga y mis acciones se realizan 

frecuentemente por miedo. 

Entonces, estoy frustrado de la vida, manifiesto actitudes “amargas” e irritantes con 

respecto a la gente, no consigo decidirme porque carezco de valor y mis fuerzas 

interiores están mal canalizadas. No tengo dominio de mí mismo. Es el motivo por el 

cual tengo cálculos biliares. ¿Qué es lo que influencia mi vida? ¿Soy demasiado 

orgulloso? Por más que los cálculos son la expresión de una vida endurecida, debo 
aceptar liberarme del pasado y tener una actitud y pensamientos más suaves, 

una apertura diferente hacía la vida soltando el pasado, los sentimientos lejanos y las 

viejas emociones amargas, permitiéndome así el amor verdadero. El proceso de 

adaptación al nivel del corazón me ayudará a ver más claro en mi vida y a mejor 

descubrir el camino que mejorará mi situación. 
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Hay varias opciones para ayudar al cuerpo a eliminar de forma natural los cálculos 

biliares, tales como beber agua con limón, tomar sales de Epson, miel con cúrcuma o 

zumo de manzana con vinagre de sidra. 

Con las flores trataremos las emociones que nos provocan la generación de las 

piedras, ayudando a eliminar la ira, la rabia, el resentimiento. 

Tratamiento interno  

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Star of Bethlehem, para los traumas que producen los cálculos 

• White chesnut, para la repetición en la manera de pensar 
• Rock wáter, para los cálculos biliares 
• Crab Apple, para limpiar el cuerpo de los cálculos 

• Holly, para la ira, la rabia acumulada y ardiente que frustra, para la envidia, los 

celos y la venganza que se transforman en cálculos y predispone a la litiasis en 

la que se cristaliza el mal humor del enfermo 
• Willow, para el resentimiento 
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