
Las Flores de Bach
un método natural de armonización emocional...

Las Flores de Bach son esencias florales creadas por el Dr. Edward Bach en los años 1930 para ayudarnos a 
armonizar nuestros estados emocionales en desequilibrio y de este modo poder superar el malestar y tratar de 
evitar la enfermedad.

“Cada uno de nosotros tiene una misión en este mundo y nuestras almas utilizan nuestra mente y 
nuestro cuerpo como instrumento para poder llevar a cabo este objetivo. Cuando nuestra alma, mente y 
cuerpo funcionan en mutua armonía la consecuencia es entonces la salud total y la felicidad absoluta”

“Si seguimos nuestros propios instintos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras 
necesidades... Entonces no deberíamos conocer otra cosa más que alegría y salud”

“Todo lo que tenemos que hacer es salvaguardar nuestra personalidad, vivir nuestra propia vida, 
ser el capitán de nuestro propio barco, y así todo saldrá bien”.

Dr. Edward Bach

Si nosotros, como adultos, es evidente que nos encontramos cada día con situaciones que nos hacen entrar en 
conflicto con nuestros objetivos vitales, pensemos en la enormes dificultades que puede llegar a tener un 
niño para conectarse poco a poco con su esencia en una sociedad tan materialista y vertiginosa como la 
nuestra. Las flores de Bach no sólo nos ayudan a los adultos, sino que son muy eficaces en todo tipo de 
procesos y etapas desde la infancia hasta la adolescencia. En estos procesos como la adaptación desde el 
vientre materno a nuestro mundo, la dentición, la lactancia, el destete, la sociabilización, el desapego de los 
padres, el proceso de individualización etc. surgen muchas emociones difíciles de asumir por el niño y por 
sus padres (miedos, irritabilidad, intolerancia, culpabilidad, rabia, timidez, frustración, tristeza etc. ) y las 
flores de Bach, por su condición de estabilizadores emocionales, son una herramienta estupenda para 
equilibrar estos estados de una forma completamente inocua, armoniosa y totalmente compatible con 
cualquier tratamiento médico o terapéutico.

Les invito a conocer este método natural que nos ayuda a nosotros y a nuestros hijos a reencontrar nuestro 
centro, nuestro equilibrio y nos acompaña a lo largo de esta vida acercándonos cada vez más a nosotros 
mismos y dejando a los demás, a su vez, ser lo que son.

Veremos cómo funcionan las Flores de Bach en adultos y más específicamente en niños. Veremos para qué 
sirven y cómo tomarlas. Además, abordaremos el acompañamiento emocional de los procesos vitales que 
conlleva el embarazo con Flores de Bach.
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