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Este no es un libro para leer, sino un libro para jugar. En él hay volcados 
38 mandalas e imágenes de cada una de las Flores de Bach. Su relación no 
es lineal, y aunque hay algunas sugerencias de uso, uní las imágenes a los 
mandalas en forma intuitiva y a veces caprichosa...la relación podría ser 
distinta.

Los mandalas son fi guras generalmente simétricas que ayudan a mantener 
el estado de meditación y el de concentración, según el caso. Pueden utili-
zarse como un juego, como una técnica, y hasta como un sistema de diag-
nóstico de las emociones, al refl ejar en ellos las nubes de nuestro interior.
Numerosas culturas utilizaron mandalas desde la antigüedad, y hoy resur-
gen en nuestro esquema cultural como una respuesta a la exigida efi cien-
cia y funcionalidad en todos los órdenes de nuestra vida.

Combinados con las Flores de Bach, los mandalas pueden ayudarnos a 
encontrar mensajes, respuestas creativas, recuperar el espíritu lúdico al 
colorearlos o simplemente como una variante de diagnóstico. 

El Doctor Bach dijo:

Nuestra visión de la vida depende de lo cerca que se encuentre la personalidad del 

alma. Cuanto más íntima sea la unión, mayor será la armonía y la paz, y más 

claramente brillará la luz de la Verdad y la radiante felicidad que pertenece a 

los más elevados ámbitos.  Aquellos que saben esto no pueden verse afectados, ni 

deprimidos, ni desconsolados por esos acontecimientos que tanto pesan sobre los 

demás, y toda incertidumbre, miedo y desesperanza desaparecen para siempre. 

Con que sólo podamos estar en comunión constante con nuestra Alma, 

nuestro Padre celestial, el mundo será un lugar de alegría y nadie 

podrá ejercer sobre nosotros una infl uencia adversa.

Te invito a jugar con fl ores, colores y mandalas mientras tu mente se serena 
y te internas más y más en la comunión perfecta con tu alma.

INTRODUCCIÓN
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Estas son sólo algunas de las posibilidades para utilizar los mandalas en 
comunión con las Flores de Bach.  Te recomiendo comenzar por alguna y 
dejar poco a poco que sea tu propia creatividad la que señale el camino. La 
sensación de estar jugando y crear un hábito para pintar o meditar sobre 
los mandalas y las imágenes pueden ser un poderoso motor de cambio en 
tu vida, conducente a tu iluminación. Aquí van mis sugerencias:

1. Recorré las páginas del libro mientras te concentrás en tu respi-
ración. Al llegar a alguna que te llame la atención, podés pintar el 
mandala con los colores de la fl or (u otros si lo preferís).

2. Elegí un mandala por día mientras estudiás las fl ores. Los man-
dalas te llevarán por un camino de colores e intuición mientras vas 
conociendo las posibilidades de las fl ores a un nivel intelectual.

3. Podés trabajar con uno de los mandalas relativo a la fl or con 
la que estás trabajando en tu propio cuidado emocional, y hasta 
hacer tu propio mandala una vez que veas la imagen y comien-
ces a animarte. Sería tu mandala personal para la fl or que estás 
tomando.

4. Hacé una fi esta de Flores y Mandalas, con tu familia, mientras 
comparten un momento de comunión pintando mandalas y eli-
giendo los colores de distintas fl ores para hacerlo. En particular los 
niños son muy entusiastas para jugar a pintar.

5. Respirá en forma rítmica mientras tus ojos recorren todas las 
líneas de un determinado mandala una y otra vez (también se 
puede hacer este trabajo mirando la imagen de una de las fl ores). 
Sentí cómo tu mente se va aquietando y la fl or te revela un mensa-
je o refl ejo de tu naturaleza profunda.

CÓMO USAR ESTE LIBRO



6 l Los Mandalas de las Flores de Bach

AGRIMONY

Para personas joviales, alegres, bromistas, que aman la paz y se angustian 
con las discusiones o disputas, para evitar las cuales consentirán en renun-
ciar a muchas cosas. Aunque generalmente tienen problemas y se sienten 
atormentados, inquietos y preocupados, tanto física como mentalmente, 
lo ocultan detrás de sus chistes y sus bromas, por lo que son muy apre-
ciados en sus círculos de amistades. Con frecuencia, tienden a los excesos 
en el alcohol y las drogas, para estimularse y ayudarse a sobrellevar con 
alegría sus preocupaciones.
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ASPEN

Miedos vagos y desconocidos sobre los que el paciente no puede dar 
ninguna razón ni explicación. Aunque el paciente se siente aterrado por la 
sensación de que algo terrible va a suceder, no puede precisar de qué se 
trata. Estos miedos sutiles e inexplicables pueden acechar tanto de noche 
como de día, y quienes los experimentan temen con frecuencia contar a 
los demás sus perturbaciones.
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BEECH

Para aquellos que sienten la necesidad de ver más bondad y belleza en 
todo lo que los rodea, y aunque muchas cosas parezcan estar mal, tienen la 
virtud de ver el bien creciendo en su interior.

El remedio también los ayuda a ser más tolerantes, indulgentes y compren-
sivos con respecto a los distintos caminos que cada individuo –y las cosas 
en general – transitan en su intento de llegar a la perfección fi nal.
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CENTAURY

Indicada para gente bondadosa, callada y dócil, que se encuentra hiperan-
siosa por servir a los demás, pero sobrevaloran sus fuerzas para esa tarea. A 
pesar de ello, se sienten involucrados a tal extremo que se convierten más 
en sirvientes que en ayudantes voluntarios. Su afán de servicio los lleva a 
realizar más trabajo del que les corresponde, a tal punto que pueden llegar 
a descuidar su propia misión en la vida.
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CERATO

Para aquellos que no tienen sufi ciente confi anza en sí mismos como para 
tomar sus propias decisiones; constantemente piden consejo a los demás 
y, con frecuencia, resultan mal orientados.
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CHERRY PLUM

Miedo a que la mente se descontrole, a perder la razón y cometer actos 
horrendos y terribles, involuntarios y que saben condenables, pero que 
aun así surge la idea y el impulso de cometerlos.
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CHESTNUT BUD

Para aquellos que no aprovechan totalmente la observación y las experien-
cias, o necesitan más tiempo que los demás para asimilar las enseñanzas 
de la vida cotidiana. Mientras que para algunos una sola experiencia es 
sufi ciente, estas personas sienten la necesidad de repetirlas varias veces 
antes de aprender la lección. Por lo tanto, y muy a pesar suyo, se ven 
repitiendo el mismo error en distintas ocasiones, sin advertir que una sola 
vez debería haber sido sufi ciente, o que las observaciones de los demás 
tendrían que haber bastado para evitarles el error.
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CHICORY

Para aquellos que se preocupan demasiado por las necesidades de los de-
más, y tienden a excederse de sus cuidados a los niños, familiares y amigos, 
encontrando siempre algo que debe ser corregido. Disfrutan intentando 
modifi car todo lo que consideran que está mal, y anhelan tener siempre 
cerca a aquellos por quienes se preocupan.
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CLEMATIS

Recomendado especialmente para los soñadores, los somnolientos, los 
que no están plenamente conscientes, o que no tienen gran interés por 
su vida presente. Personas generalmente calladas, que no son realmente 
felices en sus circunstancias actuales, y que piensan más en el futuro que 
en el presente; viven esperanzados en tiempos mejores, en los que sus 
ideales puedan concretarse plenamente. Cuando enferman, algunos hacen 
poco o ningún esfuerzo por mejorarse, y en ciertos casos pueden incluso 
desear la muerte, con la esperanza de reencontrarse con algún ser querido 
que han perdido.
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CRAB APPLE

Es el remedio de la purifi cación, y puede aplicarse a todos aquellos que 
sienten como si en ellos existiese algo que no está del todo limpio. Con 
frecuencia son cosas que parecen tener poca relevancia, pero en algunos 
casos pueden desencadenar algunas enfermedades muy graves, al desa-
rrollo de las cuales casi no prestan atención, absorbidos por el tema o el 
hecho sobre el cual están concentrados.



16 l Los Mandalas de las Flores de Bach

ELM

Para aquellos que se están desempeñando bien, siguen el llamado de su 
vocación y esperan hacer algo importante –con frecuencia en benefi cio 
de la humanidad -, pero que en ocasiones suelen pasar por períodos de 
depresión, cuando sienten que la tarea que han emprendido es demasiado 
difícil y no se encuentra dentro de las posibilidades materiales de un ser 
humano.
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GENTIAN

Para quienes se desalientan fácilmente; pueden estar recuperándose de 
una enfermedad, o progresando satisfactoriamente en distintas facetas de 
su vida cotidiana, pero cualquier demora o impedimento en ese progre-
so, por pequeño que sea, los hace dudar, se desalientan y descorazonan 
fácilmente.
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GORSE

En el colmo de la desesperanza, han renunciado a creer que se puede 
hacer algo más por ellos. Bajo la persuasión de otros –o para complacerlos 
– quizás intenten distintos tratamientos, pero al mismo tiempo seguirán 
asegurando a los que los rodean que tienen muy pocas esperanzas de 
aliviarse.
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HEATHER

Para aquellos que siempre están buscando la compañía de alguien que 
se encuentre disponible para hablarles, dado que necesitan imprescindi-
blemente discutir con otros sus propios asuntos, sin importar de quién se 
trate. Se sienten muy infelices si tienen que estar solos, sea por el tiempo 
que sea.
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HOLLY

Para aquellos que en ciertas ocasiones se sienten asaltados por emocio-
nes confl ictivas, tales como celos, envidia, venganza, sospechas, etc., o 
padecen distintas formas de vejación. Con frecuencia suelen sufrir mucho 
internamente, aunque no exista una causa real que justifi que sus padeci-
mientos.
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HONEYSUCKLE

Para los que viven demasiado en el pasado –añorando quizás épocas de 
gran felicidad – recordando a un amigo perdido o ciertas ambiciones que 
no llegaron a concretarse. No esperan que ninguna felicidad futura pueda 
parecerse a aquella que tuvieron.
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HORNBEAM

Para aquellos que sienten que no tienen sufi ciente fuerza mental o física 
para soportar la carga de la vida. Los asuntos cotidianos les parecen dema-
siado pesados para llevarlos a cabo, aunque generalmente cumplen con 
éxito sus tareas. Es el remedio indicado para quienes creen que necesitan 
fortalecer alguna parte de la mente o del cuerpo para poder terminar con 
mayor facilidad su trabajo.
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IMPATIENS

El remedio indicado para las personas rápidas para pensar y actuar, o que 
desean que todas las cosas se hagan sin vacilación ni demora; por ejemplo, 
los que se sienten ansiosos de una pronta recuperación de una enferme-
dad. Por lo general, encuentran muy difícil ser pacientes con las personas 
más lentas, dado que consideran esto como un defecto y una pérdida 
de tiempo, y se empeñan por todos los medios en lograr que los demás 
actúen con mayor diligencia. Con frecuencia prefi eren trabajar y pensar 
solos, ya que así pueden hacer todo a su propio ritmo.
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LARCH

Para quienes no se consideran a sí mismos tan aptos y capaces como los 
que los rodean; esperan el fracaso y sienten que nunca tendrán éxito, por 
lo que no se arriesgan ni hacen un esfuerzo sufi cientemente intenso para 
lograrlo.



Los Mandalas de las Flores de Bach l 25

MIMULUS

Para los miedos a las cosas terrenales, como enfermedades, dolor, acciden-
tes, pobreza, oscuridad, soledad, desgracias; en resumen, los temores de 
la vida cotidiana. Estas personas soportan silenciosa y secretamente sus 
temores, y no hablan libremente de ellos con quienes los rodean.
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MUSTARD

Para las personas propensas a sufrir períodos de melancolía o aún de 
desesperación, sintiendo como si una fría nube negra les eclipsara y les 
ocultara la luz y la alegría de vivir. Además, muchas veces les resulta difícil 
encontrar una razón o explicación para esos estados repentinos. Bajo estas 
condiciones, es prácticamente imposible mostrarse feliz o alegre.
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OAK

Para aquellos que se esfuerzan y luchan con fi rmeza, sea por su bienestar 
o en relación con los asuntos de su vida cotidiana, y continúan intentando 
una cosa tras otra, aunque su caso parezca desesperado. Seguirán luchan-
do, pero se sentirán descontentos consigo mismos si la enfermedad inter-
fi ere en sus obligaciones o en su vocación por ayudar a los demás.
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OLIVE

Para quienes han sufrido mucho física y mentalmente, y se encuentran tan 
fatigados y exhaustos que sienten que ya no tienen fuerzas para realizar 
ningún esfuerzo más. La vida cotidiana representa un arduo trabajo y no 
les brinda ningún placer.
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PINE

Para los que se culpan a sí mismos, y aún cuando tienen éxito en sus 
emprendimientos, piensan que podrían haberlo hecho mejor. Jamás se 
encuentran satisfechos con sus esfuerzos ni con los resultados; son traba-
jadores tenaces, pero sufren mucho por los defectos que se autoadjudican. 
Bajo ciertas circunstancias, aun cuando el error se deba a alguna interven-
ción ajena, se sentirán personalmente responsables de cualquier error que 
pudiera haber cometido.
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RED CHESTNUT

El remedio ideal para aquellos que encuentran difícil dejar de angustiarse 
o inquietarse por otras personas; en muchos casos llegan incluso a dejar 
de preocuparse por ellos mismos, pero sufren mucho por quienes sienten 
afecto, augurando constantemente que algo desafortunado o desgraciado 
puede sucederles.
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ROCK ROSE

Es el fl oral indicado para emergencias, accidentes, ataques o enfermeda-
des repentinas, especialmente en casos desesperados, cuando el paciente 
se encuentra muy asustado o aterrorizado, o si la situación es sufi ciente-
mente grave como para atemorizar a quienes lo acompañan. Si el paciente 
no está consciente, se le puede administrar humedeciéndole los labios con 
la esencia.
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ROCK WATER

Para los que son demasiado estrictos en su modo de vivir, y se niegan a sí 
mismos muchas de las alegrías y placeres de la vida, porque consideran 
que van a interferir en su trabajo. Por lo general, resultan muy severos para 
consigo mismos, desean estar bien, fuertes y activos, y harán cualquier 
cosa para poder mantenerse así. Esperan ser ejemplos que atraigan a otros 
a seguir sus ideas para obtener mejores resultados.
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SCLERANTHUS

Para aquellos que sufren mucho por su incapacidad para decidir entre dos 
cosas, inclinándose alternativamente por una o por otra. Por lo general, 
son personas calladas que soportan solas sus difi cultades, porque no siem-
pre se sienten inclinadas a comentarlas con los demás.
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STAR OF BETHLEHEM

Para quienes se sienten angustiados por haber vivido situaciones que du-
rante cierto tiempo los sumieron en una gran infelicidad, como el impacto 
provocado por noticias muy graves, la pérdida de un ser querido, el temor 
que sigue a un accidente y otras conmociones semejantes. Este remedio 
también aporta alivio a quienes por un tiempo rechazan el consuelo de sus 
allegados.
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SWEET CHESTNUT

Indicado para esos momentos que atraviesan algunas personas en quienes 
la angustia es tan grande que les resulta insoportable. Momentos en que 
la mente o el cuerpo sienten como si hubiesen llegado al límite extremo 
de su resistencia, y parece que lo único que les queda por enfrentar es el 
aniquilamiento y la destrucción.
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VERVAIN

Para quienes tienen principios e ideas fi jas, y por estar seguros de que 
son las correctas, rara vez modifi can su actitud. Desean fervientemente 
convertir a quienes los rodean a sus propios puntos de vista con respecto 
a la vida. Por lo general, son de carácter muy fi rme y muestran una gran 
decisión cuando se sienten convencidos de las enseñanzas que desean 
impartir. Cuando enferman, continúan luchando, aun cuando otros en su 
misma situación ya hubieran desistido.
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VINE

Para personas muy capaces, seguras de su propio talento y confi adas en el 
éxito. Su seguridad en sí mismos los hace pensar que a los demás los be-
nefi ciaría dejarse convencer por su prédica y hacer las cosas tal como ellos 
las hacen. Incluso durante la enfermedad dirigen a quienes los atienden, y 
suelen ser de gran utilidad en situaciones de emergencia.
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WALNUT

Para quienes tienen claramente defi nidos sus ideales y ambiciones en la 
vida, y las concretan, pero en algunas ocasiones excepcionales se sienten 
tentados de apartarse de sus propias ideas, propósitos y trabajo, infl uidos 
por el entusiasmo, las convicciones y la fi rmeza de ciertas opiniones ajenas. 
El remedio les proporciona la perseverancia necesaria, y les aporta protec-
ción contra las infl uencias externas.
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WATER VIOLET

Para quienes gustan de estar solos, tanto cuando están sanos como cuan-
do están enfermos. Son por lo general personas tranquilas y serenas, que 
se mueven sin hacer ruido, y que hablan poco y con amabilidad. Son muy 
independientes, capaces y seguros de sí mismos; casi indiferentes a las 
opiniones de los demás, se mantienen distantes y se apartan de los que 
los rodean, eligiendo su propio camino. Con frecuencia son inteligentes y 
talentosos, y su paz y serenidad son una bendición para sus allegados.
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WHITE CHESTNUT

Ideal para aquellos que no pueden evitar que su mente se vea invadida 
por pensamientos, ideas y argumentos que no desean, sobre todo en esos 
momentos en que el interés por las circunstancias coyunturales no es lo 
sufi cientemente fuerte como para mantener la mente a pleno. Son los 
mismos pensamientos que parecen dar vueltas y vueltas, rodeándolos y 
causándoles una verdadera tortura mental. La presencia de esos pensa-
mientos desagradables les quita la paz e interfi eren con su capacidad de 
pensar solamente en su trabajo y los placeres cotidianos.
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WILD OAT

El remedio indicado para quienes ambicionan hacer algo importante en la 
vida; que desean adquirir experiencia, disfrutar todo lo que les sea posible 
y vivir intensamente la vida. Su difi cultad consiste en llegar a determinar a 
qué ocupación se van a dedicar, pues si bien sus ambiciones son fuertes, 
no tienen una vocación defi nida, hecho que suele ocasionarles demoras e 
insatisfacciones.
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WILD ROSE

Para todos los que sin ninguna razón aparente se han resignado a todo lo 
que les sucede, y sólo se deslizan por la vida sin hacer esfuerzo alguno por 
modifi car las cosas y encontrar un poco de felicidad. Sin quejarse, se han 
rendido en la lucha por la vida.
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WILLOW

Para las personas que han sufrido adversidades o infortunios, y les resulta 
difícil aceptarlos sin quejas o resentimiento, ya que con preferencia juzgan 
a la vida por el éxito que les brinda. Sienten que ellos no merecen una 
prueba tan grande por que es injusta, y eso los convierte en seres amarga-
dos y resentidos. Con frecuencia pierden el interés con respecto a las cosas 
de la vida que antes disfrutaban, y se vuelven apáticos y menos activos.
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En Terapias Vibracionales le acercamos el mundo

Nuestros 
Programas
Antares es el primer programa 
de computación que elabora 
la carta natal y la relaciona con 
la Astromedicina del Dr. Ro-
ssomando. Pitágoras es nu-
merología y fl ores de Bach. Y 
ahora, Grafología, para hacer 
un análisis completo compu-
tarizado.

Flores de Bach Softwares
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Visítenos y obtenga su 
demostración gratuita

Y más de veinte  sistemas exclusivos 
de Esencias Vibracionales

Toda la 
Capacitación
Estudie Terapias Naturales en 
la Fundación Latinoamericana 
de Terapias Naturales. Con la 
carrera presencial de Consul-
tora en Salud Natural y más 
de 30 programas de capaci-
tación a distancia.

Capacitación

Solicíte el listado por e-mail 
en forma gratuita

En tres niveles con aval 
del Centro Bach (UK)

Programa del
Centro Bach
Recíbase de Practitioner 
con el unico programa en 
el mundo avalado y certi-
fi cado por el Centro Bach 
de Inglaterra. Descubra 
todo lo que las fl ores 
pueden hacer por Ud.


