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Premisas previas
1) Las flores de Bach son remedios energéticos. Aportan un patrón energético
e/o informativo, pero sus propiedades no se basan en ningún caso en la
bioquímica del vegetal.
Un análisis solo nos confirmaría la existencia de brandy y agua en los stocks
florales. Quizás en las esencias preparadas por ebullición encontraríamos
moléculas químicas del vegetal en proporciones infinitesimales, que en ningún
momento podrían explicar sus propiedades como esencia floral.
2) Funcionan, a pesar de no tener ninguna base química que lo justifique.
3) Si su funcionamiento no se basa en la química, eso debe significar que la
información que aportan no trabaja directamente con la bioquímica de los
seres que las tomamos, sino con una parte distinta de nuestro ser, una parte
muy permeable a la información.
También sabemos que alteran (normalmente para bien) nuestras emociones,
sentimientos y pensamientos, y también nuestro cuerpo más físico. ¿Cómo lo
hacen? ¿Por dónde circula su información?
Sigamos el recorrido de una gota de esencia floral desde su entrada en nuestro
organismo.
1º- Llega la esencia a nuestra boca, sentimos el sabor del brandy y la liquidez
del agua, vehículo principal que contiene la información.
2º - En la misma boca, pero a nivel etérico, se hallan unos puntos en los que la
recepción de la información parece estar facilitada, bajo la lengua y en el
paladar. Puntos que son unidos por la lengua en algunas meditaciones para
permitir el flujo consciente de la energía pránica de arriba hacia abajo y de
abajo hacia arriba.
3º- La información de la esencia tomará ese circuito principal y se extenderá
por la totalidad del cuerpo etérico, que interpenetra por una parte al cuerpo
físico hasta el nivel atómico-molecular y por otra, es la interfase que permite la
conexión con los cuerpos sutiles de mayor vibración, empezando por el
emocional, que es el más cercano.
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El emocional, a su vez, está conectado con el cuerpo mental y éste a su vez
con los siguientes cuerpos sutiles que no vamos a nombrar aquí.
Los puntos de conexión que permiten el flujo de información-energía de un
cuerpo a otro son los conocidos chakras.
Ruedas de energía que rotan transfiriendo con su movimiento la energíainformación hacia arriba, hacia abajo y en todos los planos de existencia.

Esencia floral

Cuerpo Físico

Cuerpo etérico (Interfase)

(información)
Cuerpo Emocional

Cuerpo Mental

Cuerpos superiores

Veamos un ejemplo: Cuerpo físico: “Dolor de cabeza”/ Ingerimos WCH

Cuerpo etérico (Interfase) / La información se transfiere

Cuerpo emocional / Circula la información (tristeza o
malestar por el dolor)

Cuerpo mental / Se relaja la preocupación
(pensamientos recurrentes entorno a un tema que le preocupa. Causa del
dolor)
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¿Y si hay un bloqueo?: Cuerpo físico: “Dolor de cabeza”/ Ingerimos WCH

Cuerpo etérico (Interfase) / La información se
transfiere

Cuerpo emocional / No circula la información
(tristeza o malestar por el dolor, culpa, etc.)

Cuerpo mental / Se relaja la preocupación
(pensamientos recurrentes entorno a un tema que le preocupa. Causa del
dolor)
Aplicación directa: Cuerpo físico: “Dolor de cabeza” / WCH en 6º Chakra

Cuerpo etérico (Interfase) / La información se transfiere

Cuerpo emocional local (cabeza) / Circula la información
(si no existe un bloqueo a nivel local)

Cuerpo mental / Se relaja la preocupación
Siguiendo este razonamiento podemos aventurar que la aplicación local directa
sobre las zonas de los chakras tendrá unos efectos más potentes y rápidos en
muchos casos. ¿Por qué?
Si en el cuerpo emocional, por ejemplo, existe un fuerte bloqueo, al ingerir las
esencias la información de éstas pasa al cuerpo emocional a través del etérico
y puede darse el caso de que no pueda ya acceder al cuerpo mental debido al
bloqueo emocional previo. La ingesta de flores no solucionará el problema a
pesar de dar la flor o la combinación de flores adecuada.
Si después de analizar las flores aconsejadas no encontramos error por
nuestra parte y sentimos que realmente eran las flores destinadas a esa
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persona y a su problemática, podremos aconsejar el uso tópico de una flor
sobre la zona del chakra asociado a la problemática.
En la práctica de consulta, algunos casos en los que la flor que yo sentía como
principal para trabajar determinado tema, no funcionaba, a pesar de darla a
tomar durante 2 o 3 meses.
Al iniciar el trabajo con los chakras, esa misma flor funcionaba en cuestión de
días, a veces con solo una única aplicación.
Usar la flor sobre el chakra es usar la puerta principal de acceso a la zona
en desequilibrio, por ese motivo la rapidez, potencia y efecto pueden
sorprender al terapeuta más avezado.
Pero la aplicación debe tener sentido. A pesar de la intensidad de algunos
casos, en otros no se produce efecto alguno cuando la elección del
chakra se realiza solo como divertimento.
¿Por qué? Pues porque realmente no se hallaba en desequilibrio ni
requería la información aportada.
La siguiente relación entre flores de Bach y chakras se basa en:
1) el estudio de la signatura vegetal.
2) el conocimiento de las funciones energéticas de las flores.
3) el conocimiento de las funciones que se otorgan a cada uno de los
chakras.
Chakras /
Elemento que regulan o aportan

Flores tipológicas o de personalidad

1º Tierra

Clematis

2º Agua

Impatiens

3º Fuego

Mimulus, Rock Rose, Centaury

4º Aire

Chicory, Agrimony

5º Sonido

Agrimony, Water Violet, Vervain

6º Luz

Cerato

7º Conciencia

Scleranthus, Gentian
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Protocolo de aplicación
Echarse en la cama, cómodamente y sin prisas (¡empieza lo difícil!). Tener
entre 5 y 10 minutos absolutamente para ti. Empecemos:
1º) Deja la piel al descubierto en la zona del chakra que quieras trabajar. En el
primer chakra suele ser más práctico aplicarlo en el centro de la planta de los
pies (de ambos).
2º) Aplica 4-5 gotas de la esencia en la zona. Stock o preparado.
Déjalas sobre la piel, sin tocarlas, durante 40-50 segundos.
3º) Pasado el tiempo frótalas una vez con la mano extendiéndolas sobre la
piel. Deja la mano al lado del cuerpo.
4º) Cierra los ojos. Siente.
Repetimos este protocolo dos veces al día, durante 7 días. Recomiendo
fervientemente iniciarlo con solo una vez por día los primeros tres días.
Algunos casos interesantes:
Primer Chakra –Clematis:
La experiencia que tuve con Clematis fue impresionante. Hice el protocolo tan
cual dijiste y logré darme cuenta de lo siguiente: El primer día sentí como una
fuerza increíble, como si alguien me tirara de los pies con mucha fuerza, gran
vibración de energía; los demás días fueron muy parecidos pero el último día
fue increíble, pues percibí una conexión desde el primero hasta el séptimo
chakra; es como si me hubiesen conectado de la tierra al universo y un calor
impresionante por todo el cuerpo. Mi desempeño laboral mejoró bastante,
ahora trabajo con mayor decisión, concentración y seguridad. Mi temperatura
corporal mejoró, antes vivía con los pies congelados. La verdad es que me
siento mas firme en mis decisiones y con mis proyectos.
Agradecemos el aporte de Luz Mery Serrano.

Segundo Chakra – Impatiens:
Una paciente de 33 años que no podía quedar embarazada y estaba con
seguimiento folicular y maduración de sus óvulos por más de un año, aplicó
Impatiens en el segundo Chakra; ella es de personalidad Impatiens. Su reporte
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fue que se relajó y decidió no seguir con el tratamiento de maduración de
óvulos, ya se que encontraba cansada y estresada por el mismo.
Al mes del tratamiento con Impatiens, queda esperando a su primer hijo.
Gracias por el aporte de la terapeuta floral Andrea Olivares.

Tercer Chakra – Rock Rose:
Empecé con el Rock Rose por 7 días... y te puedo contar cómo se abrió y
explotó un tapón que tenía en ese chackra... fue una danza de resistencia
hasta llegar a la aceptación total del miedo y, en ese mismo instante, una luz
blanca entró por mi coronilla, descendió pasando por cada uno de los chakras y
sentí una dulzura… y para este Clematis que soy… sentí cómo empezaba a
encarnar.
Agradecemos el reporte de esta experiencia a la Terapeuta floral de Chile,
Paola Galasso.

Cuarto Chakra – Chicory
Enseguida el corazón o el 4º chakra se abre hacia los lados y hacia arriba, con
intensidad y rapidez. Deseos de compartir la belleza y felicidad con otros.
Sentimiento de que no hace falta pelearse por conseguir, que las cosas salen
como hace falta, confianza. Sentir mi validez y la de los demás sin tener que
competir. Comunicación, apertura, confianza; veo a los demás como hermanos.
Siento una zona bloqueada, densa, que no deja pasar la energía, intento entrar
en ella, sentirla. Siento que tengo tantas ganas de amar...
lloro, llamo a una amiga con la que me había enfadado hace tiempo.
Siento la sencillez.
Agradecemos el aporte de este caso a Lola Candela.

Quinto Chakra – Agrimony
Mujer de 50 años, con nódulos en la tiroides y pendiente de una operación en
enero para extraerle la tiroides. Los nódulos son muy grandes, le molestan
mucho y le oprimen.
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Me llama a los 7 días. Está asombradísima y muy contenta. A los 4 días de
iniciar la aplicación de Agrimony, asistió a un curso. Me cuenta que ella sólo
habla cuando le toca el turno y tiene que hacerlo, pero que lo pasa muy mal,
que tiene mucha dificultad al expresar y que nunca encuentra las palabras
adecuadas. Según ella, se expresa fatal, sin fluidez, sin claridad. Y cuenta que
sorprendentemente en este curso sentía unas enormes ganas de hablar, de
comunicar, y que le fluía el lenguaje. Tanto es así, que ella misma se frenó un
poco para dar espacios a otros y no acaparar. En fin, que "cotorreó de lo lindo".
Me pide seguir aplicándose las gotas en la garganta.
Caso relatado por la terapeuta de Pamplona, Emma Garde .

Sexto Chakra – Cerato
Mujer de unos 30 años. Como experimento se aplica Cerato en el 6º chakra y
cuando lleva 5 días nos manda este reporte:
"Han sucedido muchas más sincronías de las que normalmente ya ocurren, o
como mínimo de aquellas que son más evidentes. Por otra parte tengo una
calma extrañamente inusual en mí, como una sensación de certeza, como una
guía, no sé.
También estoy soñando muuuuucho, muuucho y con una intensidad poco
usual. Con mucho simbolismo fácilmente reconocible, como si los sueños
llamaran y exigieran la atención sobre su mensaje. Y finalmente también he
percibido una presión en la zona del chakra en sí, y la necesidad de tocar y
masajear la zona, que he notado mucho”.
Agradecemos el aporte de Araceli Godina

Séptimo Chakra – Scleranthus
Una consultante de unos 60 años, con Sindrome Arnold Chiare
(desplazamiento del cerebelo hacia la columna vertebral), tiene desequilibrios
al caminar y se cae mucho; el principal problema eran unos dolores intensos y
oscilantes de cabeza que le duraban días.
Le di Scleranthus (2 gotas en 30 ml. de agua mineral) para el 7º chakra, le
expliqué el protocolo y al cabo de 7 días no había mayores cambios; fue
después de tres semanas de usar el tratamiento que logró erradicar las
jaquecas, hasta hoy no ha tenido más.
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Podréis encontrar muchos más casos en mi web:
www.eljardidelesessencies.com
En el apartado “Chakras y flores de Bach”.
Donde vamos actualizando los aportes que la gente va consiguiendo en sus
consultas o en sus experiencias personales.
Para enviar vuestros informes para el beneficio de todos podéis escribirme a:
tsivaj@yahoo.es
Entre todos lo podemos TODO, porque TODOS SOMOS UNO !!!!
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