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«Uno debe conocer su 
enfermedad, volverse 

amigo de ella y caminar 
con ella al lado» 

  



Las flores como «co-equiperas» 



• Edward Bach 

• Las Esencias Florales 

• Los 7 Grupos  
 

 



«Cúrese 

 Usted Mismo» 

- Obra fundamental del 

Doctor Edward Bach 

 

- Resume toda la 

filosofía del Dr. Bach y 

del sistema de esencias 

florales que él 

descubrió. 
 





DR. EDWARD BACH 

1886 Moseley,  Inglaterra 

 

1906 - 1912:  Medicina - ayuda  

 

1913 Licenciado en Medicina y 

Licenciado en Cirugía 

 

1914 Salud Pública en Cambridge 

 

Bacteriología e inmunología: 

Vacunas a partir de bacterias 

intestinales - búsqueda 

 

Vacuna tropas - Genio en 

inmunología 

 



1917 

• Hemorragia 

 

• Cáncer 

 

• «La Luz que nunca se apaga» 



 
Patólogo y Bacteriólogo 

Prepara bacterias con preparados homeopáticos  
7 Nosodes de Bach - éxito  

Ya quería  encontrar método terapéutico suave, eficaz, simple 
  
 

1919 



 

 

 

 
Bach clasifica pacientes 

buscando vínculos entre su 
personalidad y los nosodes 

que necesitaban 
 

 
 

«Tratar a la 

persona no a la 

enfermedad» 
 

Importancia de los 

estados mentales y 

emocionales de la 

persona tratada 

 



1922 
Encontrar el equivalente a las bacterias 

de sus nosodes en la naturaleza - 

Consulta 



Tratar a la persona no a la 
enfermedad... Las causas 

Emociones y estados negativos, primeros 

responsables de estados de salud 

 

Categorizó estados emocionales  
(por observación) 



1928:  descubre impatiens y mimulus, los 

prepara como remedio homeopático y 

empieza a darlos a sus pacientes según su 

personalidad, éxito inmediato, añade 

clematis.  

• Deja de usar todos los otros medicamentos 

 



1930: País de Gales 

 

• Deja la medicina ortodoxa 

•   

• Diseña otros métodos de preparación 

 



La labor continúa 



1936 

Edward Bach muere dormido a la 

edad de 50 años 

 

Curaciones a todos los niveles:  

5.000 pacientes 



Bach Foundation 



Las Esencias Florales 
 



 

• Las Esencias Florales guardan la cualidad 

de una flor determinada. 

•   

• Tomarlas permite incorporar sus 

cualidades para nuestro crecimiento. 

 

• Trabajan las emociones y los 

pensamientos   

 

• Ayudan a liberar emociones para 

reencontrar la salud,  
 

 

 

 



 

• Remedio para situaciones del momento o 
transitorias 

 

• Tratamiento para formas de reaccionar o 
emociones muy establecidas como hábitos o 

características de la personalidad. 

Las esencias florales 
 



Los 7 Grupos 



Los 7 Grupos 

Las 38 esencias florales son remedios 

que se relacionan con 38 estados 

emocionales.  

 

Bach los agrupó en 7 grupos 



Los 7 Grupos 

• Apuntan a personas que sienten o se 

manifiestan de determinadas maneras 

frente a los estímulos externos. 

 

• 7 Grupos de emociones divididos en las 38 

flores que componen el sistema del Dr. 

Bach «la totalidad de las emociones 
inherentes al ser» 



Los 7 Grupos 

1. Los que sienten Temor 

2. Quienes sufren de Incertidumbre 

3. Falta de interés por las actuales 

circunstancias 

4. Soledad 

5. Hipersensibilidad a influencias y opiniones 

6. Para el abatimiento o la desesperación 

7. Sobreprotección y excesiva preocupación 
por el bienestar de los demás 



 

Del Grupo 1 del Temor 
 

Aspen 

 

Alamo Temblón 

5 flores 



Del Grupo 2 de la Incertidumbre 
 

Scleranthus 
 

6 flores 



Del Grupo 3 de la Falta de Interés 

Honeysuckle 

 

Madreselva 

7 flores 



Del Grupo 4 de la Soledad 

Impatiens 

 

Impaciencia 

3 flores 



Del Grupo 5 de la Hipersensibilidad a 
influencias  

Agrimony 

 

Agrimonia 

4  flores 



Del Grupo 6 para el desaliento y 
la desesperación 

Pine 

 

Pino 

8  flores 



Del Grupo 7 para Sobreprotección 
y excesiva preocupación… 

Chicory 

 

Achicoria 

5 flores 



Rescue Remedy - Rescate 

Impaciencia 

Heliantemo Cerasifera Clemátide 

Estrella     de  

Belén 



Las Esencias Florales 

 son un coadyuvante en el 

proceso de conocernos  

para lograr el equilibrio y  

«curarnos a nosotros mismos» 

 

 
 

Gracias 


