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INTRODUCCIÓN.

Edward Bach nace en 1886 en Moseley, un pueblo cerca de Birmingham. De carácter
independiente, positivo, muy conectado con la naturaleza y con el alivio del sufrimiento humano,
desde edad temprana decidió ser médico y dedico su vida a encontrar la raíz, el origen de toda
enfermedad. El siguiente pensamiento podría sintetizar su filosofía:
“La enfermedad es en esencia el resultado de un conflicto entre el Alma y la Mente, y no se

erradicará a no ser con un esfuerzo espiritual y mental”

Después de muchos años de estudio (bebiendo de fuentes de grandes mentes brillantes como
Hanneman, Paracelso, etc.) de experimentos y esfuerzos, descubrió lo que estaba buscando con
tanta perseverancia para ayudar a reconducir este conflicto…la terapia floral.

“Cada planta medicinal se corresponde con una de las cualidades humanas, y su finalidad
consiste en fortalecer esa cualidad, de tal forma que la personalidad pueda alzarse sobre los
errores que representan a la correspondiente piedra que se nos cruza en el camino”

Dr. Bach

De estas afirmaciones subyacen entre otras las siguientes preguntas ¿cómo es posible que las
plantas
se
correspondan
a
una
cualidad
humana,
a
una
emoción?
¿Cual es la base de este pensamiento? ¿De qué manera actúan?
MATERIA-ENERGIA

Como ya está demostrado científicamente desde hace tiempo, la materia en realidad es un
conjunto de interacciones energéticas. Lo que observamos, lo más físico podríamos decir de una
manera muy básica que se conformaría a través de un patrón vibratorio lento y “lo que no vemos”
tendría un patrón vibratorio más elevado, más rápido.
Todo alrededor nuestro tendría su correspondiente patrón de vibración. De la misma manera en
nuestro cuerpo, todo el conjunto de sistemas, órganos, células, etc. que interactúan entre sí
poseerán patrones vibratorios determinados, y a su vez algo tan intangible como nuestros
pensamientos y nuestras emociones también poseerán una base energética con unos rangos de
frecuencias determinadas.
Nuestro cuerpo se definiría como un campo bioeléctrico (también denominado campo
electromagnético, etc.) de interacciones complejas que mantiene su homeostasis cuando las
frecuencias se encuentran dentro del rango de vibración correspondiente a su correcto
funcionamiento, por lo tanto cualquier pérdida de frecuencia producirá un desequilibrio.
Relacionado con este punto el Dr. Bach comenta sobre los remedios florales:

“La manera de actuar de estos remedios consiste en elevar nuestras vibraciones y en abrir
nuestros canales para que nuestro yo espiritual pueda sentir, en invadir nuestra naturaleza con
la virtudes que necesitamos y en subsanar los errores que en nosotros ocasionan daños”

CÓMO SE PREPARAN LOS REMEDIOS:

Distintos investigadores, tales como el Prof. Benveniste, el Dr. Ludwig, el Prof. Schweitzer, Masaru
Emoto, el Dr. Mu Shik Jhon, etc.… han ido proporcionado una clara evidencia con sus trabajos de
que el agua actúa como un registrador líquido y es capaz de recibir, almacenar y transmitir
vibraciones electromagnéticas.
De estos estudios se podría extraer una hipótesis de cómo la energía se fijaría, se grabaría en el
agua con los métodos comunes de realización de esencias florales: Solarización y decocción:
Solarización: Por este método la información energética de la flor se graba a través de la
energía del sol en el agua. En este caso la radiación solar es la que actúa sobre la flor
sobre la cual se quiere realizar el preparado. Esta radiación provocaría una transferencia
de energía electromagnética (electrones, fotones...) de las flores, hacia el agua lo
suficientemente estable como para generar unas estructuras moleculares denominadas
clusters que contendrán la información vibracional característica de cada planta.
•

Ebullición: A través de este método lo que se realiza es una cocción del remedio a usar. En
este caso al provocar la ebullición del agua con las flores, la transferencia energética se
realizaría a través de otro tipo de radiación electromagnética: la radiación térmica.

Llegados a este punto existen muy pocos estudios de medición cuantitativa de algo tan complejo
como los cambios bioeléctricos y más aún en referencia a las flores de Bach, Fernando Sánchez
Quintana en su libro Aura y Ciencia (Ed. Mandala) realiza pruebas con la GDV (Video Cámara
Digital de efecto Kirlian, Gas Discharge Visualization) con esencias florales y se pueden observar
diferencias cuantitativas en la emisión de energía medida con este aparato entre una gota de agua
destilada (energéticamente muerta), otra con esencia floral de Bach y otra con esencia alquímica.

CÓMO ACTUAN EN NUESTRO ORGANISMO

Simplificando mucho podríamos decir que las pérdidas de frecuencia pueden provenir de “agentes
externos” como campos electromagnéticos, alimentación, tóxicos ambientales, etc. o internos; en
este último caso, nuestros pensamientos y emociones también modifican este campo bioeléctrico,
nutriéndolo (pensamientos positivos) o desequilibrándolo (si son pensamientos negativos) y
dependiendo de la frecuencia de los mismos afectarán con más o menos intensidad a
determinados órganos y sistemas.
Aquí es donde entran en juego las flores. Cada planta al poseer un patrón vibratorio determinado
característico, correspondería con un patrón de frecuencia de pensamiento-emocional (y
fisiológico) determinado ayudando así a equilibrar la alteración correspondiente.

Esencia
Flor al
ALTERACIÓN

REEQUI

De una manera muy básica podemos concluir que los remedios florales “escanean” y restauran
las frecuencias electromagnéticas desajustadas que corresponden al patrón de vibración de la
esencia ejerciendo una acción sanadora global y no sólo a nivel individual sino que probablemente
alcanzan lugares de la estructura de nuestra psique colectiva que necesitan reajustarse para
realizar el cambio mental que necesitamos para nuestro siguiente paso evolutivo.

