
Esencias Florales y su uso en Veterinaria.- 

Las esencias florales y más concretamente las Flores de Bach han sido usadas desde 

hace más de un siglo en el manejo y tratamiento de los más variados estados 

emocionales y enfermedades, tanto en seres humanos como en sus animales. 

La concepción filosófica del doctor Edward Bach, su creador que nació en 1886, es una 

concepción universal del Alma. Según el todos estamos inmersos en una fuerza vital 

que a lo largo de la historia ha recibido diversos nombres: Dios, Mente universal, 

Fuerza creadora, Chi, Ki, Campo unificado… que nos pertenece, nos rodea y nos 

constituye. Curiosamente coincide con los nuevos postulados de la Física en los que ya 

no se distingue campo y materia, todo es un continuo de energía y materia, de onda 

corpúsculo y el que se vea como onda o como corpúsculo es función primordialmente 

del observador. (Actualmente se considera que la dualidad onda-partícula es un “concepto de la 

mecánica cuántica según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas: las 

partículas pueden comportarse como ondas y viceversa.” (Stephen Hawking, 2001). 

El universo, todo cuanto es, aunque no sea evidente para nuestra percepción, puede 

concebirse como un ordenamiento rítmico de diversas vibraciones; este ordenamiento 

está presente en un átomo, en un hombre, o en un sistema solar. 

Las energías y las cualidades de las fuerzas presentes en todo cuanto existe, se 

manifiestan en los diferentes estados y niveles de lo que reconocemos como materia; 

visto de otro modo, la materia puede verse como la expresión jerarquizada de un plan, 

de una tendencia que dirige la manifestación o la actividad hacia una forma 

determinada. Desde este punto de vista la materia no es solo materia sino la relación de 

patrones vibratorios , de cualidades, que contienen en su dinámica la razón de ser, su 

sentido, que permanece oculto por la forma, en parte, porque hemos recurrido al análisis 

de los diferentes componentes sin tener en cuenta el contexto en el cual existen. El ser 

humano al tratar de comprender ha dado vida independiente a cada cosa, a cada 

situación que nuestros razón registra separadamente del contexto donde los fenómenos 

existen, hemos llegado a la separatividad y la especialización alejándonos de la 

comprensión de las causas y de la unidad. El aislamiento proviene del desconocimiento 

del papel que cada parte tiene dentro del todo.  

Así, lo que vemos como causa desde un nivel puntual, es sólo un efecto de una causa 

mayor visto desde una perspectiva más amplia. La disolución de fronteras que crean 

categorías antagónicas, nos permitirá comprender el universo y la parte como una 

realidad móvil e indivisible, regidos por leyes de interacción según la escala vibratoria 

de la energía que los condiciona, que comparten un origen y un propósito, que aún no 

comprendemos totalmente.  

El universo entero es así, un transformador de la energía primigenia (Nuclear Evolution, 

Christopher Hill). Cascadas de energía que permiten y nutren la existencia de una 

galaxia, o de un grano de arena; redes por donde circula la vida del sol hasta hacerse 
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color y perfume en una flor, pensamiento y conciencia en el hombre. A este campo 

como si fuera un solo cuerpo lo llamaremos noosfera (Theilard de Chardin) o campo 

unificado. El universo entero es el emanador, transmisor, transformador, redistribuidor 

de la energía primigenia. 

Hay dos elementos en cada uno de nosotros, dice Bach, El Alma que es nuestra esencia, 

nuestro núcleo, que es inmortal por ser parte de esa energía universal, y nuestra 

personalidad que es temporal, un rol que solo jugamos en esta vida y a través del cual 

aprendemos, tomamos conciencia.  El Alma  tiene información de nuestro plan original, 

si la personalidad no está conectada con ese saber, perderá la armonía y eso se traducirá 

en enfermedades, síntomas y síndromes. Los síntomas de ese desequilibrio son los 38 

estados inarmónicos definidos por Bach en cada una de las 38 esencias florales que 

trabajan el egoísmo, ignorancia, inseguridad, malestar, infelicidad, crueldad…. 

Aportando las virtudes de nuestro Ser Superior: sabiduría, amor incondicional, paz, 

equilibrio interior…y salud. 

Las esencias florales trabajan sobre nuestra personalidad (campo físico, emocional y 

mental) volviéndonos a facilitar información sobre nuestro plan original.  

La energía y las vibraciones que se encuentran en las esencias florales no luchan contra 

el estado negativo disarmónico, sino que estimulan la cualidad positiva que se encuentra 

dentro de cada uno de nosotros y de nuestros animales. 

Nuestros animales de compañía viven generalmente dentro de un entorno familiar, su 

microcosmos, su campo biomagnético se alimenta e interacciona con cada uno de los 

familiares. Viéndose afectados por el campo emocional de las personas así como por 

radiaciones emocionales y físicas de alta frecuencia.  

Trastornos de todo tipo, pero preferentemente los emocionales y los trastornos de 

comportamiento animal son los que más y mejor se verán beneficiados por el uso de las 

esencias florales. 

Un punto esencial de esta medicina, que modifica profundamente los criterios 

tradicionales, de Paracelso en adelante, es su no agresividad y su carencia de efectos 

secundarios nocivos.  Paracelso y Hahnemann nos enseñaron a no prestar demasiada 

atención a los detalles de la enfermedad, sin embargo los síntomas mentales y la 

personalidad eran más importantes para ellos, ya que a través de ellos tratamos el Ser en 

su totalidad y nos damos cuenta de que si nuestra naturaleza espiritual y psíquica están 

en armonía la enfermedad desaparece, hecho que corroboran los trabajos de la psico 

neuro endocrino inmunología y los trabajos de Hammer sobre la corticalización de las 

enfermedades crónicas asociando estas a un determinado estado emocional sostenido en 

el tiempo. 

Los estados disarmónicos concretos descritos en cualquier texto de Flores de Bach y 

técnicas como la radiestesia, el uso del la señal vascular autónoma o la kinesiología nos 

guiarán en el uso de una esencia concreta para un caso determinado.  



 

 

 


