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PLAN DE 
ENCARNACIÓN

• 1-Una lección que tengo que 

aprender, 

• 2-Una vocación que tengo que 

desarrollar

• 3- Un camino que tengo que 

transitar, un camino para aprender 

esa lección y concretar esa 

vocación.

DEFINE



EL CÓMO 
REALIZO  

ESE 
APRENDIZAJE

• De esa lección

• De esa vocación

• En una dirección concreta 



¿QUÉ DICE BACH SOBRE TODO 
ESTO?

• Textos de Bach:

Textos  de Bach: 

(1930)

Algúnas observaciones 

sobre la enfermedad y 

su curación.



• “Fundamentalmente hay doce tipos primarios de 

personalidad, existiendo el positivo y el negativo de cada 

uno.

• Estos tipos de personalidad están indicados por el signo 

del Zodiaco en el que se encuentra la Luna en el 

momento del nacimiento, y su estudio nos dará los 

aspectos siguientes:

• El tipo de personalidad.

• Su objetivo y su trabajo en la vida.

• El remedio que le asistirá en este trabajo”.



• “Averiguamos nuestra personalidad a partir de la posición de la Luna

en el nacimiento; nuestros peligros de interferencias a partir de los

planetas. Pero los astrólogos dan demasiada énfasis a los planetas,

porque si podemos sostener nuestra personalidad, ser honestos con

nosotros mismos, no necesitamos temer a ninguna influencia

planetaria o externa. Los remedios nos ayudan a mantener nuestra

personalidad.”

• Es sólo en las primeras etapas de nuestra evolución que

directamente somos asistidos y regidos por uno o más planetas. Una

vez que desarrollamos el amor, que es el gran amor al prójimo, nos

liberamos de nuestras estrellas, perdemos nuestra línea de destino, y

para mejor o para peor dirigimos nuestro propio barco”.



TEXTOS 
DE BACH

• Si ahora pensamos en los doce 

atributos de Cristo, que la mayor parte 

de nosotros deseamos lograr y que Él 

vino a enseñarnos, encontraremos las 

doce grandes lecciones de la vida.

• Y, mientras estamos, desde luego, 

aprendiéndolas todas, sin duda nos 

concentramos en una en particular. 

Ésta está indicada por la Luna en 

nuestro nacimiento, mostrándonos 

el objetivo principal de nuestra vida”.



Carta dirigida The Naturopathic Journal 4, Brunswick Terraza, 
Cromer, Norfolk.

29 de Octubre de 1933

Soy precavido en cuanto a la astrología, y es por eso que dejé de lado los

Signos y los meses en el primer Los Doce Curadores. Este trabajo

decididamente va a ayudar ampliamente en la purificación y la comprensión

de la astrología, pero parece que mi labor es dar principios generales a

través de los cuales las personas que, como usted, tienen un conocimiento

más detallado, puedan descubrir una gran verdad. Es por eso que no

deseo asociar nada de modo dogmático, antes de estar seguro.

• Sé que lo que incluyo está bien, y por ello a punto para publicarse,

pero la situación de los Signos, los planetas y los sistemas

corporales, de momento, no está clara.



Qué es la Luna 
cuando Bach 
pensaba todo 

esto.

Cuerpo celeste que mas sentimos

• Símbolo principal del mundo emocional. 

• Ojos vivificantes del cielo. 

• La luna, recibe todas las influencias 

celestes,

• Oficiando de mujer  para con todas las 

estrellas

• Su poder sobre las cosas inferiores es el 

mas manifiesto de todos  y su 

movimientos el mas sensible



Platón llama 
cadena áurea

• De allí surge que de ningún modo 

podemos extraer la fuerza de las 

cosas superiores a no ser por medio 

de la luna. ( Agrippa)

• La luna se manifiesta como las 

pulsiones del ser vivo que llevamos 

dentro ( Alma) , que trata de percibir, de 

sentir la vida, 



LUNA 

Imaginación, Inconsciente. 

Soñador. Maternal. Madre. 

La familia. Instinto de 

protección. Aparato 

Digestivo. Forma Natural 

de reaccionar. Las 

añoranzas, el principio de 
repetición,, seguridad y 
nutrición, defensa frente a los 
miedos. Dependencias



12 Flores de 
Personalidad y su 

relación con la 
Luna

• Nos indican  el modo en el que 

cada uno de nosotros:

• Busca su seguridad, 

• Se sostiene, 

• Se protege, 

• Busca amar y ser amado



PERSONALIDAD • Psicológica: es el fruto de una interacción 

entre lo que adquirimos y lo que traemos.

Bach:

• Es una estructura que tenemos al nacer, 

• Es una lección del alma,  

• Es un regalo que la divinidad nos hace, 

• Es una herramienta  para poder hacer  de 

la mejor manera posible el trabajo en la 

vida, es el aprendizaje en la vida que 

debemos hacer de cada encarnación. 

•



Punto medio

• Bach ve  a la personalidad como un 
eslabón entre   la experiencia material 
asociada a la Tierra y la experiencia 
espiritual representada por  el Sol. 

• La Tierra simbólicamente representa 
nuestra carnalidad, el Sol representa 
nuestro espíritu, la Luna representa 
nuestra personalidad es el punto medio 
que une el sol con la Tierra. 

• Para Bach, es el escenario interior en 
el que se desarrolla la vida.



SIGNO LUNAR FLOR

ARIES IMPATIENS   

TAURO GENTIAN

GEMINIS CERATO

CANCER ROCK ROSE

LEO VERBAIN

VIRGO CENTAURY

LIBRA SCLERANTHUS

SAGITARIO AGRIMONY

ESCORPIO CHICORY

CAPRICORNIO MIMULUS

ACUARIO WATER VIOLET

PISIS CLEMATIS



7- Ayudantes 
Cuando los 12 

sanadores no logran 

la curación.

• Historias,

• Sistemas de creencias, 

Como mascaras y corazas, 

• Cronicidades

• También los vamos a pensar como  

patrones de apegos



Bach 
plantea:

• Que los planetas son los obstáculos, 

• en el contexto que Bach “como aquello que 

nos aleja de ser nosotros mismos”.

• Un obstáculo es algo que está de pie frente 

a nosotros, representando un 

impedimento a nuestras acciones.

Cuales son los obstáculos de los planetas que 

tienen que ver con ser FIEL A MI MISMO? 



DEL 
DEFECTO A 
LA VIRTUD

El camino para 
lograr la perfección 

recorre un proceso



Historias   
de los 7 

ayudante y 
obstáculos 



7 -AYUDANTES Palabras Claves

GORSE
Perdida de esperanza

OAK
Grandes batalladores / deber / sobreesfuerzo

HEATHER
Necesidad de compañía indiscriminada

ROCK WATER
Disciplina

WILD OAT

Indefinición . Necesidad de encontrar el lugar en el 

mundo. Misión vital

OLIVE
Agotamiento regeneració, fatigado, gran cansancio 

VINE
Necesidad de mandar e imponer, imposición



• Obstáculo: hace lo que los demás dicen, 

pierde su poder personal y  racional, deja 

su   decisión la abandona por el destino. 

Desesperanza, depresión, comunicación 

distorcionada, 

Del defecto a la virtud 

• Virtud :  Alegra el alma, energía y 

vitalidad, restablece la voluntad y el 

deseo de lucha. Regresa su 

comunicación interna

GORSE



MERCURIO • Historia: hermanos, negocios, impuestos, 

estudios.

• Obstáculo: hablar mal de otros,  mentiroso, 

entrometido, problemático, poco inteligente, de 

mente cambiante, todo palabra y ninguna acción, 

olvidadizo, Envidia, acumula conocimiento. 

Soledad

• Del Defecto a la Virtud

• Virtud: astucia, la asistencia, la amabilidad con 

la gente adecuada,  guarda secretos, mantiene 

lejos de la lucha y la discordia, buena memoria, 

adaptable . Humildad, caridad.



OAK
• OBSTACULO:  Asume las cargas mas 

pesadas del trabajo, no se toman vacaciones 

por años, no admiten la sobrecarga, incapaces 

de relajarse , excesiva responsabilidad, lucha 

por la vida, no admiten su agotamiento. 

Sentido del deber exagerado.

• Del defecto a la virtud

• Virtud: Ejecutivos autosuficientes, actividad 

productiva. incansable, nunca abandona, 

responsables, sentido común. Elevado ideal, 

devoción, Capacidad para delegar, pedir, 

compartir .



JUPITER • Historia: viajes, mi espiritualidad, posesiones

• Obstáculo: hipócritas,  falsos,  auto-
humillación, despilfarro, supersticiosos, 
arrogantes. Exagerados. Excesos, 
descuidados, corren riesgos,  Agotamiento de 
los recursos

Del Defecto a la Virtud

• Virtud: Entusiastas, protector. Estrategas, 
busca comprender la vida y cómo transmite 
sus creencias Benevolencia, confianza.
Tomar la vida con filosofía., Fe, espiritualidad 
superior.



HEATHER • Obstáculo: absorbe las energías de los 

demás, no soporta estar solo consigo 

mismo,  abruma contando sus 

problemas, vanidosa, afán de agradar, 

necesidad de compañía, malos 

oyentes, viven el amor como una 

necesidad de oxigeno, miedo a estar 

sólo, sentimiento de soledad

• Del defecto a la virtud

• Virtud: empatía, aquieta y serena el 

alma, evita los excesos como sustituto 

del amor, entra en los asuntos del otro, 



VENUS
• Historia:  placer, la  diversión, amores. Lo cómodo.

• Obstáculo:  el exceso,  persigue  los placeres 
sensuales. Necesidad de ser amada, amor 
insatisfecho. Indigna de ser amada.  Prostitución 
emocional. Atenta de las necesidades de otros, 
satisfacerlas para sentirse indispensable . Deseo 
vehemente de ser apreciado.  Preocupación excesiva 
por los demás.

• Del Defecto a la Virtud

• Virtud: sensualidad,  suave  y  agradable  alegría,  
bondad,  generosidad. amor sensual apasionado.



Rock Water • OBSTACULO 

• Aferrado, rígido, demasiado estricto, 

programado a las reglas de la vida, 

Dificultad para adaptarse a los cambios, 

establecen sus propias pautas sin 

modificarlas, duros con ellos,

Del Defecto a la Virtud

Virtud: aprenden a ser flexible, aceptan 

otras ideas, conectan con la alegría, 

capacidad de adaptación, y libertad 

interior.



Saturno
• Historia: Padre, Jefe, soledad, culpas, 

miedos, incertidumbre.

• Obstáculo: represión, prohibición, 
inhibición, circunstancias difíciles, rigidez, 
tímido, pesimista,, frustraciones, 
representa la abnegación, deseo de 
perfección

Del defecto a la virtud

• Virtud: Autodisciplina,  autocontrol, orden, 
trabajo duro, Capacidad de organización, 
Lealtad, estabilidad, estructura, capacidad 
de crear, sabiduría y autodisciplina. 



Wild Oat
• Obstáculo : metas incumplidas, 

desperdicia sus dones, habilidades y 

talentos no canalizados, ambiciosos, no 

encuentran su misión en la vida, quieren 

hacer algo especial pero no saben que.

• Del defecto a la virtud

• Virtud :  abre puertas para nuevas 

oportunidades, capacidad para hacer todo 

bien, comunica el Yo superior con el Yo 

inferior, habilidad para reconocer su 

potencial. Ideas y ambiciones claras. 

Direcciona a varios puntos



SOL
• Historia: Padre, jueces,  líderes, empleos lucrativos,

• Obstáculo: Tontos,  rencorosos, dificultad para 
desarrollar la autoestima, soberbia, deseo de 
vanagloria, ceguera a valorar a los demás, gran 
pesimismo. Miedo a no ser visto ni valorado. 
Excesiva sensibilidad, fingimiento y falsedad. 
Ambicioso.

Del Defecto a la Virtud

• Virtud: generosidad, fuerza de la vida. Nuestro 
centro, gran Yo . Energía de vida/ Fuerza Vital, 
Poder personal, digno, magnánimo, creatividad, 
organizador.



OLIVE • Obstáculo :  Agotamiento extremo 

después de haber cuidado a 

alguien, experiencias penosas, 

cansancio intenso, depresión por 

agotamiento, necesitan dormir 

mucho, 

• Del defecto a la virtud

• Virtud :  se relaciona con el principio 

de regeneración, paz y equilibrio 

restaurados, fortaleza y vitalidad,



LUNA • Historia: Madre, emociones, 

infancia.

• Obstáculo: timidez excesiva, miedo 

indefinido, deseo de seguridad, 

miedo al miedo, pereza.

• Del Defecto a la Virtud

• Virtud: crecimiento  fluido  y  

elegante  y  las actividades  que 

están frescas, lo irreal , lo ligero y 

cambiante. Protectora. 



VINE • Obstáculo:  Anhelo de poder, desea la 

autoridad, agresividad , ambición, 

compulsión por el éxito, ansiedad, 

demandan obediencia, dominantes, disputas 

por el poder, rudeza, crueles, imponen su 

voluntad 

• Del defecto a la virtud

• Virtud : integra a grupos, capacidad de líder 

, seguridad en si misma en extremo, respeta 

y reconoce a los otros, líder comprensivo, 

sabio y con autoridad natural.



MARTE
• Historia:  violencia, armas, peligro, deporte. Militares,

• Obstáculo: fanfarrón,  tirano, sangre, el robo, 

conquistar, prisa, la inconstancia, sin  escrúpulos,  

negligente,  furioso,  no  hay  vergüenza,  la indulgencia 

sexual, abortos, opiniones confusas, ignorancia. 

• Del Defecto a la Virtud

• Virtud::  Afortunado, invencible, valiente, responsable 

en gran parte de sus  propios actos, amar a la guerra, 

dispuestos a no obedecer a nadie, su vida transcurre a 

toda prisa, valoran la victoria, prudente en sus propios 

asuntos. 



AYUDANTES PLANETAS

GORSE MERCURIO

OAK JUPITER

HEATHER VENUS

ROCK WATER SATURNO

WILD OAT SOL

OLIVE LUNA

VINE MARTE



Edward Bach
24 de Septiembre

1886
Moseley 

Birmingham
Reino Unido

5:08 PM



Luna en Leo
Casa 6
Cuarto Menguante



• La estrella del sacrificio, otorga amabilidad y protecciion.

• expansión de conciencia o propagación del conocimiento 

• Día adecuado para huir, de situaciones restrictivas.

• Acciòn  liberadora o sanadora-

• provoca el divorcio

• riqueza con el trabajo inteligente, pero también señala 

preocupaciones, desasosiegos y sucesos inesperados

• peligroso para iniciar actividades en las que se busquen 

resultados materiales



Cuarto 
Menguante
Luna en 
Capricornio
Luna en C-1



Dinorah 
Ramos Levy

• Correo electrónico

• dinorah.ramos.levy@gmail.com



DEM
Dignidad Estima y 

Merecimiento

DEM  tiene que ver con: formar un vínculo 
seguro. 
La seguridad. 
Ayuda a los vínculos amvibalentes . 
Los comportamientos autodestructivos. 
A no ser evitativo y no comprometerme. 
Reconciliarme con mi alma. 
Reconciliarme con los vínculos 

fundamentales de mi existencia. 
Reconocer las cosas como son.   


