
Terapiafloral Evolutiva:
La vía iniciática de Edward Bach



VII CONGRESO SEDIBAC de Terapia Floral

“La Terapiafloral Evolutiva presenta un sistema 

integrado, un modelo tanto terapéutico como iniciático 

a través de la concepción de los remedios florales 

como campos de información arquetípicos vinculados 

fractalmente al psiquismo humano”

Luis Jiménez



Para la mayoría de las personas, los 

remedios florales son medicamentos que 

se usan en función de la sintomatología 

del paciente, ya sea esta física o 

psíquica. 

Sin embargo la verdadera dimensión de 

la propuesta de Edward Bach se centra 

en favorecer al Alma el trabajo evolutivo 

que ha de realizar en la Tierra a través 

de lo que él denominó Personalidad. 



“Quien esto escribe es un hombre dedicado a la

medicina, que durante más de veinticinco años

estudió y trabajó en hospitales y en la consulta médica,

investigando cada rama de la medicina ortodoxa,

encontrándola carente de capacidades reales para sanar.

Sabiendo, no obstante, que en alguna parte se hallaba

escondida una cura para todos nuestros males, se volvió

hacia la Naturaleza y estudió sus formas. A su vez,

buscando entre las verdades escondidas de las

religiones antiguas y actuales, así como en los más

profundos misterios de la gran Orden Masónica,

lentamente fue guiado hasta encontrar la causa detrás

de la enfermedad, la naturaleza real de nuestras

dolencias y padecimientos. E incluso, más maravilloso

aún, fue encaminado al conocimiento de sencillas hierbas

y remedios que realmente pueden curar a quienes

deseen estar bien”.

Edward Bach 1934



Para comprender la naturaleza 

de la enfermedad deben 

admitirse previamente ciertas 

verdades fundamentales
.



La primera de ellas 
demuestra que el hombre 
tiene un Alma que constituye 
su verdadero yo.

Un Hálito Divino, un Ser 
Poderoso, un Hijo del Creador 
de todas las cosas; y que el 
cuerpo, aunque constituya el 
templo de esa Alma, no es más 
que un pálido reflejo de ella. 



La segunda indica que, tal como nos 

definimos a nosotros mismos en este 

mundo, somos individualidades destacadas con el 

propósito de adquirir todo el conocimiento y la experiencia 

que podamos obtener a través de nuestra existencia terrenal, 

así como para desarrollar virtudes de las que carecemos y 

limpiar todo lo que haya de incorrecto dentro de nosotros. 



La tercera es que 

debemos comprender 

que esta breve estadía

en el planeta Tierra, que 

conocemos como vida, 

es un instante efímero 

en el curso de nuestra 

evolución…

Nuestras Almas, que son realmente lo que nosotros 

somos, son inmortales, y los cuerpos que  reconocemos 

conscientemente, son temporales.



La cuarta gran verdad fundamental es que mientras nuestras Almas y 

nuestras personalidades se encuentren en armonía, todo será alegría y paz, 

felicidad y salud. 

Solamente cuando nuestras personalidades son arrastradas lejos del camino 

que ha trazado el Alma, ya sea por nuestros propios deseos terrenales o por la 

persuasión de otros, es cuando se generan los conflictos, y estos conflictos 

son las raíces primigenias de la enfermedad y la infelicidad. 





La quinta  verdad fundamental es la comprensión y asimilación de la 

Unidad de todas las cosas.

El Creador de todas las cosas es el Amor, y todo aquello de lo que 

tenemos conciencia es en su infinito número de formas una manifestación 

de ese Amor, ya sea un planeta o estrella o una gota de rocío, un hombre 

o la forma de vida más inferior.

Cualquier acción contra nosotros mismos o contra los demás afecta al 

todo, porque la imperfección provocada a una parte se refleja en ese todo, 

donde todas y cada una de las partículas, deben, en ultima instancia 

alcanzar la perfección.



El médico del futuro deberá tener 

dos grandes objetivos. El primero 

de ellos será el de ayudar al 

paciente a conocerse a sí mismo 

e indicarle los errores 

fundamentales que puede estar 

cometiendo, las deficiencias de su 

carácter que debe remediar, y los 

defectos de su naturaleza que 

debe erradicar y sustituir por las 

virtudes correspondientes.

Edward Bach 1931



Así que el verdadero médico debe 

estar capacitado para ayudar a sus 

pacientes señalándoles la virtud 

latente que no logran desarrollar o 

la cualidad adversa que están 

ejerciendo en contra de los dictados 

de su Ser superior. 



Los 12 curadores
Tipologias de personalidad

Para Edward Bach existe una personalidad que ha de realizar un trabajo 
en la vida y un remedio que le asistirá  en ese trabajo.

Mirar los remedios como medicamentos y utilizarlos sintomáticamente sin 
tener en cuenta la personalidad del sujeto que los va a ingerir, o pensar los 
treinta y ocho remedios como si fueran una colección de flores sin vínculos 
entre ellas, es un gran desperdicio del legado que nos dejó Bach.



¿Personalidad ?

Es un aspecto del Alma. La personalidad mientras no sabe del Alma no 
esta completa. Cuando la personalidad, como alma, sabe de si, aunque 
se siga viendo como una personalidad, en realidad, ya es Alma.

La dicotomía o paradoja del enfrentamiento entre Alma y Personalidad, 
es una necesidad para la evolución

La fricción entre Alma y Personalidad no es un defecto, es una 
necesidad que nace a través de la confrontación y fomenta la Evolución 
de la conciencia.

Luis Jiménez  2018



Fundamentalmente hay 12 tipos primarios de 

personalidad, existiendo el positivo y el negativo de 

cada uno.

Estos tipos de personalidad están indicados por el 

signo del Zodíaco 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.

Nosotros, como curadores, tratamos sólo con los 

aspectos negativos de los doce tipos.



No es que te afecte la Luna, 

es que la Luna como símbolo 

te ayuda a saber quién eres. 

No es que tengas la Luna en 

un signo, es que por ser quien 

eres, la luna estará en ese 

signo para recordártelo.
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Las personas han perdido mucho de su 

individualidad, de su personalidad, y necesitan 

ayuda para evitar el callejón sin salida donde se 

encuentran, antes de descubrir cuál de los 12 

Curadores es el apropiado.

Estos casos, sin embargo, no son desesperados, 

y para ellos están los 4 Ayudantes, que los 

liberarán de la situación de estancamiento, 

restableciendo el estado de actividad. Cuando 

hayan mejorado lo suficiente, su individualidad 

volverá a ser lo que era, permitiendo saber cuál 

de los 12 Curadores será el necesario para 

devolverles a la perfecta salud.



Encontraron los 12 Curadores mediante 

la virtud de los 4 Ayudantes, que eran la 

fe en un mundo mejor, ahora reflejada 

en el arbusto llameante de Gorse. 

La perseverancia de Oak, que hacía 

frente a todas las tormentas, ofreciendo 

refugio y ayuda a los más débiles. La 

voluntad de servir de Heather, que se 

alegraba de cubrir con su belleza simple 

los espacios áridos azotados por el 

viento, y los del agua pura de manantial 

que brotaba de las rocas (Rock W.), 

proporcionando claridad y renovación a 

los cansados y doloridos después la 

batalla.
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Los 7 remedios para estos casos se 

denominan los Siete Ayudantes.

Por lo tanto, si un caso no ha 

mejorado con el que se considera el 

remedio correcto de los Curadores, 

hay que tratar con uno de los 

Ayudantes.

Lo primero es observar si el paciente 

está pálido o tiene color. 

Si está pálido se necesitará OLIVE... 

Si tiene color, se necesitará VINE...

El séptimo Ayudante, WILD OAT, 

puede necesitarlo cualquiera



Mount Vernon,

Sotwell,

Wallingford, Berks

1º de julio

Estimados amigos,

La prescripción de estos nuevos remedios va a ser mucho más simple de lo que

parecía al principio, ya que cada uno de ellos corresponde a uno de los 12 Curadores

o de los 7 Ayudantes.

Por ejemplo: en un caso claro de Clematis, donde este remedio funciona bastante

bien pero no consigue la curación completa, podemos administrar adicionalmente el

nuevo remedio correspondiente para ayudar en la curación…
Edward Bach 1935



El segundo deber de un médico será 

administrar remedios tales que puedan 

ayudar al cuerpo físico a recuperar fuerzas y 

asistir a la mente para que recupere la 

calma, ampliando su perspectiva y apoyando 

su lucha por la perfección, que traerá paz y 

armonía a toda la personalidad. 

( Edward Bach 1931



Las esencias florales son 
campos de información



La información es la matriz 

intangible, que, por medio de la 

energía, hace que la materia se 

ordene de una forma determinada.

Cada virtud como arquetipo emite 

una secuencia lumínica, según su 

naturaleza, que ordena el campo 

energéticamente de acuerdo a un 

patrón determinado, que más tarde 

modelará la apariencia como forma 

y función de acuerdo su naturaleza 

esencial virtuosa. 



La vision arquetipica de la Terapiafloral Evolutiva  permite contemplar a 
los remedios florales como los campos de informacion arquetipicos  que 
constituyen la psique humana.

Al referirnos a los remedios florales debemos comprender que la planta 
con que se elabora el elixir es una entidad cuyo ser  está  sostenido por 
un tipo concreto de información fuera del ámbito material, un arquetipo, 
y que tanto ella, como unidad particular en el mundo vegetal, como los 
aspectos psíquicos de un ser humano, estan dentro de la naturaleza 
integral del  citado arquetipo.



Principio activo, de una planta, es la sustancia a la cual se 

debe el efecto farmacológico de un medicamento. En la rosa 

silvestre, su composición molecular, física,                     

contiene vitamina: C. 2000 (mg/100 g)

Energía, es el campo bioplasmático, bioenergético o, para algunos, 

electromagnético, que emite toda forma de vida. Su acción permite 

reorganizar la materia de acuerdo a su patrón original, tantas veces 

como ésta se desorganice. En este caso la definiremos como vitalidad.

Un arquetipo es el campo de información original, virtuoso, de 

cualquier forma, ya sea de pensamiento, sentimiento o de 

apariencia física. Su naturaleza es en esencia la “cualidad o 

virtud” sin forma, que se replicará en cualquier dimensión 

inferior sostenida por su voluntad consciente. En este caso la 

Virtud inherente a la Naturaleza esencial de la rosa es la 

Alegría y la Paz. 



FALTA HIERBA VIRTUD

IMPACIENCIA IMPATIENS PERDÓN

DESALIENTO GENTIAN COMPRENSIÓN

INDIFERENCIA CLEMATIS GENTILEZA

EL NECIO CERATO SABIDURÍA

EL ENTUSIASTA VERVAIN TOLERANCIA

DEBILIDAD CENTAURY FORTALEZA

INDECISIÓN SCLERANTHUS DETERMINACIÓN

CONGESTIÓN-POSESIÓN CHICORY GENEROSIDAD

TORMENTO-INQUIETUD AGRIMONY PAZ-CALMA

MIEDO MIMULUS COMPASIÓN

AFLICCIÓN WATER VIOLET ALEGRÍA

TERROR ROCK ROSE VALOR



El mandala arquetípico de la Terapiafloral Evolutiva representa al Ser  
en su totalidad. 

Un principio de coagulacion, de encarnación,que permite al Alma  saber 
de sí y alegrarse de la existencia como persona.





Este centro no es sentido o pensado 

como el ego, pero si uno podría 

expresarlo, como el Self. 

A pesar de que el centro está 

representado como el punto interno, 

está rodeado por una periferia que 

contiene todo lo que pertenece a la 

persona, los opuestos emparejados 

que conforman la personalidad total.

Jung 1964
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Podemos decir  entonces que  una 

personalidad de las 12 descritas 

por Bach: piensa ( Heather)  siente 

(Oak) se emociona (Rock water)y 

actúa voluntariamente 

(Gorse);muestra su naturaleza 

masculina (Vine)  su lado femenino 

(Olive), expresando la plenitud 

como corolario de su integracion 

en la Unidad, a través de Wild Oat. 

Los siete ayudantes 

Luis Jiménez  
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Durante nuestra estancia temporal en 

busca de la perfección, existen varias 

etapas. 

La transmutación del egoísmo en 

desinterés, del deseo en la falta de 

deseo, de la separación en unidad, no 

se realiza en un momento sino 

mediante una evolución constante y 

gradual, y debemos dominar cada 

etapa a medida que progresamos. 

Edward Bach 1930



Algunas etapas pueden ser relativamente 

fáciles, otras sumamente difíciles, y es 

entonces cuando se produce la 

enfermedad, porque es en esos 

momentos, en los que no logramos seguir 

a nuestro Real Ser, cuando surge el 

conflicto que produce la enfermedad.
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El proceso evolutivo consiste, asi pues,  en 
desarrollar la conciencia de totalidad , que es su 
verdadera esencia, sin perder la consciencia de si 
como entidad individual….. Algo que llevará 
muchas vidas

L. Jimenez



Mi trabajo, a través de la 

Terapiafloral Evolutiva, está 

centrado en el entendimiento 

de los mecanismos evolutivos 

de la existencia, y en la 

disolución de los 

impedimentos que la 

ignorancia y el miedo han 

construido en el tiempo al 

margen del Amor. 

Luis Jiménez
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