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Según vengo comprobando en los dos últimos años, la aplicación de las flores 

de Bach en los chakras de forma directa aporta una serie de ventajas a la toma 

oral que en algunas ocasiones nos puede hacer pensar en sustituirla o 

complementarla con la aplicación directa. 

A continuación os expongo un caso en que dicha complementación fue 

necesaria para lograr una mejora en el paciente que no se estaba produciendo 

apenas con las fórmulas orales. 

Caso 

Niño de 6 años que acude a la consulta por la dificultad que manifiesta para 

concentrarse, estarse quieto y aprender en la escuela. El exceso de movimiento 

parece ser el problema principal. 

A parte de la entrevista con el niño y su madre, contactamos con su tutora con 

quien hemos realizado un seguimiento conjunto. 

La tutora comenta que en el aula se levanta a la menor ocasión con cualquier 

pretexto y molesta a sus compañeros, motivo por el cual no tiene muchos 

amigos. 

Cada septiembre, al iniciar el curso, aparece un eczema alrededor de su boca 

que no desaparece en 2-3 meses. 

Parece un niño muy inteligente pero que razona de una forma original y 

distinta a la mayoría. Hiper-rápido en la elaboración de los dibujos (test) que le 

propongo en consulta. Apenas unos segundos por dibujo. 

Primer tratamiento: Impatiens, para el exceso de movilidad y rapidez;  Star of 

Bethlehem y Rock Rose por el trauma de nacimiento; Chicory por la demanda 

de atención; Holly por los celos de sus hermanas y Chestnut Bud para ayudar a 

retener información. Tres veces por día de la fórmula………… No hay mejora. 

 

 



 

Segundo tratamiento (un mes después): Impatiens, Star of Bethlehem, Rock 

Rose y Beech por el eczema. La incorporación de Beech le da mucha reactividad 

y tenemos que disminuir la dosis a 2 veces por día. Sin cambios en los 

problemas consultados. 

Tercer tratamiento: añadimos Cerato y Scleranthus a las anteriores para 

mejorar la concentración y memoria. Sin mejora en ningún campo. 

Cuarto tratamiento: reformulamos. Impatiens, Vervain, Cherry Plum, Chestnut 

Bud y Almendro de California. Ligeramente más tranquilo. 

Recomendamos añadir Impatiens en aplicación local sobre el 2º chakra 2 veces 

por día. Manifiesta una aceleración tal que debemos modificar la dosis de 

aplicación a 1 vez cada dos días. Se calma la aceleración exagerada pero no 

mejora en global. 

Quinto tratamiento: Añadimos White Chestnut a la fórmula oral anterior. Sin 

cambios. 

Decidimos comprobar si la aceleración física no era la causa primaria y aplicar 

directamente White Chestnut en el 6º chakra 3 veces por día. Mantenemos 

Impatiens, Cherry Plum y Vervain en toma oral. Se percibe un mayor 

relajamiento y calma. En la escuela por primera vez perciben una disminución 

de su aceleración y actividad. 

Mantenemos los 3 meses de verano dicho tratamiento y quedamos para 

octubre, al mes y medio de iniciar el nuevo curso. 

Tanto los padres como la tutora comentan el cambio espectacular del niño. No 

molesta a los compañeros, no se levanta en el aula, está atento y sigue las 

instrucciones de los maestros. Mejora sus notas, porque las capacidades 

intelectuales que ya estaban pueden expresarse. 

Comentarios 

La aplicación de White Chestnut vía 6º chakra es la que desbloquea el sistema 

pues su aceleración motriz obedecía a una aceleración de pensamientos. Pero la 

toma de la misma flor vía oral no había sido suficiente para dicho desbloqueo. 

La aplicación en el chakra aporta una mayor acción floral. Una especie de 

cirugía energética floral para rehacer, debloquear, etc. 

 



 

El rebote ante la aplicación de Impatiens en el 2º chakra tendría sentido al 

pensar que se quería forzar al sistema a frenar sin haber encontrado la causa 

que provocaba tanto movimiento. La mente sobre el cuerpo. Una mente 

acelerada debía encontrar una salida de esa elevada energía movilizando al 

cuerpo. Al encontrar el chakra en desequilibrio y corregirlo todo el sistema se 

fue normalizando. 

También es interesante que las flores vía oral que parecían no funcionar o 

funcionar poco, después del desbloqueo del 6º chakra, empezaron a trabajar 

mejor y a hacer notar sus efectos con normalidad.  


