
La personalidad AGRIMONY con su jovial manera de actuar 
nos encanta con su presencia; el buen humor a toda 
prueba y su gran capacidad de servicio le hacen ser 
apreciado por las demás personas.  Buen escuchador y 
gran conciliador de situaciones conflictivas, siempre será 
bienvenido en los círculos sociales. Actor de comedia a 
toda prueba, “payaso” que no desea mirar la lágrima que 
se esconde tras su gran sonrisa.

AGRIMONY

El gran sentido narcisista e intolerante que muchas veces 
hace presa de nosotros, son claros aspectos en los que esta 
esencia trabaja aportando aceptación frente a lo que 
sentimos que es imperfecto.

BEECH

Portadora de una individualidad casi nada desarrollada, 
esta personalidad hace gala de un gran servilismo y 
excesiva complacencia frente a las demandas de los 
demás. 
La toma de esta esencia brinda empoderamiento personal 
para ganar en seguridad personal.

centaury

La falta de con�anza en su criterio, dispersión y falta de 
capacidad de concretar son los fundamentales campos de 
acción de esta bella esencia, llevando a esta persona a un 
actuar en la vida con muy poco compromiso, y por ende, 
con poca responsabilidad.
 La toma de CERATO aportará certidumbre y capacidad 
de concretar a estas personas.

CERATO

El gran aporte de esta esencia apunta a trabajar el 
descontrol en todas su formas: emocional, físico y mental, 
siendo la antorcha que ilumina uno de los estados más 
oscuros de la psíquis, aportando calma y liberando la 
inmensa tensión que allí se albergaba.

CHERRY PLUM

Chicory es portadora del gran amor incondicional 
maternal, el cual permitirá llevar luz a muchos seres que 
tienen un profundo vacío que necesita ser llenado de 
afecto. La forma como ellos sienten pueden llenar este 
vacío, es otorgando amor y cuidado en demasía a sus 
relaciones vinculares con la expectativa que les sea 
retribuido, por lo que se transforma en un amor completa-
mente condicionado y manipulado.

CHicory

Los miedos vagos y desconocidos que no tienen ninguna 
explicación y que llenan de ansiedad a quien los vive,  son 
temas que la bella esencia de ASPEN trabaja, aportando 
alivio y calma a quien padece estas condiciones.

ASPEN

Los pensamientos indeseados, repetitivos, torturantes, 
preocupaciones y discusiones mentales son los aspectos 
que la gran White Chestnut  armoniza para permitirle al ser 
humano encontrarse con la quietud de su mental.

WHITE CHESTNUT

Cuando la apatía se hace presa de nosotros y  renunciamos 
a la lucha por lograr el bienestar aceptando lo que la vida 
traiga consigo. La esencia de WILD ROSE nos otorgará 
revivir el interés y entusiasmo para participar en nuestra 
vida de una manera activa y feliz.

WILD ROSE

Portadora de una individualidad casi nada desarrollada, 
esta personalidad hace gala de un gran servilismo y 
excesiva complacencia frente a las demandas de los 
demás. 
La toma de esta esencia brinda empoderamiento personal 
para ganar en seguridad personal.

WILLOW

Cuando la claridad frente al camino a seguir  se nubla y se 
llena de incertidumbre e insatisfacción de la propia vida, la 
bella WILD OAT  nos dara la direccionalidad tan necesaria 
para conectarnos nuevamente con nuestro propósito del 
alma.

WILD OAT
Son preparados energéticos grabados en el 

agua, provenientes del alma vegetal 
de 38 �ores silvestres.

El trabajo principal de estas esencias es ayudar 
al ser humano a armonizar su personalidad con 

los dictados del alma, como también 
acompañarlo en sus procesos emocionales.

El alquimista primigenio de esta obra es el 
Dr. Edward Bach, médico gales nacido en 
1886, quien lo desarrolla casi en su totalidad en 
la campiña de Gales, Inglaterra falleciendo en 
1936, habiéndolo completado este sistema de 
esencias �orales hasta el día de hoy conocido 

como: FLORES DE BACH

Sendero del Alma lo ha recreado desde el año 
2004, siguiendo las directrices de su mentor y 
agregando la alquimia cuántica del laboratorio. 

Un legado de Amor
Edward BachFLORES DE BACH

SENDERO DEL ALMA

La danza de las flores



Capitalizar la experiencia, retener el aprendizaje, 
abandonar la repetividad para "asimilar" lo que la vida me 
esta mostrando son algunos de los campos en que esta 
bella esencia trabaja. De este modo la falta de observación 
y el atolondramiento pronto tendrán que hacer nido en 
otro ser pues Chestnut Bud les habrá destronado.

CHESTNUT BUD

En este estado hay un sentimiento de suciedad que 
empaña la vida presente y que usualmente proviene de 
una  mala experiencia ya sea biográfica o heredada 
relacionada con el cuerpo �sico (abuso sexual, deforma-
ción �sica concreta o imaginada), lo cual genera una mala 
relación consigo mismo. Esta bella esencia al aportar 
“blancura” y limpieza a las situaciones de suciedad traerá 
consigo reconciliación con las partes afectadas y 
aceptación de ellas.

CRAB APPLE

La sobre exigencia intelectual que esta presente en ELM, le 
lleva a sentir muchísimas veces abrumamiento por esa 
excesiva carga en busca del éxito y el reconocimiento de 
manera obsesiva. La toma de ELM ayudara a tener 
conciencia del limite de las capacidades que todo ser 
humano tiene.

ELM

El pesimismo y la negatividad son dos características que 
identifican a GENTIAN y que le llevan a retrasar su 
crecimiento interior, pues en su diario vivir, la nube negra 
siempre esta acompañándole. Esta bella esencia será un 
gran aporte para que pueda ver como el sol brilla en la vida 
cuando la miramos con ojos optimistas.

GENTIAN

La gran sensación de derrota  que acompaña este estado, 
en gran medida esta dada por su perdida de certeza en la 
capacidad de salir adelante por si mismo. De esta forma se 
sienten profundamente desalentados frente a la vida. La 
bella GORSE y su vibrante color amarillo infunde energía y 
esperanza.

GORSE

Su forma de relacionarse con el mundo es por medio del 
histrionismo dramático y autocentramiento con una 
profunda necesidad de tener oyentes a su disposición para 
sus eternos monólogos. Heather le ayudará a escucharse y 
escuchar a los demás, evitando así el abuso emocional 
sobre los otros.

HEATHER

El poco interés en la vida presente es lo que viene a 
trabajar esta esencia, ya sea como personalidad o de 
manera circunstancial. Este estado de desconexión 
favorece que a estas personas les cueste el aprendizaje, el 
compromiso, y los vínculos. Sus intereses mas bien están 
centrados en el rico mundo interior que sienten muchísimo 
más interesante que la realidad que les rodea.
Clematis les hace “cable a tierra” para vivir el presente.

CLEMATIS

Las personas HOLLY por no haberse relacionado con el 
amor, son portadores de senTImientos de envidia, rencor y 
odio, los cuales les es difícil evitar pues su corazón esta 
lleno de ellas, fantaseando muchas veces con tomar 
venganza y lo bien que se sentirán haciéndolo. Holly, la 
esencia del AMOR les ayudará a abrir el corazón y unirse 
con el amor divino UNIVERSAL.

HOLLY

La sensación mental de agotamiento que gira en torno a 
este estado es absolutamente imaginario que mas tiene 
que ver con la falta de motivación frente al momento 
presente que con un cansancio real y genuino. La toma de 
HORNBEAM otorga vitalidad renovada generando una 
perspectiva más positiva sobre las actividades que se 
deben desarrollar y mas energía para hacerlo.

HORNBEAm

Esta personalidad nos muestra a personas muy rápidas en 
el pensar y en el actuar, e impacientes con los tiempos de 
los demás. La toma de IMPATIENS le brindará la capacidad 
de relajo y aquietamiento que todo ser necesita para vivir 
el momento presente  y tambien el equilibrio para ser más 
pacientes y valorar la capacidad y habilidad de los demás.

IMPATIENS

La actitud LARCH es de nula autoconfianza por lo que está 
preso de absoluta certeza de fracaso lo que le impide 
poder disfrutar y hacer suyo el éxito en la cotidianidad de 
la vida. 
La toma de esta esencia le permitirá comenzar un camino 
de afirmación y confianza en su propio ser y sus capacida-
des.

LARCH

La personalidad MIMULUS  es tímida, temerosa e 
introvertida, con una profunda ansiedad sostenida 
permanentemente.  Les gusta pasar inadvertidos, pues 
frente a las relaciones con las personas se siente siempre 
intimidados e inseguros. La toma de la esencia floral le 
llevara a desarrollar la valentía para poder salir del temor a 
la vida cotidiana.

MIMULUS

Es una esencia para trabajar la tristeza que embarga a las 
personas y que se instala sin previo aviso eclipsándoles la 
vida y la alegría de vivirla. La toma de MUSTARD disipa las 
nubes que opacan la vida para que la persona pueda 
nuevamente encontrar la felicidad, la serenidad y la paz 
para vivir.

MUSTARD

HONEYSUCKLE nos relaciona con la nostalgia, la añoranza 
y la tristeza melancólica de un bien perdido. Cada uno de 
estos sentires hace que nuestro presente no pueda ser 
vivido en conciencia. La bella madreselva aportará la 
voluntad de desanclarte del pasado para aprovechar la 
oportunidad de vivir el presente capitalizando la experien-
cia vivida.

HONEY SUCKLE

La tipología OAK muestra a una persona con  un gran 
sentido del deber y obligatoriedad frente al trabajo. No 
son capaces de registrar el cansancio ni la sobrecarga a la 
que exponen su cuerpo físico por lo que sólo paran cuando 
éste se enferma agudamente. La toma de esta esencia 
aportará la capacidad de darse cuenta de la necesidad del 
descanso y disfrute en la vida.

oak

Nos muestra la CULPA, que es uno de los grandes 
impedimentos del trabajo evolutivo del ser humano, que 
bajo ésta mirada limitadora no permite hacerse cargo y  ser 
constructivos en los procesos reparatorios o de nuevos 
aprendizajes para la vida.La toma de Pine  permitirá dejar 
de culparme e ir hacia la actividad que repare mi errónea 
acción anterior y evolucionar.  También dándome cuenta 
que solo puedo hacerme responsable por mis acciones y 
no la de las otras personas.

pine

Este estado embarga a las personas cuando temen por la 
integridad de los seres que aman, teniendo un efecto 
negativo sobre ella, pues les coarta su libertad. Esta 
esencia trabaja entregando pensamientos de seguridad a 
quien temía, y de esta manera en lugar de ser la fuente de 
inquietud, se conviertan en un apoyo para los otros.

red chestnut

Remedio para  situaciones de emergencia en las que se 
pierde en control emocional y que esta compuesto por 5 
esencias florales, las cuales son: • Cherry Plum• Clematis
• Impatiens• Rock Rose• Star of Bethlehem 

rescue remedy

El miedo irracional, el pánico y el terror que trabaja esta 
esencia son sentires que muchas veces comprometen la 
vida del ser humano, manteniéndoles su vida en una 
constante emergencia. La toma de ROCK ROSE brindará 
calma, coraje y determinación, con el convencimiento de 
tener la capacidad de hacer frente a situaciones límites.

rock rose

Personas que son extremadamente autoexigentes consigo 
mismos anhelando ser modelos a seguir por los demás, 
generalmente involucrando temas referentes a la 
moralidad. La toma de Rock Water les brindará flexibilidad 
en su comportamiento sin abolir sus ideales elevados 
ayudándolos a no ser tan duros consigo mismos.

rock water

El cansancio y agotamiento tanto físico como mental es 
trabajado con esta esencia, no solo para reparar la 
vitalidad perdida, sino también para generar el darnos 
cuenta de la gran importancia del  descanso reparador 
para sostener la integridad de nuestro cuerpo físico.

olive

Esta esencia  identifica a quienes sufren angustiosamente 
por la indecisión, lo cual coarta su fluidez de vida 
completamente, negándoles la posibilidad de vivir 
tranquilos.La toma de Scleranthus le aportará equilibrio 
interior, poder de decisión, firmeza y estabilidad.

Scleranthus

Cuando la angustia extrema se apodera del ser humano, 
todos sus mecanismos de supervivencia se van a piso, 
sintiendo éste que ha llegado a tocar fondo, comprome-
tiendo enormemente su estado general. El remedio Sweet 
Chestnut  vendrá a aportar luz a la oscuridad en que se esta 
viviendo, generando esperanza de encontrar el equilibrio 
necesario para salir del abismo.

sweet chestnut

Esta personalidad es considerada fanática por el entusias-
mo exagerado que muestran por sus ideales, los cuales 
intentan imponer a los demás mostrándose intolerantes 
en el momento en que se les ignore o contradiga. La toma 
de VERVAIN les aportará la capacidad de considerar las 
ideas y puntos de vista de otros habiendo también la 
posibilidad de modificar su manera de pensar si el 
argumento es convincente.

vervain

Para personas dominantes, tiranas, sin sentimientos y 
crueles con gran sentido de liderazgo sometedor y 
descalificador,sin tomar en cuenta el daño que infringen a 
otras personas. La toma de VINE aportará la capacidad de 
empatía necesaria para saber ponerse en el lugar de otros 
y ejercer el liderazgo de manera constructiva.

vine

Esencia fundamental en los proce sos de cambio y/o 
cuando la persona se encuentra vulnerable en cualquier de 
sus aspectos: físico, emocional y/o mental. Walnut 
aportará seguridad y protección ante todas las influencias 
negativas externas que perturben al SER y que no le dejen 
avanzar en la vida.

walnut

Para los que se sienten superiores a los demás y se 
mantienen a distancia por sentir que los otros nada tienen 
para aportarle. La toma de Water Violet ayuda en la 
comprensión de la humanidad y el entendimiento acerca 
de la grandeza que radica en todo ser humano.

water violet

Ante los eventos traumáticos, el inconsciente, como 
mecanismo de defensa, bloquea las experiencias 
negativas a manera de evitar el mayor sufrimiento del SER.
Este hecho retarda la evolución del ser humano dejando 
temas inconclusos que necesitan ser resueltos.
STAR OF BETHLEHEM rompe la coraza de recuerdos 
reprimidos haciendo �uir la vida nuevamente.

star of bethlehem


