Cómo armonizar
tus chakras
con Flores de Bach

Escuela Vie Pleine
www.escuelaviepleine.com

El siguiente manual tiene como finalidad aportar información sobre
diferentes maneras de abordar un tratamiento.
De ningún modo debe utilizarse para remplazar un tratamiento médico
o terapéutico ni para prescindir de un profesional sanitario.

Atentamente
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U

na breve introducción

Cada día decimos o escuchamos expresiones tales como "Hoy no tengo
energía", "Esto me da mala vibra" o "Estoy desconectado". Sin embargo,
aún miramos con escepticismo las terapias que tienen como objetivo
reequilibrar el flujo energético de nuestro cuerpo. Y no solo nosotros,
sino que el mundo de la ciencia aún las mira con recelo y las ridiculiza
bajo el principio de "no tiene evidencia científica" para decantarse por
soluciones más encaminadas a su visión farmacocentrista.
Sin embargo, debemos destacar dos hechos irrefutables:
- Por un lado, la misma ciencia avanza a cada día a pasos agigantados en
un campo relativamente nuevo con conocimientos que permiten
explicar las bases sobre las que se asientan este tipo de terapias: la
metafísica y la física cuántica. Así, con desubrimientos como la ley de la
vibración que dice que "todo en el universo son partículas vibrando a
diferente intensidad", estamos convencidos de que en unos años se
podrá dotar de evidencia científica a todo aquello que hasta hoy
solamente tiene evidencia empírica (aunque, para nosotros, esta es de
una gran importancia).
- Por otro lado, detrás de este auge de las terapias alternativas y las
terapias new age, que parecen estar "de moda" se encuentra el hecho de
que medicinas tan antiguas y que aún nos acompañan en la actualidad,
como la Medicina Tradicional China (más de 4000 años de existencia) o
el Ayurveda (más de 5000 años de antiguedad) ya hablaban del
equilibrio energético como base de una buena salud. Incluso un libro de
1908 que recoge conocimientos aún más antiguos, llamado "El Kybalion"
ya hablaba de "La ley de la vibración" nombrada en el párrafo anterior.
Por lo tanto, cabe esperar que en un futuro, quizás en un mundo más
consciente y en el que la salud se considere un bien y no un negocio,
estas formas de medicina adquieran la importancia que realmente se
merecen.
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Q

¿

ué son los chakras?

La palabra "chakra" proviene del sánscrito y podemos traducirla como
"rueda", "círculo" o incluso "ciclo".
Según la doctrina hinduista, son centros de energía inmensurable (no
medibles) situados en el cuerpo humano. En el cuerpo tenemos cientos de
ellos; tradicionalmente se habla de 7 principales (que son los que
abordaremos en esta guía).
Estos chakras funcionan como centros energéticos regulando nuestra
salud a todos los niveles: físico, mental, emocional y espiritual.
En el nivel físico cada chakra gobierna un órgano principal o glándula, los
cuales están conectados a otras partes del cuerpo que resuenan en la
misma frecuencia. A nivel mental o intelectual, cada uno de estos centros
esta relacionado con alguna capacidad. A nivel emocional, cada chakra
regula una o varias emociones o sentimientos y, finalmente, a nivel
espiritual, cada chakra tiene su función y, aunque, los superiores estén
mas relacionados con la elevación y los inferiores con la tierra, todos son
igual de importantes.
Cada órgano, glándula y sistema del cuerpo está conectado con un chakra,
y cada chakra es conectado a una frecuencia vibratoria. Por eso
hablaremos de cómo podemos ayudar a regular estos centros energéticos
gracias a las frecuencias vibratorias de las flores de bach.
Los siete centros chakras principales están alineados a lo largo de la
columna vertebral. Si hay alguna perturbación en algún nivel, esto se
refleja en el nivel de vitalidad del chakra.
Antes de profundizar en ellos, hablemos un poco de las flores de Bach.
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L

as flores de Bach

Hace casi 90 años, el doctor Edward Bach abandonó su lucrativa consulta
en Harley Street (Londres) para dedicarse en cuerpo y alma a su misión en
la vida: desarrollar un método terapéutico basado de el poder curacional
de la naturaleza. Su legado: las esencias florales de Bach.
Su planteamiento es simple, pero a la vez, muy poderoso: si un estado de
ánimo puede cambiar gracias a un palabra, una caricia, un beso o al
acariciar un animal, ¿por qué no habría de hacerlo también con una flor?
Además... ¿es que acaso las flores, plantas y raíces, no habían demostrado
un gran poder curativo siendo utilizados frecuentemente en medicina?
A esto ha de sumarse su visión holística de la salud y su creencia de que la
enfermedad es la expresión corporal de algo más sutil: una mente
inquieta, un estado de ánimo desequilibrado, un estilo de vida no alineado
con la misión personal
Así en pocos años y a base de mucha investigación, el doctor Bach
desarrolla su terapia floral: tratar las enfermedades enfocándose en los
síntomas emocionales que presentan las personas afectadas, utilizando
como remedios de curación 38 esencias florales (más un remedio de
urgencia, mezcla de algunos de ellos) gracias a los cuales, se puede
recuperar el equilibrio interior y sentar las bases de una buena salud.
Ahora si... ¡vamos a lo que nos interesa!
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Muladhara

primer chakra o chakra raíz.
Ubicación: Coxis, base de la columna.
Color: Rojo.
Glándula asociada: Suprarrenales.
En el cuerpo rige: Aparato digestivo
inferior.
Se relaciona con: Conexión con la tierra,
instinto, supervivencia. Percepción de
uno mismo.

Flores de Bach recomendadas

Clemantis: flor que ayuda a las personas a "volver a poner los pies en la tierra".
Está relacionada con la capacidad del idealismo creador, pero en su estado
negativo las personas pueden estar ausentes, negando la realidad y ensimismados
en un mundo de ilusión y fantasía.
Sweet Chestnut: ancla a la tierra en momentos en los que se ha perdido la
esperanza. Conecta a la tierra y a su energía en momentos en los que creemos que
no podemos más. Nos ayuda a enraizarnos y comprender que la vida no nos
pondrá pruebas más difíciles de las que podamos soportar.
Rock Rose: la flor para los momentos de terror y pánico, sentimientos de angustia
en estados físicos o psíquicos de excepción (recordemos aquí que este chakra está
relacionado con el instinto de supervivencia). Momentos de excepción en los que
el miedo se apodera de uno y necesitamos sacar ese héroe o heroína que todos
llevamos dentro.

Frase: Estoy bien conectado con la tierra.
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Swadhisthana segundo chakra o chakra sagrado.
Ubicación: Dos dedos por debajo del
ombligo.
Color: Naranja
Glándula asociada: Gónadas.
En el cuerpo rige: Testículos, ovarios,
próstata, sistema urinario, bazo.
Se relaciona con: La creatividad, la
energía sexual, el erotismo, la pasión.

Flores de Bach recomendadas
Oak: Esta flor está relacionada con la capacidad anímica de la fuerza y la
perseverancia. Cuando esta energía falla, estos rasgos se ponen en práctica con
mucha rigidez. Ayuda a estas personas (que por lo general son luchadoras y
resistentes) a vibrar con amor, a tomarse la vida con más alegría, a "fluir" y
descansar porque es en la relajación cuando la creatividad aparece.
Olive: Esta flor representa la calma después de la tempestad. Ayuda a recuperar la
energía, tanto al cuerpo como la mente, cuando hemos pasado un período difícil.
Aporta mucha fuerza y vitalidad en estados de agotamiento extremo.
Pine: Está relacionada con la capacidad anímica de arrepentimiento y perdón.
Ayuda a las personas ancladas en la culpa por los "errores" del pasado. Esta flor
ayuda a soltar estos sentimientos y conectar con la comprensión de que nuestro
cometido es aprender de los errores y que somos seres que merecemos amor de
los demás, pero que también debemos amarnos a nosotros mismos.

Frase: Expreso con entusiasmo mi alegría
de vivir.
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Manipura

tercer chakra o chakra del plexo.
Ubicación: Entre el ombligo y el esternón.
Color: Amarillo.
Glándula asociada: Páncreas.
En el cuerpo rige: Aparato digestivo
superior, vesícula biliar.
Se relaciona con: La autoestima y
vitalidad, fuerza de voluntad y capacidad
para conseguir logros y controlar
situaciones, además de conectar con otras
personas.

Flores de Bach recomendadas

Impatients: relacionada con las cualidades de la paciencia y la dulzura. Cuando la
energía está en estado negativo, nos volvemos impacientes e irritables. Trabaja
directamente sobre nuestra fuerza de voluntad, aportándonos paciencia cuando
nos parece que las cosas van demasiado lentas. Nos dota de comprensión y
dulzura en nuestras relaciones personales.
Scleranthus: flor que aporta equilibrio ante situaciones donde cambiamos de
opinión, criterio y humor de forma repentina. Para conseguir logros debemos
tener claridad sobre nuestros objetivos y no dar "volantazos" según nuestro
estado anímico o las influencias del exterior. Esta flor aporta poder de
concentración y determinación. Cuida nuestro equilibrio interior.
Hornbeam: la flor para el cansancio mental. Aporta vitalidad en situaciones en
que nuestra cabeza nos dice que no podemos más. Nos hace conectar con la
alegría de espíritu, nos da claridad mental y convicción de poder manejar sus
cometidos, aun cuando en apariencia sean difíciles.

Frase: Actúo desde mi centro.
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Anahata

cuarto chakra o chakra del corazón.
Ubicación: Centro del pecho.
Color: Verde.
Glándula asociada: Timo.
En el cuerpo rige: Corazón, aparato
circulatorio, sistema inmune, hígado.
Se relaciona con: El autoconocimiento,
el estar abierto a la vida, el sentimiento
de amor por nosotros y por los demás.

Flores de Bach recomendadas
Red Chestnut: relacionada con el servicio y el amor al prójimo, equilibra los
estados en los que existe un vínculo desmedido entre dos personas: excesiva
preocupación y angustia por los demás. Esta flor nos ayuda a irradiar seguridad,
valor y serenidad en situaciones difíciles. Influir positivamente en los otros.
Willow: esta flor ayuda en los momentos en los que culpabilizamos de todo lo que
sucede al mundo exterior, con pensamientos destructivos y negativos sobre la
vida, elevando nuestra energía, empoderando a la persona y estimulando la mente
creativa. Aporta positividad y ayuda a la persona a escuchar los designios de su
corazón, convirtiéndolo de víctima a dueño de su destino.
Chicory: es la flor que equilibra el amor egoico. Ese amor egoísta que nos lleva a
actuar esperando algo de los demás. Que nos hace manipular emocionalmente a
nuestros seres queridos para obtener algo de ellos. Esta flor transforma ese amor
egoico en amor verdadero, en amor auténtico hacia los demás que acepta a todos
como son y se entrega sin esperar retribución alguna.

Frase: Abro mi corazón.
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Vishuda

quinto chakra o chakra de la garganta.
Ubicación: Garganta.
Color: Azul.
Glándula asociada: Tiroides.
En el cuerpo rige: Sistema
pulmones, cuerdas vocales, oídos.

linfático,

Se relaciona con: La autoexpresión, la
capacidad de asimilación y sabiduría interna
y comunicación con los demás. Tiene que ver
con las ganas de aportar y el sentido de "yo"
dentro del grupo

Flores de Bach recomendadas

Agrimony: personalidad del payaso triste. Necesaria para personas que esconden
su sufrimiento bajo una máscara de buen humor, chistes y aparente alegría. Esta
flor permite expresas esos sentimientos para así, al compartirlos, allanar el camino
a una verdadera alegría interior. Ayuda al discernimiento sobre las situaciones, da
confianza y promueve la paz.
Mimulus: La flor para los miedos concretos: timidez, recelo, a subirse al ascensor,
a visitar al dentista. Esta flor nos permite reconocer esos miedos y enfrentarnos al
mundo desde la valentía pero también con esa parte de delicadeza, sensibilidad y
comprensión que a veces se necesita.
Cerato: la flor para las personas que no confían en sí mismas. Por lo tanto temen
tomar decisiones o expresarlas a los demás. Aporta confianza, deseos de
aprender, estar informado y compartir con gusto su sabiduría con los demás.

Frase: Puedo expresarme libremente.
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Ajna

sexto chakra o chakra frontal.
Ubicación: Entre las cejas.
Color: Índigo.
Glándula asociada: Hipófisis.
En el cuerpo rige: Sistema nervioso, sistema
endócrino, ojos.
Se relaciona con: La capacidad de
comprensión, de visión interior y de
entender conceptos. También con la
capacidad creativa, de generar ideas.

Flores de Bach recomendadas

Crab Apple: esta flor esta relacionada con el mundo del orden, la limpieza y la
perfección. Al estar desequilibrada, podemos sentirnos impuros, imperfectos y
obsesionarnos con los pequeños detalles. Aporta aceptación a lo que somos y nos
hace ser comprensivos y generosos con nosotros mismos. Nos sitúa en la
perspectiva de que somos seres Divinos.
Vine: relacionada con la autoridad y la imposición de la propia voluntad, esta flor
está indicada para las personas duras con los demás, ávidas de poder que no
aceptan la individualidad y características de los demás. Nos permite ser sabios y
comprensivos, capaces de confiar y delegar en los demás y poner las dotes de
mando en servicio de un gran fin. Ayuda a uno mismo a encontrar su camino y
desde ahí, actuar como un faro, ayudando a los demás.
Walnut: la flor que ayuda a dar el último paso a la transformación. Personas que
han emprendido un camino y cuando están por llegar, se sienten inseguros o se
dejan inluenciar por otras personas. Aporta confianza y fe en uno mismo. Ayuda a
soltar los últimos filamentos del antiguo "yo" y nos conecta con las leyes que
respaldan nuestro cambio.

Frase: Tengo las ideas claras.
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Sahasrara

séptimo chakra o chakra coronario.
Ubicación: Coronilla.
Color: Violeta o blanco.
Glándula asociada: Pineal.
En el cuerpo rige: Cerebro, cuerpos etéricos
y sutiles.
Se relaciona con: La espiritualidad de la
persona, más allá de lo físico vive un
sentimiento cósmico de plenitud vital.

Flores de Bach recomendadas
Wild Rose: está relacionada con las capacidades anímicas de la entrega y la
motivación interior. Si esta energía falla, vivimos la vida de manera negativa:
aparecen la apatía, la resignación, en resumen, se pierde la alegría de vivir. Esta
flor despierta la comprensión de practicar la espiritualidad como medio de vivir
respetando las leyes vitales. Nos ayuda a estar en el presente con la sensación de
libertad y flexibilidad, despertando un nuevo interés por la vida. Nos permite
sentirnos merecedores de todo lo que queremos de la vida.
Wild Oat: La flor relacionada con la vocación y la conciencia de los propios
propósitos. Para las personas que se sienten perdidas en cuanto a su misión en la
vida y no se sienten realizadas. Aporta claridad para reconocer el propio potencial
y desplegarlo. Vivir acorde a los dictados del alma, desarrollando los talentos y
ambicionando dejar tras de sí un mundo mejor, siempre desde la energía del
amor.

Frase: Yo soy el UNIVERSO.
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¿

C

ómo aplicarlas?

Vamos a partir de la base de que lo más sencillo es adquirir la flor de bach en
una farmacia, parafarmacia o herbolario, donde vienen en lo que llamamos
"stock".
A partir de ahí, aunque existen multitud de métodos, os recomendamos los que
por su sencillez, consideramos más fáciles de aplicar y que hacen que la terapia
sea más efectiva.
- Tomar 2 gotas directamente del stock aplicándolas debajo de la lengua, 4 veces
al día. Fuera de las comidas, evitando también no tomar al mismo tiempo, café,
té e infusiones.
- Tomar dos gotas del stock en un vaso de agua. 4 veces al día, fuera de las
comidas.
- Coger una botella de agua y poner 1 gota del stock por 100 ml de agua. Ir
bebiendo durante todo el día. (ejemplo: 5 gotas de la flor en cuestión en una
botella de 500ml)
- También podemos aplicar directamente 2 gotas de la flor directamente sobre el
chakra a trabajar. Incluso mezclar esas dos gotas con un aceite o una crema que
sean neutros (no contengan principios activos) y masajear la zona.
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G

racias por llegar hasta aquí

Desde la escuela "Vie Pleine" te queremos dar las gracias por leer esta guía y
esperamos que esta información te resulte de interés.
Permitenos, entonces, presentarnos brevemente.
Somos una escuela que nace con la misión de acercar el conocimiento de terapias
holísticas e integrativas a profesionales del sector sanitario. Desde nuestra visión
holística de la salud, creemos que siempre es útil y recomendable tener en nuestro
malteín de herramientas, técnicas que puedan ayudar a las personas desde otras
perspectivas.
Somos conscientes de el auge de este tipo de tratamientos y, justamente esta
sobreinformación a las que estamos expuestos, hacen que tengamos una percepción
quizás erronea sobre estas terapias. Por eso, nuestro objetivo es darlas a conocer de la
manera más seria, sincera y respetuosa, siendo conscientes que son otras formas de
ayudar al paciente en su proceso de curación y no presentarlas como "curas
milagrosas" o la "panacea" para todos los males.
Eso es en gran parte lo que buscamos; enseñar y compartir de la forma más
humildemente posible nuestros conocimientos y experiencias adquiridas, transmitir en
lo que creemos, en lo que hemos visto que empíricamente tiene resultados.

Sin criticar otros métodos, y partiendo de la base que cada persona es un mundo, no
hay nada que más nos agrade que ver cómo la gente se anima a descubrirse a ellos
mismos, a resolver por sí solos muchos conflictos internos que se manifiestan en forma
patología, y como nosotros disfrutamos acompañándolos en este camino.
Muchas gracias por confiar en nostros

Rafael Zambrano Criado
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