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"Quiero hacerlo tan sencillo como esto: si tengo hambre voy a la huerta
y saco una lechuga para el té; si estoy asustado y enfermo, voy y tomo
una dosis de Mímulus." E. BACH
EN ESTE CURSO ESTUDIAREMOS LAS APLICACIONES LOCALES DE LAS
FLORES DE BACH.

QUIÉN FUE EL DR. EDWARD BACH:
El Dr. Bach fue un destacado cirujano, bacteriólogo, inmunólogo y médico
homeópata, pero sobre todo fue el descubridor y creador de la TERAPIA
FLORAL
Su principal objetivo fue crear un sistema de curación sencillo, a base de
remedios de plantas comunes, para que cualquier persona pudiese
curarse a sí misma.
Edward Bach estaba convencido de que había que humanizar la medicina
y abordar una dimensión espiritual para contribuir a la salud y también a
la evolución del paciente.
Según Bach el hombre es un ser en el tiempo , mientras que el alma es
una chispa divina atemporal y se encuentra en un proceso de
perfeccionamiento.
Para Bach la vida entera es un dia de colegio para el alma.
ENFERMEDAD:
Bach decía que la enfermedad es un desequilibrio energético en que un
estado mental negativo es producto de un conflicto entre el alma y la
personalidad. Significa desviarnos del camino trazado por nuestra alma.
EN QUE CONSISTE LA TERAPIA FLORAL
Es un método de salud, que contempla al ser humano en su totalidad, en
forma holística, cuerpo, mente, emociones, espíritu, actuando a través de
38 esencias florales vibracionales que componen el sistema.
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CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE FITO-EXTRACTO Y ESENCIAS
VIBRACIONALES?
El fito-extracto es un concentrado de la parte curativa de la planta, es
FÍSICA. Se elaboran en alcohol o aceite.
La esencia vibracional es un concentrado de la parte curativa de la
planta, es ENERGÉTICA. Se elaboran en agua de manantial o muy pura
Las esencias florales se obtienen por método solar o ebullición.
Método floral: las flores quedan suspendidas en agua de manantial
durante horas.
Método ebullición: las flores se hierven en agua de manantial.
LAS FLORES DE BACH Y LA PIEL:
La piel es el órgano más grande del cuerpo. Habla de nosotros es la
muestra de nuestras vivencias y nos refleja. Es un órgano de contacto.
La piel nos delata: si nos sentimos felices, irradia esa felicidad y si
estamos tristes, nuestra piel también se encuentra apagada o se
traduce en erupciones, psoriasis, rosácea, prurito etc. Es solo
consecuencia de nuestro estado interior, pero una vez que se
manifiesta afuera hay que tratar por fuera y no dejar de tratar por
dentro.
PRESENTACIÓN DEL SISTEMA FLORAL DE EDWARD BACH:
Esta presentación se trata de una descripción básica de los grupos
florales y de cada esencia.
Es lo que necesitamos para poder hacer un uso adecuado para
nuestras cremas y spray aúricos.
Para los que deseen profundizar en Terapia floral, disponemos de la
formación en terapia floral donde se estudia el espectro de acción de
cada esencia en profundidad, diagnóstico diferencial, aplicación en
niños, embarazadas, animales., test y muchas otras herramientas para
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que la terapia sea un proceso de autoconocimiento para el estudiante
y sus futuros clientes.
El sistema floral del Dr. Bach está compuesto por 38 remedios, cada
uno de los cuales está elaborado a base de una flor o planta que le
confiere sus propiedades. Los remedios además están divididos en 7
grupos, agrupándolos según las emociones en desequilibrio.
GRUPOS FLORALES:










Grupo 1: para los que tienen miedo: Aspen, Cherry Plum, Mimulus,
Red Chestnut, Rock Rose
Grupo 2 : para los que sienten incertidumbre: Cerato, Gentian,
Gorse, Hornbeam, Scleranthus, Wild Oat.
Grupo 3 : para los que tienen desinterés por las circunstancias
presentes: Clematis, Chestnut Bud, Honeysuckle, Mustard, Olive,
White Chestnut, Wild Rose.
Grupo 4 : para los que se sienten solos: Heather, Impatiens, Water
Violet.
Grupo 5 : para los que se dejan influenciar demasiado por los
demás: Agrimony, Centaury, Holly, Walnut.
Grupo 6 : para los que sienten desánimo y desesperación: Crab
Apple, Elm, Larch, Oak, Pine, Star of Bethlehem, Sweet Chestnut,
Willow.
Grupo 7: para los que se preocupan demasiado por el bienestar de
los demás: Beech, Chicory, Rock Water, Vervain, Vine.

GRUPO 1:
 Rock rose: Es el remedio indicado para emergencias, accidentes,
ataques o repentinas enfermedades. Especialmente en casos
desesperados, cuando el enfermo está muy asustado o
aterrorizado, o si la condición es lo bastante grave como para causar
inquietud a los allegados.
 Mímulus: Para los miedos a las cosas terrenales, como
enfermedades, dolor, accidentes, pobreza, oscuridad, soledad,
desgracias; en resumen, los temores de la vida cotidiana. Estas
personas soportan silenciosa y secretamente sus temores y no
hablan libremente de ellos con quienes le rodean.
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 Cherry plum: Miedo al descontrol mental, a que le abandone a uno
la razón y sentirse impelido a hacer cosas temibles, horribles,
indeseables y perjudiciales.
 Aspen: Vagos temores desconocidos para los que no hay explicación
ni razón. El paciente puede estar aterrorizado ante algo pavoroso
que va a ocurrir, no pudiendo precisar de qué se trata. Estos miedos
vagos e inexplicables pueden obsesionarlo de día y de noche. Los
que los padecen temen contar sus preocupaciones a los demás”.
 Red chesnut: El remedio ideal para aquellos que encuentran difícil
dejar de angustiarse o inquietarse por otras personas; en muchos
casos llegan incluso a dejar de preocuparse por ellos mismos, pero
sufren mucho por quienes sienten afecto, augurando
constantemente que algo desafortunado o desgraciado puede
sucederles.
GRUPO 2:
 Cerato: Para aquellos que no tienen suficiente confianza en sí
mismos como para tomar sus propias decisiones; constantemente
piden consejo a los demás y con frecuencia son mal orientados.
 Scleranthus: Para aquellos que son incapaces de decidir entre dos
cosas, inclinándose primero por una y luego por la otra. Suelen ser
personas tranquilas, calladas que sobrellevan solas su dificultad,
pues no se tienen inclinadas a dialogar.”
 Gentian: Para aquellos que se desaniman fácilmente. Pueden
progresar satisfactoriamente en la enfermedad o en los negocios de
su vida cotidiana, y luego ante el menor retraso u obstáculo en su
progreso, dudan y se desaniman pronto.
 Gorse: Gran desesperanza, personas que han perdido toda fe en
que se pueda hacer algo más por ellas. Si se les convence, o por
complacer a los demás, pueden probar diferentes tratamientos, y al
mismo tiempo asegurar a todos que hay poca esperanza de mejoría.
 Horbeam: Para aquellos que sienten que no tienen suficiente fuerza
mental o física para soportar la carga de la vida. Los asuntos
cotidianos les parecen demasiado pesados para llevarlos a cabo,
aunque generalmente cumplen con éxito sus tareas. Es el remedio
indicado para quienes creen que necesitan fortalecer alguna parte
de la mente o del cuerpo para poder terminar con mayor facilidad
su trabajo.
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 Wild oat: El remedio indicado para quienes ambicionan hacer algo
importante en la vida; que desean adquirir experiencia, disfrutar
todo lo que sea posible y vivir intensamente la vida. Su dificultad
consiste en llegar a determinar a qué ocupación se van a dedicar,
pues si bien sus ambiciones son fuertes, no tienen una vocación
definida, hecho que suele ocasionarles demoras e insatisfacciones.
GRUPO 3:
 Clematis: Recomendado especialmente para los soñadores, los
somnolientos, los que no están plenamente conscientes, o que no
tienen gran interés por su vida presente. Personas generalmente
calladas, que no son realmente felices en sus circunstancias
actuales, y que piensan más en el futuro que en el presente; viven
esperanzados en tiempos mejores, en los que sus ideales puedan
concretarse plenamente. Cuando enferman, algunos hacen poco o
ningún esfuerzo por mejorarse, y en ciertos casos pueden incluso
desear la muerte con la esperanza de reencontrarse con algún ser
querido que han perdido.
 Wild rose: Para todos los que sin ninguna razón aparente se han
resignado a todo lo que les sucede, y sólo se deslizan por la vida sin
hacer esfuerzo alguno por modificar las cosas y encontrar un poco
de felicidad. Sin quejarse se han rendido en la lucha por la vida
 White chesnut: Ideal para aquellos que no pueden evitar que su
mente se vea invadida por pensamientos, ideas y argumentos que
no desean, sobre todo en esos momentos en que el interés por las
circunstancias coyunturales no es lo suficientemente fuerte como
para mantener la mente a pleno. El remedio suele aliviar esos
pensamientos que les preocupan, y que persistirán, o que
retornarán si logran alejarlos temporalmente; son los mismos
pensamientos que parecen dar vueltas y vueltas, rodeándolos y
causándoles una verdadera paz e interfieren con su capacidad de
pensar solamente en su trabajo y los placeres cotidianos
 Honey suckle: Para los que viven demasiado en el pasado –
añorando quizás épocas de gran felicidad- recordando a un amigo
perdido o ciertas ambiciones que no llegaron a concretarse. No
esperan que ninguna felicidad futura pueda parecerse a aquella que
tuvieron.
 Mustard: Para las personas propensas a sufrir períodos de
melancolía o aun de desesperación, sintiendo como si una fría nube
negra les eclipsara y les ocultara la luz y la alegría de vivir. Además,
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muchas veces les resulta difícil encontrar una razón o explicación
para esos estados repentinos. Bajo estas condiciones es
prácticamente imposible mostrarse feliz o alegre.
 Olive: Para quienes han sufrido mucho física y mentalmente y se
encuentran tan fatigados y exhaustos que sienten que ya no tienen
fuerzas para realizar ningún esfuerzo más. La vida cotidiana
representa un arduo trabajo y no les brinda ningún placer.
 Chesnut bud: Para aquellos que no aprovechan totalmente la
observación y las experiencias o necesitan más tiempo que los
demás para asimilar las enseñanzas de la vida cotidiana. Mientras
que para algunos una sola experiencia es suficiente, estas personas
sienten la necesidad de repetirlas varias veces antes de aprender la
lección. Por lo tanto, y muy a pesar suyo, se ven repitiendo el
mismo error en distintas ocasiones, sin advertir que una sola vez
debería haber sido suficiente, o que las observaciones de los demás
tendrían que haber bastado para evitarles el error.
GRUPO 4:
 Water violet: Para quienes gustan de estar solos, tanto cuando
están sanos como cuando están enfermos. Son por lo general
personas tranquilas y serenas, que se mueven sin hacer ruido y que
hablan poco y con amabilidad. Son muy independientes, capaces y
seguras de sí mismas; casi indiferentes a las opiniones de los demás,
se mantienen distantes y se apartan de los que los rodean eligiendo
su propio camino. Con frecuencia son inteligentes y talentosos, y su
paz y serenidad son una bendición para sus allegados.
 Impatiens: El remedio indicado para las personas rápidas para
pensar y actuar, o que desean que todas las cosas se hagan sin
vacilación ni demora; por ejemplo, los que se sienten ansiosos de
una pronta recuperación de una enfermedad. Por lo general
encuentran muy difícil ser pacientes con las personas más lentas,
dado que consideran esto como un defecto y una pérdida de
tiempo y se empeñan por todos los medios en lograr que los demás
actúen con mayor diligencia. Con frecuencia prefieren trabajar y
pensar solos ya que así pueden hacer todo a su propio ritmo.
 Heather: Para aquellos que siempre están buscando la compañía de
alguien que se encuentre disponible para hablarles, dado que
necesitan imprescindiblemente discutir con otros sus propios
asuntos sin importar de quién se trate. Se sienten muy infelices si
tienen que estar solos, sea por el tiempo que sea
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GRUPO 5:
 Agrimony: Para personas joviales, alegres, bromistas, que aman la
paz y se angustian con las discusiones o disputas, para evitar las
cuales consentirán en renunciar a muchas cosas. Aunque
generalmente tienen problemas y se sienten atormentados,
inquietos y preocupados, tanto física como mentalmente, lo ocultan
detrás de sus chistes y sus bromas, por lo que son muy apreciados
en sus círculos de amistades. Con frecuencia, tienden a los excesos
en el alcohol o las drogas para estimularse y ayudarse a sobrellevar
con alegría sus preocupaciones
 Centaury: Indicada para gente bondadosa, callada y dócil, que se
encuentra ansiosa por servir a los demás, pero sobrevaloran sus
fuerzas para esa tarea. A pesar de ello, se sienten involucrados a tal
extremo que se convierten más en sirvientes que en ayudantes
voluntarios. Su afán de servicio los lleva a realizar más trabajo del
que les corresponde, a tal punto que pueden llegar a descuidar su
propia misión en la vida”.
 Walnut: Para quienes tienen claramente definidos sus ideales y
ambiciones en la vida, y las concretan, pero en algunas ocasiones
excepcionales se sienten tentados de apartarse de sus propias
ideas, propósitos y trabajo, influenciados por el entusiasmo, las
convicciones y la firmeza de ciertas opiniones ajenas. El remedio les
proporciona la perseverancia necesaria y les aporta protección
contra las influencias externas.”
 Holly: “Para aquellos que en ciertas ocasiones se sienten asaltados
por emociones conflictivas, tales como celos, envidia, venganza,
sospechas, etc. o padecen distintas formas de vejación. Con
frecuencia, suelen sufrir mucho internamente aunque no exista una
causa real que justifique sus padecimientos.”
GRUPO 6:
 Larch: Para quienes no se consideran a sí mismos tan aptos y
capaces como los que los rodean; esperan el fracaso y sienten que
nunca tendrán éxito por lo que no se arriesgan ni hacen un esfuerzo
suficientemente intenso para lograrlo
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 Pine: Para los que se culpan a sí mismos, y aun cuando tienen éxito
en sus emprendimientos, piensan que podrían haberlo hecho
mejor. Jamás se encuentran satisfechos con sus esfuerzos ni con los
resultados; son trabajadores tenaces, pero sufren mucho por los
defectos que se adjudican. Bajo ciertas circunstancias, aun cuando
el error se deba a alguna intervención ajena, se sentirán
personalmente responsables de cualquier deficiencia que pudiera
haberse cometido
 Elm: Para aquéllos que se están desempeñando bien, siguen el
llamado de su vocación y esperan hacer algo importante –con
frecuencia en beneficio de la humanidad-, pero en ocasiones suelen
pasar por períodos de depresión cuando sienten que la tarea que
han emprendido es demasiado difícil y no se encuentra dentro de
las posibilidades materiales de un ser humano.
 Sweet chesnut: Indicado para esos momentos que atraviesan
algunas personas en quienes la angustia es tan grande que les
resulta insoportable. Momentos en que la mente o el cuerpo
sienten como si hubiesen llegado al límite extremo de su
resistencia, y parece que lo único que les queda por enfrentar es el
aniquilamiento y la destrucción.
 Star of betlehem: Para quienes se sienten angustiados por haber
vivido situaciones que durante cierto tiempo los sumieron en una
gran infelicidad, como el impacto provocado por noticias muy
graves, la pérdida de un ser querido, el temor que sigue a un
accidente y otras conmociones semejantes. Este remedio también
aporta alivio a quienes por un tiempo rechazan el consuelo de sus
allegados.
 Willow: Para las personas que han sufrido adversidades o
infortunios y les resulta difícil aceptarlos sin quejas o resentimiento,
ya que con preferencia juzgan a la vida por el éxito que les brinda.
Sienten que ellos no merecen una prueba tan grande porque es
injusta, y eso los convierte en seres amargados y resentidos. Con
frecuencia pierden el interés con respecto a las cosas de la vida que
antes disfrutaban y se vuelven apáticos y menos activos.
 Crab Apple: Es el remedio de la purificación y puede aplicarse a
todos aquellos que sienten como si en ellos existiese algo que no
está del todo limpio. Con frecuencia son cosas que parecen tener
poca relevancia, pero en algunos casos pueden desencadenar
algunas enfermedades muy graves, al desarrollo de las cuales casi
no prestan atención, absorbidos por el tema o el hecho sobre el cual
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Página 9

Cursos online Mi esencia la tierra – Procesos naturales y terapéuticos

están concentrados. En ambos casos, el paciente buscará ansioso
desembarazarse de aquello que lo preocupa esencialmente, ya que
lo considera tan importante que ansía librarse de él y se siente
abatido si el tratamiento fracasa. Por tratarse de un remedio
purificador, el Manzano silvestre limpiará las heridas si el paciente
tiene alguna razón para creer que algún veneno ha penetrado en su
cuerpo.
 Oak: Para aquellos que se esfuerzan y luchan con firmeza, sea por
su bienestar o en relación con los asuntos de su vida cotidiana, y
continúan intentando una cosa tras otra aunque su caso parezca
desesperado. Seguirán luchando, pero se sentirán descontentos
consigo mismos si la enfermedad interfiere en sus obligaciones o en
su vocación por ayudar a los demás.
GRUPO 7:
 Chicory: Para aquellos que se preocupan demasiado por las
necesidades de los demás, y tienden a excederse de sus cuidados a
los niños, familiares y amigos, encontrando siempre algo que debe
ser corregido. Disfrutan intentando modificar todo lo que
consideran que está mal, y anhelan tener siempre cerca de aquellos
por quienes se preocupan.
 Verbain: Para quienes tienen principios e ideas fijas, y por estar
seguros de que son las correctas, rara vez modifican su actitud.
Desean fervientemente convertir a quienes los rodean a sus propios
puntos de vista con respecto a la vida. Por lo general, son de
carácter muy firme y muestran una gran decisión cuando se sienten
convencidos de las enseñanzas que desean impartir. Cuando
enferman continúan luchando aun cuando otros en su misma
situación ya hubieran desistido.
 Vine: Para personas muy capaces, seguras de su propio talento, y
confiadas en el éxito. Su seguridad en sí mismos los hace pensar que
a los demás los beneficiaría dejarse convencer por su prédica, y
hacer las cosas tal como ellos las hacen. Incluso durante la
enfermedad dirigen a quienes los atienden y suelen ser de gran
utilidad en situaciones de emergencias.
 Beech: Para aquellos que sienten la necesidad de ver más bondad y
belleza en todo lo que los rodea, y aunque muchas cosas parezcan
estar mal, tienen la virtud de ver el bien creciendo en su interior. El
remedio también los ayuda a ser más tolerantes, indulgentes y
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comprensivos con respecto a los distintos caminos que cada
individuo –y las cosas en general- transitan en su intento de llegar a
la perfección final.
 Rock water: Para los que son demasiado estrictos en su modo de
vivir y se niegan a sí mismos muchas de las alegrías y placeres de la
vida porque consideran que van a interferir en su trabajo. Por lo
general, resultan amos muy severos para consigo mismos; desean
estar bien, fuertes y activos, y harán cualquier cosa para poder
mantenerse así. Esperan ser ejemplos que atraigan a otros a seguir
sus ideas para obtener mejores resultados.
 Rescue remedy: Choque o impresión psicofísica aguda. En toda
situación crítica mientras llega la ayuda adecuada: accidentes, crisis
de nervios, ataques de miedo, pérdida del conocimiento,
parturientas, comienzos de una enfermedad infecciosa.

Vamos a lo nuestro …UTILIZACIONES TÓPICAS:
Aquí comenzaremos a interpretar las propiedades de las flores para con
la utilización tópica que podemos darles.

La Flor de Bach por excelencia para la piel es Crab Apple, a grandes rasgos
es utilizada para limpiar la mente y el cuerpo por lo que es muy útil
cuando se tiene vergüenza o una sensación de suciedad e impureza.
Elimina las obsesiones por sentimientos de imperfección, intoxicación o
contaminación y en la piel su utilización es como limpiador antiséptico o
depurador, lo hacen adecuado en cualquier afección dermatológica.
La utilización tópica del Rescue Remedy en cualquier situación de
emergencia en la piel se ve potenciada con el Crap Apple, a la que yo
también añado el Walnut, como protector de agentes externos.
Ante una afección dermatológica es bueno tener visión más allá de lo
evidente de las flores y ver además del nombre de la afección, que
representa para esa persona esa afección, como se originó, cuando, cual
es el disparador. No es lo mismo tener sarpullido en la cara que en las
manos. La cara tiene que ver con enfrentar situaciones “poner la cara” y

Mi Esencia la tierra

Página 11

Cursos online Mi esencia la tierra – Procesos naturales y terapéuticos

las manos con el trabajo “que me está picando o irritando con respecto a
mi trabajo”
Con las flores, mi modo de trabajar siempre es integral es la mejor manera
para obtener resultados óptimos, además de esta manera evitamos poner
parches tanto a las situaciones emocionales como a las afecciones físicas,
dos caras de la misma moneda.
Si bien es excelente tener por ejemplo una Crema Bach básica para
cualquier urgencia o personalizada y podemos utilizarla cuando la
necesitamos, también será satisfactorio ir un poco más profundo.
Por ejemplo para cualquier afección que produzca picor utilizaremos
Agrimony, porqué? Porque Agrimony se caracteriza por crear una
máscara antes de mostrarse tal como es y por lo tanto eso que no se
muestra sale por algún lugar expresado de maneras impensadas como
puede ser un sarpullido, picor, enrojecimiento, etc.
También es excelente para estados torturantes como lo son las
hemorroides, que simbólicamente nos habla de un conflicto de identidad.
Le podemos sumar Beech si la persona se encuentra en una situación de
intolerancia.
Beech es específica para todo tipo de alergias.
Holly si la persona como consecuencia de situaciones de enojo o bronca
se brota. Sirve para todo lo que son Inflamaciones agudas de cualquier
clase. Erupciones cutáneas agudas de tipo alérgico o infeccioso.
También muy bueno para el acné juvenil, ya que en la adolescencia, las
emociones están a flor de piel.
Si lo que se presenta son abscesos o forúnculos, siempre que haya líquido
o algo contenido Holly.
Impatiens, por el exceso en la reacción y el aceleramiento.
Vervain: para inflamación aguda como calor, enrojecimiento. Hay ya una
gran experiencia en el alivio de cuadros inflamatorios agudos con la
aplicación local de esta esencia. Ante todo es antiinflamatorio, también
incide sobre el dolor. En el campo dermatológico podemos emplearlo en
erupciones súbitas, brotes de urticaria, abscesos, forúnculos.
Si la alteración en la piel es crónica utilizaremos Willow.
En síntomas estacionales o a brotes como pueden ser los eczemas,
Scleranthus para que equilibre y Walnut para la adaptación al cambio de
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estación. Scleranthus es para todas las afecciones cíclicas, esas que
aparecen por un tiempito y luego desaparecen así como así.
Si lo que hay son heridas o ulceraciones Star of Bethlehem, cualquier
cicatrización.
También ayudan en la cicatrización de las heridas Horbeam y Olive ya que
aportan vitalidad a la piel y ayuda a una recuperación más rápida.
Centaury, la utilizamos para que la afección no se expanda y para reforzar
la zona afectada.
En casos como el herpes zóster donde también hay dolor que puede ser
muy intenso pondremos Elm.
Siempre que se presenten alergias Beech, para todo lo que sea
intolerancia, rechazo e irritación.
Para acné siempre Walnut, porque ayuda en etapas de cambio y es ideal
para adolescentes.
Rock Water : En caso de verrugas o callosidades donde podemos apreciar
una rigidez estática, centrípeta, crónica, de carácter no inflamatorio, en
cierta manera fría. En estos aspectos es lo contrario de Vervain.
Recomendado para rigideces articulares crónicas que no sigan un patrón
inflamatorio, contracturas crónicas trapecios, paravertebrales, etc.
Para manchas en la piel y pecas Crab Apple.
Rescue Remedy lo podemos utilizar para todo tipo de shock o estrés
agudo y crónico, tanto físico como psíquico. Ayuda a conservar, fortalecer
y aumentar el equilibrio para superar el período crítico. Importante en
cualquier ocasión de urgencia.
Cherry plum lo utilizaremos cuando la afección pareciera no tener control.
Chesnut bud esta esencia se relaciona con el aprendizaje en todo sentido.
Si no decodificamos el mensaje de la afección el cuadro no mejore y
tiende a repetirse. Por eso utilizaremos esta esencia en casos de
cronicidad como Willow, pero con una diferencia, Willow es crónica
porque no puede dejar de masticar esa cólera o enojo, en cambio Chesnut
bud porque no aprende de la experiencia.
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Chicory: para todo lo que es congestión y retención, ayuda en un plano
general a soltar, por ej: abcesos, hemorroides, celulitis.
Clematis: es una flor determinante para el aporte energético. Es la que
usamos para reconectar, cuando la zona tiene piel muerta, quemaduras,
escaras. Combinada con Star of betlehem.
Da buenos resultados en zonas corporales que han quedado anestesiadas
o con pérdida de sensibilidad después de operaciones donde también se
puede combinar con Horbeam (zona debilitada) y Walnut (adaptación).
Horbeam: aporta energía local allí donde se aplica.
Olive: para varices, arterioesclerosis de extremidades inferiores,
fisioterapia. Es muy interesante en el campo de la estética como refuerzo
de Horbeam, a la hora de ayudar en la revitalización y trofismo de los
tejidos, flacidez.
Pine: como ya sabemos trabaja en la auto – agresión.
Existen enfermedades llamadas autoinmunes, en las cuales en un
determinado momento se generan anticuerpos contra las propias
estructuras corporales: piel, retina, riñón, articulaciones, glóbulos,
plaquetas, etc. Algunas de ellas son las siguientes: artritis reumatoide,
lupus eritematoso, esclerodermia. Podemos administrar Pine en casos de
lupus por el solo hecho de ser una enfermedad auto-inmune.
CREMAS DESCONTRACTURANTES:
Chicory: se utiliza en casos de piernas hinchadas y várices.
Scleranthus: es la flor ideal para hinchazón de piernas en verano y las
sentimos pesadas.
Verbain: da muy buen resultado en ciática, esguinces y tortícolis.
Willow : es buena para artrosis, ya que la artrosis es una alteración
destructiva de los cartílagos de las articulaciones.
Oak: dolores artrosis, problemas circulatorios aquellas lesiones producidas
por sobreesfuerzo, como podrían ser algunas de los deportistas.
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Impatiens: para los dolores agudos, sea cual sea la causa.
Es una esencia excelente para situaciones de dolor por tensión, como
calambres repentinos, esta dos espasmódicos. Es relajante, analgésico:
tortícolis, lumbalgia, ciática, hernias discales, esguinces, etc.
Horbeam: aporta flexibilidad, fortaleza, elasticidad.
Ayuda a arrancar el día cuando se trata de dolores matutinos.
Elm: es una buena flor para preparar cremas que mejoren la circulación
venosa de las piernas. Descomprime, alivia.
Por eso también es utilizada en hinchazón de piernas, retención de
líquidos, dolor, etc.
Rock water: rigidez, aplicable en dolores musculares crónicos.

COMO PREPARAR LAS CREMAS:
La aplicación local es un medio muy efectivo y directo de acción. Las flores
actúan sobre nuestro campo energético a través de su vibración.
Nuestro campo energético es el encargado de sostener nuestra salud.
Como bien sabemos la enfermedad se origina en el campo energético y
como último estadío se manifiesta en el físico.
El efecto de las flores abarca un gran espectro.
Muchas personas han mejorado anímicamente por el solo hecho de
aplicarse una crema con flores de Bach. Esto tiene que ver también con la
sensibilidad de cada individuo.
Elementos necesarios:
1. Frasco de vidrio de 30 grs. (Estas son las proporciones para una
crema de 30 grs, tengamos en cuenta para qué vamos a elaborar la
crema. Por ejemplo si quiero elaborar una crema para herpes
labiales, me va a convenir elaborarla en un tamaño pequeño ya que
con muy poquito de crema hacemos la aplicación y entonces nos
durará un montón. En cambio si quiero elaborar una crema
descontracturante para todo el cuerpo me va a convenir hacerlo en
Mi Esencia la tierra
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un envase de 150 grs porque voy a necesitar más cantidad para
cada aplicación.
Tengamos en cuenta que el vencimiento es aproximadamente a los
6 meses de elaborada la crema.
2. Crema base
3. Cuchara de madera o palillo.
4. Es muy importante lavarse las manos o ponerse alcohol a la hora de
manipular los elementos, dado que de lo contrario estaríamos
contaminando el preparado. Al igual que esterilizar los utensilios
que usemos.

Colocaremos 4 gotas de las esencias que necesitemos para cada afección,
mezclamos en círculo de acuerdo a las agujas del reloj hasta que las
esencias se unido a la crema.
Si utilizamos Rescue Remedy colocaremos 8 gotas.
La aplicación es de dos veces al día, pero es necesario evaluar cada caso
en particular.
No añadiremos ningún conservante, ya que las cremas de laboratorio ya
contienen, también podemos optar por una crema base homeopática.
Es bueno aclarar que si bien las cremas de laboratorio contienen
conservantes, son los permitidos por los entes reguladores de estos
productos y no afecta la acción de las flores.
No poner la crema en la heladera. Es muy importante una buena higiene
de las manos cada vez que necesitemos hacer la aplicación. Un signo
evidente de que la crema está en mal estado es la aparición de puntitos
negros, que no son otra cosa que hongos.
El número de flores recomendado por crema sería como máximo 7.
Cuanto menos sean mejor.
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RESUMEN:
En este resumen encontrarás fórmulas, estilo vademecum para diversas
afecciones.
Esto no quiere decir que dejemos de lado la individualidad de cada uno y
que no podamos elaborar una crema específica para cada situación y para
cada persona. Más aún si está en tratamiento con preparados por vía oral.
Como al principio les comente no es lo mismo una persona que tiene un
sarpullido en la cara o que lo tenga en las manos, como tampoco es lo
mismo el disparador que ocasionó ese sarpullido.
Con esto quiero decir que no dejemos de pensar las flores y entender a
nuestros pacientes, leyendo no solo la afección que nos trae sino también
lo que yace detrás.
Las flores no son para ser aprendidas de memoria, sino que entrenarnos
en poder realizar una fórmula con sentido y objetivo, es lo que le da
sentido al trabajo de Edward Bach.
Artrosis:
Horbeam. Debilitamiento puntual. Energía local.
Elm. Dolor desbordante al movimiento. Desbordamiento de la
articulación a la hora de cumplir con su tarea. Responsabilidad.
Star of Bethlehem. Micro-traumas permanentes, ya que la articulación
está degenerada y sufre cuando es utilizada al estar su sistema de
amortiguación dañado.
Willow. Cronicidad selectiva de piel y articulaciones. Nivel inflamatorio
medio. Esta fórmula base puede ser adaptada a circunstancias
particulares. Añadir Vervain si predomina el componente inflamatorio;
Walnut si empeora al cambio de tiempo; Larch si la incapacidad es
considerable. Aunque 3 de las 4 flores, a excepción de Hombeam, tienen
que ver con la rigidez, se puede añadir Rock Water como flor muy
genérica en ese sentido. Problemas de retorno venoso.
Varices / Piernas cansadas
Olive. Clematis. Centaury (2 de las 3). Aporte energético.
Hombeam. Energía puntual para partes debilitadas.
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Chicory, Willow, Crab Apple (2 de las 3). Congestión y retención líquida.
Elm. Dolor y desbordamiento tanto de las piernas, como del plasma y de
las válvulas venosas.
Vervain si predomina el componente inflamatorio (flebitis).
Walnut si el problema es a partir del embarazo, cambio de trabajo que
requiera muchas horas de pie, el calor del verano, etc.
Star of Bethlehem si existe tendencia a las ulceraciones
Crab Apple si hay hiperpigmentaciones circulatorias.
Psoriasis :
Crab Apple. Limpieza.
Willow. Cronicidad de la piel. Irritación de nivel medio.
Vervain. Tendencia extensiva. Eritema (rojez).
Scleranthus. Inestabilidad, brotes.
Hornbeam. Parte debilitada.

Abscesos, forúnculos, orzuelos, granos, pústulas, quistes inflamatorios,
fístulas obstruidas:
Vervain. Por la sobre-expresión de la inflamación aguda: calor
Vine. Para romper, por el líquido a tensión.
Crab Apple. Como limpiador, por la formación de pus. Puede darse que las
lesiones viertan al exterior o que se reabsorban. Celulitis
Chicory, Crab Apple y Willow. Congestión y retención
Olive, Centaury, Clematis (2 de 3). Aporte energético para mejorar la
circulación local.
Hornbeam. Para la flaccidez y como estimulante del tejido conjuntivo.
Mi Esencia la tierra
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Star of Bethlehem. Para la retracción fibrosa («piel de naranja»).

Estética facial:
Horbeam. Para combatir la flaccidez y por su afinidad por las proteínas del
tejido conjuntivo: elastina y colágeno.
Walnut. Como protector de agentes extemos como contaminación, sol,
etc.
Crab Apple. Limpiador.
Olive, Centaury, Clematis (una o 2 de las 3, dependiendo de la edad y
conservación de la persona).
Star of Bethlehem. Para las arrugas, entendidas como retracción fibrosa o
como cicatriz.
Elm. Tiene efectos tonificantes.
Honeysuckle. El paso y el peso del pasado en nuestro rostro.

Hernias discales, lumbalgias agudas, lumbo-ciatalgia, tortícolis,
distensiones ligamentosas como esguinces u otras, contracturas agudas:
Vervain. Inflamación aguda. Rigidez dinámica e irradiación.
Elm. Dolor desbordante.
Star of Bethlehem. Resistencia y trauma.
Rock Water. Rigidez en general.
Vine. Refuerzo de la rigidez dinámica de Vervain.
Agrimony. Tortura con respecto al dolor.
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Acné juvenil:
Crab Apple. Limpieza.
Vervain. Cuando el acné es excesivo
Holly. Erupción.
Walnut. Adaptación al cambio hormonal.
Willow. Cronicidad en piel e irritación media.
Vine. Patrón de líquido a tensión (pus).
Star of Bethehem. Reparación y prevención de cicatrices anti-estéticas.

Herpes zóster:
Crab Apple. Limpieza. Por las erupciones y características víricas del
cuadro.
Vervain. Sobre-expresión del herpes e irradiación.
Elm. Dolor desbordante.
Agrimony. Para casos donde resulta torturante.
Star of Bethehem. Para evitar secuelas y acelerar la resolución.
Beech. Intolerancia, irritación y rechazo al roce. Hipersensibilidad zonal
considerable.

Herpes labial:
Crab Apple. Limpieza.
Vine. Tensión.
Vervain. Sobre-expresión.
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Star of Bethlehem. Cicatrización. En los casos en los que el herpes sale con
frecuencia, es imprescindible añadir a la fórmula el Willow por la
cronicidad y lo que permanece acantonado.
Scleranthus. en el caso de que siga un patrón cíclico

Escaras:
Star of Bethlehem. Cicatrización.
Crab Apple. Limpieza.
Hornbeam. Energía para la zona debilitada destinada a favorecer la
cicatrización.
Clematis. Desconexión. Muerte. La zona está necrosada o como mínimo
muy desvitalizada.
Walnut. Adaptación a la inmovilidad. Se recomienda lavar la herida con
suero fisiológico estéril que contenga Crab Apple y Star of Bethlehem. Y
después aplicar la crema antes de cubrir con un apósito.

Aftas o llagas bucales:
Star of Bethlehem. Cicatrización.
Crab Apple. Limpieza.
Vervain. Inflamación.
Agrimony. Tortura.
Hacer enjuagues y después tragar el líquido.

Eczemas alérgicos agudos, dermatitis de contacto, urticaria:
Beech. Alergia cutánea aguda.
Vervain. Sobreexpresión (inflamación aguda).
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Agrimony. Picor torturante
Crab Apple (limpieza).
Queloides
Star of Bethlehem. Por mala cicatrización. Resistencia.
Walnut. Adaptación al cambio local, sobre todo en niños.
Hombeam. Energía local. Elasticidad.
Rock Water. Dureza. Rigidez estática.

Estrías:
Star of Bethlehem. Por el desgarro.
Walnut. Mala adaptación al cambio en estrías de embarazo, o pérdida
excesiva de peso.
Hombeam. Energía local. Elasticidad.

Verrugas y callosidades:
Rock Water. Dureza. Rigidez estática.
Crab Apple. Eliminación.
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SPRAY AÚRICOS:
Los Spray aúricos son atomizadores que nos ayudan en diferentes
situaciones a estabilizar nuestras energías. Lo hacen entrando en contacto
con nuestro campo energético al rocearlo sobre nosotros, también
impregnando los ambientes, podemos utilizarlos como agua de almohadas
y también ingresará en nosotros a través del olfato.
Podemos elaborarlos en frascos de plástico, a mi me gusta más el vidrio.
1. Necesitamos un frasco de 250 ml con atomizador.
2. Alcohol de cereal, es el que se utiliza para cosmética.
3. Agua destilada o bien filtrada
Vamos a poner 125 ml de agua destilada y 125 ml de alcohol de cereal. El
que no quiera sentir para nada olor a alcohol pondrá menos alcohol, pero
no se olviden que con esta proporción que propongo, se conservará
mucho más en el tiempo.
Pondremos 10 gotas de cada esencia floral de Bach para el fin que
querramos darle a nuestro Spray. Al igual que las cremas se puede poner
hasta 7 flores, pero menos sean mejor.
VEAMOS NUESTRAS OPCIONES DE SPRAY AÚRICO:
1. Limpieza y protección: walnut , aspen, centaury, red chesnut, star
of betlehem
2. Anti-depresivo: gentian, olive, verbain, wild rose
3. Rescate / Emergencias: Rescue remedy, sweet chesnut, star of
betlehem
4. Estrés / Embotamiento / Abrumamiento : elm, scleranthus,
agrimony, white chesnut

1- Limpieza y protección:
Nos ayudará a eliminar las energías tóxicas ambientales, emociones y
pensamientos negativos. Para personas influenciables que les cuesta
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poner límites en todo sentido y sostener su individualidad. Para los que se
abruman fácilmente en sus entornos laborales, familiares y sociales.
Walnut: es un protector por excelencia. Protege de influencias en el
campo mental, para personas demasiado sensibles, en las que cualquier
disarmonía afecta su equilibrio. Ayuda a cortar con lo nocivo. Es el rompe
hechizo del sistema Bach. ( asì lo llamo Bach)
Aspen: protege especialmente el campo astral. Nos aporta protección a
nivel invisible. Es útil cuando sentimos una angustia súbita e inexplicable.

Centaury: es una flor también muy válida, ya que ayuda a poner límites.
Protege el cuerpo energético y la personalidad de influencias del entorno.
Útil en la demarcación de límites tanto en el plano personal como en el
energético. Aquí sería conveniente concretar que es la flor de los
cuidadores...porque no podemos olvidar que los pacientes chupan energía
del entorno.
Cuando absorvemos energías del entorno podemos sentirnos fatigados sin
razón, con diversos malestares, cansada, débil, con bostezos, nos sentimos
como esponjas, etc.
Centaury puede ser de gran ayuda en estos casos, al cerrar el aura y
proteger el cuerpo energético y la personalidad de las influencias del
entorno inmediato. A cualquiera que se sienta cansado y agotado en
presencia de otros, se le aconseja depositar una gota de Centaury pura
directamente en la lengua. El individuo se sentirá inmediatamente
despierto y recargado energéticamente.
Combinarla con Star of betlehem ya que es un sellador aúrico, regenera el
cuerpo energético y evita las fugas de energía.
Este es un tema muy profundo. Muchas veces nos habremos preguntado
porqué con determinadas personas nos sentimos desvitalizados y como si
chuparan nuestra energía o nos sentimos vulnerables ante los
sentimientos y emociones de los demás. Desde mi experiencia encontré
la respuesta cuando me di cuenta que lo que le pasaba a esas personas
resonaba energéticamente conmigo. Es decir que esto que parece no
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pertenecerme, al fin me pertenece en algún punto y es por eso que me
sintonizo con ello. Allí fue cuando tuve la respuesta de porque me pasaba
con algunas personas y con otras no.
La solución de raíz es trabajar esos aspectos con los cuales resueno, en MÍ
Red Chestnut, es la flor que trabaja los desapegos, a distintos niveles,
como por ejemplo en los casos en que los terapeutas se implican
demasiado con el paciente y entonces no pueden ayudarle; también
deberían tomarla aquellos que trabajan en lugares con
mucho sufrimiento, sean hospitales, prisiones, cementerios,
funerarias....etc. porque trabajaran con la humanidad necesaria pero sin
las consecuencias negativas de sentir lo que siente el que sufre.
Crab Apple: actúa limpiando en todos los planos: físico, mental, emocional
y espiritual, simultáneamente. Desintoxica, limpia, purifica.
2- Anti-depresivo:
Ayudará a despertar la energía vital del ser, la voluntad, el coraje, las
ganas de vivir y entusiasmo. Regenerador y restaurador. Específico para
estados de cansancio, angustia, falta de incentivo, depresiones, apatía.
Para cuando cuesta comenzar el día y se postergan las actividades.
Gentian: anti - depresivo por excelencia. Para personas frágiles, sin
voluntad, que se desanima, abandona, decaída y pesimista.
Olive: es una esencia que trabaja sobre el cansancio, aporta energía,
vitalidad tan necesarias en estados depresivos donde el agotamiento
gana.
Mustard: diluye la opresión, también se utiliza en casos de depresiones,
Cuando sentimos que algo nos aplasta.
Verbain: nos ayudará a expresarnos con mas ainco, desarrolla el
entusiasmo y transmite alegría.
Wild rose: aportador de energía, recomendado en hipofunciones, bajones
de tensión, y nos saca de la apatía, las ganas de no hacer nada.
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3- Rescate / Emergencia:
Para situaciones donde es necesario actuar de forma urgente.
Situaciones límite, crisis de ansiedad, ataques de pánico, donde lo
que prevalece es el shock emocional, y cuando la situación se nos va
de las manos. Para accidentes, fallecimientos sorpresivos, tragedias,
malas noticias, discusiones violentas, fuerte tensión física o
psíquica, estado de ánimo confuso, aturdimiento, agitación, crisis
nerviosas, desvanecimientos, coma, tener que afrontar situaciones
comprometidas, hablar en público, entrevistas que generen miedo
o ansiedad, antes y después del parto e intervenciones quirúrgicas,
etc.
Su elaboración está destinada a otorgar la unidad al Ser,
equilibrando de manera urgente el estado mental, emocional y
físico.
Rescue remedy: Es una sinergia de esencias vibracionales: Rock
rose, Impatiens, Clematis, Cherry plum y Star of betlehem.
 Star of Bethlehem: Para el trauma y la reparación
subsiguiente de las secuelas
 Clematis: Para el desmayo, aturdimiento o estado de coma
 Rock Rose :Para el pánico y la paralización
 Impatiens: Para el estrés, aceleración y ansiedad.
 Cherry Plum: Para el descontrol o el miedo a perder el control
Lo que provoca el RR es una nivelación rápida del todo el sistema
energético, es para sacarnos de la urgencia, pero no es un tratamiento. Si
bien puedo poner RR en cualquier fórmula, pero no recomiendo
excederse ya que si fuese un tratamiento por vía oral por ej, no
dejaríamos que la persona saque o libere lo que yace en lo profundo de
su ser. Le daríamos un bienestar inmediato y se perdería de hacer su
proceso personal. De más está decir que ese bienestar duraría poco si las
causas no son trabajadas como corresponde.
Sweet chesnut: es una esencia que trabaja el renacimiento, por eso es
como un borrón y cuenta nueva.
Ayuda a apaciguar la angustia extrema, el dolor y el sufrimiento.
Esta esencia equivale a Plutón en Astrología, el arquetipo del ave fénix.
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4- Estrés / Embotamiento / Abrumamiento : El don de esta fórmula
es crear un ambiente de relax tranquilidad, paz interna, equilibrio
mental, emocional y físico. Provocando una sensación de liviandad.
Recomendado para situaciones de agotamiento por exceso de
actividad , sobrecarga y embotamiento.
Elm: En situaciones de estrés Elm descomprime, hagamos de cuenta
que nuestra mente o nuestro aparato emocional se encuentra como
una calle con autos atascados. El dispersará para equilibrar , aliviar, y
dar claridad. Anti - abrumamiento
Scleranthus: equilibrador por naturaleza intentará disipar todas las
energías que se encuentren en exceso. Estabilidad.
Oak: Ayuda a distender y dejar un poco las responsabilidades de lado,
para la auto-exigencia. Despeja los ambientes sobrecargados y ayuda a
disfrutar.
White chesnut: Trabaja principalmente sobre el campo mental,
relajando los pensamientos, haciendo que dejemos un poco descansar
a nuestra mente y la despeja. Lo mismo sucederá con los ambientes en
nuestro hogar, trabajo, etc.

Estos spray hasta aquí estarían elaborados sin aroma.
Para también podemos incorporar aceites esenciales que además de
las propiedades curativas y terapéuticas que poseen, aportan aromas
agradables.
Voy a dar algunos tips acerca de los aceites esenciales, sin pretender
dar un curso de ello.
Los aceites esenciales son compuestos formados por varias
substancias orgánicas volátiles, que pueden ser alcoholes, acetonas,
cetonas, éteres, aldehídos, y que se producen y almacenan en los
canales secretores de las plantas. Normalmente son líquidos a
temperatura ambiente, y por su volatilidad, son extraíbles por
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destilación en corriente de vapor de agua, aunque existen otros
métodos. En general son los responsables del olor de las plantas. Se
definen, como: Productos obtenidos a partir de una materia prima
vegetal, bien por arrastre con vapor, bien por procedimientos
mecánicos a partir del epicarpio de los Citrus, o bien por destilación
seca. El aceite esencial se separa posteriormente de la fase acuosa por
procedimientos físicos en los dos primeros modos de obtención; puede
sufrir tratamientos físicos que no originen cambios significativos en su
composición [por ejemplo, redestilación, aireación…]. Esta definición
establece claramente las diferencias que existen entre los aceites
esenciales oficinales (que se usa en medicina) y otras sustancias
aromáticas empleadas en farmacia y perfumería conocidas
vulgarmente como esencias. Están ampliamente distribuidos en
coníferas (pino, abeto), mirtáceas (eucaliptus), rutáceas (Citrus spp),
compuestas (manzanilla), si bien las plantas con aceites esenciales se
ubican principalmente en las familias de las Labiadas (menta, lavanda,
tomillo, espliego, romero) y las umbelíferas (anís, hinojo). Pueden estar
en diferentes órganos: raíz, rizoma (jengibre), leño (alcanfor), hoja
(eucaliptus), fruto (anís), sumidades floridas (F. Labiatae).
Los aceites esenciales que utilicemos tienen que ser puros , naturales e
integrales, no solo por la explicación que adjunté debajo, sino también
porque no debemos olvidar que las combinaremos con esencias
vibracionales en este caso del sistema Bach y que si usáramos esencias
con componentes sintéticos estaríamos alterando las propiedades de
toda la elaboración.
Cuando hablamos de productos 100% naturales y puros, no solo basta
con decirlo sino también debe tener un sustento real.
Es por eso que no es lo mismo utilizar aceites esenciales 100% puras,
naturales y completas, que aceites sintéticos (rebajadas)
Tampoco es lo mismo cuando hablamos de hierbas naturales u
orgánicas , que sean cultivadas en una maceta de un balcón , a que
sean cultivos en un espacio destinado para ello en medio de la
naturaleza sin contaminación ambiental , teniendo en cuenta unos
cuantos factores: El terreno donde crecen y las plantas que crecen a
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los alrededores, el sol o la sombra que reciben, el país o la región
donde crecen, si son cultivadas o silvestres, la época del año y el
momento del día o de la noche en que se recolectan, la forma en que
se conservan, el tiempo que tardan en extraerse sus esencias etc.
Una misma especie botánica puede alterar o cambiar sus
características debido a diferentes condiciones de crecimiento.
ACEITES ESENCIALES NATURALES Y PUROS
Si voy a utilizar un aceite esencial con fines terapéuticos requiere un
conocimiento profundo de las características del aceite . El
desconocimiento de las propiedades y características de las plantas y
de los productos que con ellas se elaboran pueden causar efectos
secundarios no deseados. Entonces es importante identificar la
especie botánica con la que se ha elaborado el aceite esencial y elegir
las botánicamente certificadas y que tengan el nombre botánico en
latín , que diga cual es su quimiotipo, órgano secretor , Nº de lote ,
procedencia, fecha de caducidad (aunque este es un tema puramente
legal) tipo de cultivo (biológico, convencional, o origen silvestre) , que
indique que es 100% natural, 100% puro, 100% completo
Identificar las diferentes categorías de los aceites esenciales: como
decía antes pueden ser: 100 % puros, 100% naturales y 100%
completos o íntegros, estos últimos son más difíciles de encontrar por
que su elaboración es más costosa.
Distinguir entre:
 Calidad industrial o standard: el aceite esencial se obtiene de
una planta cultivada industrialmente que no se identificada
botánicamente y que en el proceso de elaboración la destilación
es a menudo incompleta o el aceite esencial se ha reconstituido
de forma sintética.
 Calidad 100% pura y 100% natural: este aceite esencial se ha
elaborado con plantas cultivadas o silvestres que se han
recolectado en un momento y estación precisos, botánicamente
certificadas e identificadas, a las que se les ha aplicado una
destilación íntegra.
Ahora les voy a adjuntar las propiedades de algunas aceites esenciales
que pueden utilizar para los Spray.
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ACEITES ESENCIALES.
Existe una innumerable cantidad de aceites esenciales.
Podés comenzar utilizando las que te resultan más conocidas.
ALBAHACA / Ocimum basílicum s.b. metilchavicol.

Familia: Labiadas.
Planta/parte: hojas y brotes florales.
Extracción: Destilación por vapor de agua.
Originaria de las Islas Comores y Madagascar. También se cultiva en
Vietnam y Egipto.
CARACTERÍSTICAS.
El aceite es de color amarillo o verde pálido con un aroma dulce herbáceo,
anisado y con un matiz alcanforado.
COMBINACIONES
Combina bien con bergamota, salvia romana, hisopo, lavanda, mejorana,
melisa, nerolí, sándalo, geranio, citronela.
PROPIEDADES
- Principalmente: Antiespasmódico gastrointestinal, tónico nervioso y
calmante.
- Tónico nervioso.
- Antiséptico intestinal y profiláctico.
- Carminativo. Reconstituyente. Estimulante del córtex adrenal.
- Emenagogo y galactogogo.
- Antidepresivo.
- Descongestionante hepático.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Espasmos gástricos e intestinales, flatulencias y náuseas.
- Dolores musculares, gota y reumatismo.
- Pérdida del olfato (junto con las hojas del marrubio).
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- Bronquitis, tos.
- Dolor de oídos y sinusitis.
Piel:
- Repelente contra insectos. Picaduras de insectos.
Mente:
- Es el mejor tónico nervioso.
- Ansiedad, depresión, fatiga intelectual, insomnio debido a estrés.
- Migrañas, tensión nerviosa, histerias.
- Epilepsia y parálisis.
- Despeja la mente, alivia la fatiga intelectual y confiere a la mente fuerza
y claridad.
PRECAUCIONES.
Irritante para la piel si se utiliza puro. No se recomienda su uso durante el
embarazo.
ÁRBOL DEL TÉ / Melaleuca altemifolia.

Familia: Mirtáceas.
Planta/parte: Ramas y hojas.
Extracción: Destilación con arrastre de vapor de agua.
Crece en las zonas húmedas de Australia, principalmente en Nueva Gales
del Sur.
CARACTERÍSTICAS.
Es un líquido amarillo verdoso o trasparente, ligero y móvil, con un olor
cálido, fresco, alcanforado y especiado más bien acre.
COMBINACIONES.
Combina bien con el romero, salvia, pino, mejorana, lavandín, lavanda,
clavo, nuez moscada, ylang ylang, geranio, ajedrea, tomillo y ciprés.
PROPIEDADES.
- Principalmente: anti-infeccioso potente, antibacteriano de amplio
espectro y antiséptico.
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- Anti-inflamatorio.
- Inmunoestimulante.
- Descongestionante venoso y flebotónico.
- Neurotónico y analgésico.
- Sudorífico.
- Radioprotector.
INDICACIONES
Cuerpo:
- Aftas, estomatitis, gingivitis, abscesos dentales, ulceras bucales, piorreas.
- Infecciones ORL: otitis, rinofaringitis, bronquitis purulentas, enfisemas.
- Infecciones genitales, vulvo-vaginitis y congestiones ováricas.
- Circulación capilar cerebral lenta, fatiga cardíaca, hemorroides, varices.
Piel:
- Preventivo de quemaduras por radioterapia.
- Abscesos, acné, ampollas, quemaduras, llagas, granos.
- Caspa, piel grasa, erupciones cutáneas (dermatitis del pañal), heridas
infectadas.
- Herpes, verrugas, tiña y pie de atleta.
Mente:
- Refrescante y revitalizante, en especial tras una conmoción.
- Astenia, depresión nerviosa.
- Preventivo del shock operatorio relacionado con la anestesia.
PRECAUCIONES.
No es tóxico ni irritante a las dosis usuales. Puede producir sensibilización
en algunas personas.
La inhalación del aceite puro puede provocar mareo.
Su uso puede considerarse seguro después de los cuatro meses de
embarazo.
BERGAMOTA / Citrus aurantium var. Bergamía.
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Familia: Rutáceas.
Planta/parte: Corteza del fruto.
Extracción: Presión en frío.
CARACTERÍSTICAS.
Líquido de color amarillo verdoso claro que al envejecer adquiere un color
marrón aceituna. Tiene un aroma fresca, dulce frutada, entre naranja y
limón, y ligeramente balsámica espaciada.
COMBINACIONES.
Combina bien con los AE de lavanda, nerolí, jazmín, ciprés, geranio, limón,
manzanilla, enebro, cilantro, mejorana, ylang-ylang.
PROPIEDADES
- Principalmente: Antiséptico genito-urinario y pulmonar. Antidepresivo.
Tónico neuronal, calmante y sedativo.
- Anti-infeccioso: bactericida, antiséptico
- Analgésico. Antiespasmódico.
- Carminativo. Digestivo.
- Diurético.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Cistitis, leucorrea, prurito y candidiasis.
- Cólicos e infecciones intestinales.
- Halitosis, infecciones de la boca, dolor de garganta y anginas.
- Flatulencias y pérdida de apetito.
- Dolor producido por enfriamiento, varicela y zóster.
Piel:
- Acné, forúnculos, herpes, eccema, dermatosis.
- Cutis graso, granos, psoriasis, vitíligo.
- Úlceras varicosas y heridas.
- Picaduras de insecto.
Mente:
- Efecto refrescante y estimulante.
- Ansiedad, depresión, tensión nerviosa, insomnio.
- Enfermedades relacionadas con el estrés.
PRECAUCIONES.
No es tóxico y relativamente no irritante (prueba de sensibilidad).
No debe utilizarse si en la piel hay lunares con relieve.
Es foto-tóxico.
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CAJEPUT / Melaleuca leucadendron.

Familia: Mirtáceas.
Planta/parte: Hojas y ramas pequeñas.
Extracción: Destilación con vapor de agua
COMBINACIONES.
Combina bien con el pino, niaulí, tomillo, orégano, hisopo, lavanda,
geranio, cedro, palmarosa, limón.
PROPIEDADES.
- Principalmente: Antiséptico general (pulmonar, intestinal, urinario).
- Anticatarral, expectorante.
- Descongestionante venoso.
- Antineurálgico.
- Radioprotector.
- Insecticida.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Afecciones crónicas del aparato pulmonar.
- Sinusitis e inflamación de la garganta.
- Infecciones intestinales, cistitis, uretritis e infecciones urinarias.
- Dolores musculares, reumatismo y artritis.
Piel:
- Herpes genitales.
- Picaduras de insectos, piel grasa y granos.
Mente:
- Estimulante, despeja la cabeza.
- Elimina la sensación de indolencia.
- Restaura el equilibrio del cuerpo y de la mente.
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PRECAUCIONES.
No es tóxico ni sensibilizador. Puede irritar la piel en altas
concentraciones.
CEDRO DEL ATLAS / Cedrus atlántica.

Familia: Pináceas.
Planta/parte: Madera, tocones.
Extracción: Destilación con vapor de agua.
COMBINACIONES.
Combina muy bien con bergamota, palisandro, ciprés, cálamo, jazmín,
enebro, nerolí, incienso, salvia esclarea, vetiver , romero, ylang-ylang.
PROPIEDADES.
- Principalmente: Antiséptico genito-urinario.
- Antiinflamatorio.
- Anti- seborréico, astringente.
- Diurético.
- Sedante mucolítico.
- Tónico y estimulante circulatorio.
- Expectorante.
- Afrodisíaco.
- Fungicida.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Cistitis, leucorrea y prurito.
- Artritis y reumatismo.
- Bronquitis, catarro, congestión y tos.
Piel:
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- Acné, dermatitis, eccema, infecciones fúngicas.
- Caspa, caída del cabello.
-. Erupciones cutáneas y úlceras.
Mente:
- Tensión nerviosa y ansiedad.
- Enfermedades relacionadas con el estrés.
CIPRÉS / Cupressus sempervírens.

Familia: Cupresáceas
Planta/parte: hojas y gálbulos.
Extracción: Destilación.
COMBINACIONES.
Combina bien con: Cedro, pino, lavanda, mandarina, salvia esclarea,
limón, cardamomo, enebro,
benjuí, bergamota, naranja, mejorana y sándalo.
PROPIEDADES.
Principalmente: Flebotónico (descongestionante venoso y linfático).
Neurotónico (regulador del sistema nervioso).
Descongestionante prostático.
Vasoconstrictor, cicatrizante.
Anti-infeccioso, antibacteriano, antimicótico. Inmunoestimulante.
Regulador sudorífico.
Estimulante pancreático.
Antitusivo, mucolítico, antiespasmódico.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Problemas de la circulación de retorno: (hemorroides, varices, piernas
pesadas, edemas en las
extremidades inferiores).
- Bronquitis, tos espasmódica, tuberculosis pulmonar, pleuresías.
- Dolores gástricos, vómitos nerviosos, insuficiencia pancreática.
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- Prostatitis.
- Enuresis.
Piel:
- Transpiración excesiva de los pies, pies calientes.
- Pieles grasas e hiper hidratadas, pieles maduras.
- Cicatrización de heridas.
Mente:
- Calmante para personas locuaces e irritables.
- Efecto tranquilizador en la ira.
- Despeja el espíritu y elimina los bloqueos psíquicos.
CLAVO / Eugenía caríophyllata .

Familia: Mirtáceas.
Planta/parte: Botones florales.
Extracción: Destilación por vapor de agua.
CARACTERÍSTICAS
Líquido de color amarronado o anaranjado, con un aroma cálido, fuerte,
picante y penetrante (muy característico).
PROPIEDADES.
- Principalmente: Antiséptico y anestésico dentario.
- Anti-infeccioso potente.
- Antiinflamatorio.
- Estimulante general.
- Antiséptico intestinal.
- Bactericida atmosférico.
- Dinamizante cerebral.
- Afrodisíaco.
INDICACIONES.
Cuerpo:
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- Infecciones dentales. Gingivitis.
- Artrosis.
- Flatulencias, dispepsia.
- Dolores de cabeza resultantes de trastornos estomacales.
- Cólicos y diarreas.
- Náuseas y vómitos.
- Espasmo intestinal.
- Problemas respiratorios.
Mente:
- Positivo y estimulante.
- Fortalece la memoria.
- Depresión. Debilidad y apatía. Astenia intelectual y psíquica.
Puede irritar las pieles sensibles. El masaje no constituye un buen método
de aplicación.
Irritante de las mucosas.
No debería utilizarse durante el embarazo.

EUCALIPTO / Eucalyptus globulus.

Familia: Myrtáceas.
Planta/parte: Tallos jóvenes y hojas maduras.
Extracción: Destilación con vapor de agua.
COMBINACIONES.
Este aroma se mezcla bien con la del tomillo, romero, lavanda mejorana,
pino, cedro y limón.
PROPIEDADES.
- Principalmente: Específico de vías bajas respiratorias; antiinfeccioso
general (antimicrobiano, antibacteriano, antifúngico, antiviral y
antiséptico) y expectorante.
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- Tropismo respiratorio y renal.
- Anticatarral, mucolítico.
- Antirreumático.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Afecciones de vías respiratorias (bronquitis, gripe, asma, amigdalitis,
rino-faringitis, gripe sinusitis, etc.).
Calma la tos y fluidifica las expectoraciones bronquiales.
- Infecciones de las vías urinarias.
- Artritis, reumatismo, dolores musculares.
Piel:
- Dermatitis bacterianas y por candidiasis. Herpes.
- Quemaduras, cortes, ampollas, cortes y heridas.
- Picaduras de insectos y piojos.
Mente:
- Debilidad, dolores de cabeza y neuralgia.
- Efecto sedante sobre las emociones.
- Despeja la cabeza y favorece la concentración.
PRECAUCIONES
- En uso externo no es tóxico, no es irritante (diluido) y no sensibiliza. Es
mejor evitarlo para quienes padecen de hipertensión o epilepsia ya que es
un aceite energético.
- El AE de eucalipto ingerido resulta tóxico. Una pequeña cantidad de 3,5
ml puede resultar fatal.
- Puede ser un antídoto de la medicación homeopática.
- Se puede considerar su uso seguro a partir del cuarto mes del embarazo.
GERANIO / Pelargonium graveolens.
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Familia: Geraniáceas.
Planta/parte: Hojas, tallos y flores.
Extracción: Destilación con vapor de agua. En Marruecos también se
extrae un concreto y un absoluto.
COMBINACIONES.
Combina bien con lavanda, pachulí, clavo, rosa, nerolí, sándalo, jazmín,
enebro, bergamota y otros cítricos.
PROPIEDADES.
- Principalmente: Relajante. Antiinflamatorio, antálgico. Hemostático.
Flebotónico. Antifúngico.
- Desodorante, diurético.
- Antidepresivo, estimulante.
- Vulnerario y vermífugo.
- Hepato y pancreatoestimulante.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Colitis de origen nervioso, insuficiencia hepatopancreática.
- Celulitis, edema y mala circulación.
- Flacidez muscular y de los senos.
- Inflamación de garganta y amigdalitis.
- Hemorroides.
- Problemas de las glándulas adrenocorticales, menopausia y síndrome
premenstrual.
Piel:
- Piel grasa, acné, rotura de capilares, piel congestionada, dermatitis,
eccema, piel seca.
- Contusiones, cortes, quemaduras, úlcera y heridas.
- Repelente de insectos, piojos.
Mente:
- Tensión nerviosa, ansiedad y depresión.
- Neuralgias.
- Equilibrio de la mente.
PRECAUCIONES.
No es tóxico ni irritante. Generalmente no sensibiliza salvo en personas
hipersensibles (puede provocar dermatitis del tipo Bourbon).
Como regula el sistema hormonal, quizás no es muy conveniente usarlo
durante el embarazo.
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LAVANDA / Lavandula Vera (L. Officinalis / L. Angustifolia).

Familia: Labiadas.
Planta/parte: Brotes florales frescos
Extracción: Destilación con vapor de agua. También se obtiene un
absoluto y un concreto por
extracción con solventes.
COMBINACIONES.
Combina bien especialmente con los cítricos y los florales, también con el
cedro, clavo, salvia
esclarea, pino, geranio, vetiver, pachulí.
PROPIEDADES.
- Principalmente: Antiinfecciosa, antiinflamatoría y antimicótica.
- Hipotensora. Tónico nervioso. Antidepresivo. Sedante.
- Carminativo, colagogo, colerético.
- Diurético.
- Cicatrizante y vulnerario.
- Insecticida y vermífugo.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Asma, bronquitis, catarro.
- Halitosis, laringitis e infecciones de la garganta. Otitis.
- Lumbago, dolores musculares, reumatismo y torceduras.
- Cistitis, dismenorrea y leucorrea.
- Espasmos abdominales, cólicos, dispepsias, flatulencias y náuseas.
Piel:
- Micosis ungueales. Pie de atleta.
- Acné, eccema, dermatitis, psoriasis.
- Inflamación, cicatrices y heridas gangrenadas.
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- Tónico del cabello, caspa.
- Quemaduras solares, furúnculos y abscesos.
Mente:
- Equilibrio del SNC, puede ser beneficioso en los estados
maníacodepresivos.
- Efecto positivo en los trastornos psicológicos.
- Los mismos que los del AE de espliego.
PRECAUCIONES.
No es tóxico ni irritante y no sensibiliza.
No utilizar en los 7 primeros meses de embarazo, es emenagogo.
Algunas personas hipotensas pueden manifestar un cierto grado de
languidez y sopor.
LAVANDÍN / Lavandula hybrida.

Familia: Labiadas.
Planta/parte: Brotes florales
Extracción: Destilación con vapor de agua. También se obtiene un
absoluto y un concreto
por extracción con solventes.
COMBINACIONES.
Combina bien con los AE de clavo, laurel, canela, citronela, ciprés, pino,
salvia esclarea, geranio, tomillo, pachulí, romero, y con los AE cítricos,
sobre todo los de bergamota y pomelo.
PROPIEDADES.
- Principalmente: Antiinflamatoria, antiinfecciosa cutánea. Cicatrizante.
- Tónico circulatorio.
- Expectorante.
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- Otras propiedades muy similares a las del espliego y la lavanda.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Calambres y dolores musculares. Reumatismo.
- Varices.
- Usos similares a los de lavanda, pero es más penetrante y rubefaciente.
- Enfermedades respiratorias, sobre todo tos, enfriamientos y gripe.
Piel:
- Heridas.
- Dermatitis y sarna.
Mente:
- Despeja la mente cansada.
PRECAUCIONES.
No es tóxico ni irritante. No sensibiliza.
En algunos aspectos tiene usos semejantes a la lavanda, aunque es mucho
menos relajante, por lo que no se utiliza en condiciones que requieran una
acción sedante.
LIMÓN / Citrus limonum.

Familia: Rutáceas.
Planta/parte: Cáscara del fruto.
Extracción: Expresión.
COMBINACIONES.
Combina bien con los AE de lavanda, nerolí, ylang-ylang, rosa, sándalo,
manzanilla, benjuí, hinojo,
geranio, eucalipto, enebro, lavandín, y otros cítricos.
PROPIEDADES.
Principalmente: Refuerza las defensas naturales (estimula la formación de
glóbulos blancos).
Antiinfeccioso y antibacteriano, antiséptico y antiviral. Tónico del sistema
nervioso simpático.
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Depurativo general. Fluidificante sanguíneo (tónico venoso y linfático).
- Litolítico.
- Cicatrizante.
- El zumo es remineralizante y alcalinizante.
- Mantiene la juventud tisular, previene la vejez,
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Obesidad y en la cura de adelgazamiento, celulitis, varices, etc.
- Estado de vejez prematura: hipertensión, arteriosclerosis, fragilidad
capilar, prevención de arrugas.
- Preventivo de enfermedades contagiosas.
- Insuficiencia hepática.
Piel:
- Erupciones cutáneas, forúnculos, seborreas del rostro, pecas, uñas
quebradizas, callos, cortes, comezón,
picaduras de insectos.
Mente:
- Astenia, anemia y fatiga general, estado de laxitud permanente.
- Calmante y refrescante en un estado de acaloramiento e incomodidad.
- Ayuda a lograr una claridad de pensamiento.
PRECAUCIONES.
No es tóxico, puede provocar irritación dérmica en algunas personas. Es
fototóxico, no se ha de utilizar si se va a exponer la piel a la luz del sol.
MANZANILLA ALEMANA (MANZANILLA AZUL) / Matricaria chamomilla

Familia: Compuestas.
Planta/parte: Sumidades floridas.
Extracción: Destilación con vapor de agua.
CARACTERÍSTICAS.
Líquido viscoso de color azul tinta con un fuerte olor cálido herbáceo y
dulzón, semejante a la manzana.
Mi Esencia la tierra

Página 44

Cursos online Mi esencia la tierra – Procesos naturales y terapéuticos

COMBINACIONES.
Combina bien con los AE de geranio, lavanda, pachulí, rosa, benjuí, nerolí,
bergamota, mejorana, limón, ylang-ylang, jazmín, salvia esclarea.
PROPIEDADES.
- Principalmente: Antiinflamatorio. Antiespasmódico.
- Tónico digestivo.
- Cicatrizante, antialérgico.
- Descongestionante.
- Hormonal. Emenagoga.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- úlceras intestinales y gástricas. Espasmos gástricos.
- Dispepsias, indigestión.
- Dismenorrea, menopausia y mejoraría.
Piel:
- Inflamaciones de la piel, eccemas, heridas, úlceras, dermatosis.
- Pieles sensibles, quemaduras, cortes, sabañones, picaduras de insectos.
Mente:
- Aceite muy sedante que calma la ansiedad, la tensión, la ira y el pánico.
- Ayuda a la relajación. Serena la mente.
PRECAUCIONES
No es tóxico ni irritante. Produce dermatitis en algunas personas.
Es ligeramente emenagogo por lo que no se debe utilizar en los primeros
meses de embarazo.
MENTA PIPERITA / Mentha píperita.

Familia: Labiadas.
Planta/parte: Planta en flor
Extracción: Destilación por vapor de agua.
COMBINACIONES.
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Combina bien con el de benjuí, romero, lavanda mejorana, limón,
eucalipto y las otras mentas.
PROPIEDADES.
- Principalmente: Anti-vomitivo. Estomacal.
- Estimulante general.
- Analgésico. Antiinflamatorio.
- Antiséptico.
- Febrífugo.
- Colagogo. Emenagogo.
- Carminativo. Hepático.
- Vasoconstrictor.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Cólico, espasmos digestivos, dispepsia, flatulencia y náuseas.
- Tratamiento post -antibióticos.
- Halitosis, asma, bronquitis, sinusitis y tos espasmódica. Al inhalar el
vapor, restringe temporalmente el
catarro y alivia los resfriados y la bronquitis, que combinado con su acción
antiespasmódica lo convierte
en el inhalador más útil contra el asma.
- Neuralgia. Dolores musculares y dolores de muela.
Piel:
- Acné, dermatitis, tiña y sarna.
- lnflamaciones, picores y quemaduras del sol.
- Cutis y cabellos grasos.
Mente:
- Dolor de cabeza, migrañas, fatiga mental.
- Desmayos, vértigos.
- Estrés nervioso. Histeria.
PRECAUCIONES.
No tóxico ni irritante (excepto en altas concentraciones). Se recomienda
aplicarlo en zonas localizadas, pues produce reacciones térmicas cutáneas.
Posible sensibilización al mentol (usarlo con moderación).
Puede inducir un sueño perturbado o pesadillas si se utiliza a una hora
avanzada de la noche.
Se considera su uso seguro a partir del 4º. mes del embarazo.
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NARANJA DULCE / Citrus sinensis (C. Aurantium var. dulcis).

Familia: Rutáceas.
Planta/parte: Corteza del fruto.
Extracción: Expresión en frío de la piel fresca del fruto maduro.
COMBINACIONES.
Combina bien con lavanda, nerolí, limón, salvia esclarea, mirra y los
aceites especiados.
PROPIEDADES.
- Principalmente: Regenerador celular. Tónico cardíaco.
- Digestivo. Carminativo. Estomacal.
- Sedante. Antidepresivo.
- Antiséptico.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Estreñimiento, dispepsias y espasmos digestivos.
- Obesidad y retención de líquidos.
- Resfriados (facilita la absorción de vitamina C).
Piel:
- Restablece el tono y la regeneración de la piel.
- Pieles grasas, pieles secas, arrugas, tez mortecina. Dermatitis.
- úlceras bucales.
Mente:
- Insomnio infantil (difusión).
- Taquicardia. Tensión nerviosa.
- Tedio y falta de energías.
PRECAUCIONES.
No es tóxico. Un uso prolongado y en dosis altas puede irritar la piel
sensible. Puede ser fototóxico.
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PETIT-GRAIN BIGARDE / Citrus aurantíum var. amara.

Familia: Rutáceas.
Planta/parte: Hojas y las ramitas.
Extracción: Destilación con vapor de agua
COMBINACIONES.
Combina bien con romero, lavanda, geranio, bergamota, naranja amarga,
nerolí, salvia esclarea, benjuí, palmarosa, clavo y con los otros bálsamos.
PROPIEDADES.
- Principalmente: Calmante del sistema nervioso. Espasmolítico.
- Regenerador celular.
- Desodorante.
- Estimulante digestivo y nervioso.
- Tónico.
- Antidepresivo.
- Anti-infeccioso ligero.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Mejora la circulación arterial y la circulación cutánea.
- Dispepsia y flatulencias.
Piel:
- Acné, forúnculos y eccema.
- Transpiración excesiva.
- Piel y cabellos grasos.
Mente:
- Insomnio debido a angustia y soledad.
- Fatiga nerviosa y convalecencia.
- Enfermedades relacionadas con el estrés.
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PRECAUCIONES.
No es tóxico ni irritante, y no sensibiliza. No es foto tóxico.
Utilizarlo después del 4º. mes de embarazo,
ROMERO / Rosmarínus officinalis.

Familia: Labiadas.
Plantalparte: Brotes florales frescos o de toda la planta (calidad inferior).
Extracción: Destilación con vapor de agua.
COMBINACIONES.
En general combina bien con la lavanda, lavandín, citronela, orégano,
tomillo, pino, albahaca, menta piperita, cedro, petit-grain, canela y otros
aceites especiados.
PROPIEDADES.
* Romero alcanforado: Tónico neuromuscular. Cordial. Contracturas
musculares, antirreumático.
Rampas.
* Romero cineol: Anti -infeccioso (sobre todo contra los estafilococos y
estreptococos) y antiséptico
respiratorio. Expectorante, catarros y bronquitis. Tónico circulatorio.
* Romero verbenona: Mucolítico. Asma y bronquitis asmática. Colagogo y
colerético.
Otras propiedades generales:
- Analgésico, antiséptico y antirreumático.
- Astringente, cicatrizante, vulnerarlo.
- Carminativo, estomacal, colerético.
- Hipertensivo, reconstituyente.
- Estimulante (circulatorio, del córtex adrenal y hepatobiliar) y tónico
nervioso y general.
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INDICACIONES.
Por el alto contenido en cetonas, es preferible utilizar el romero
alcanforado y el romero verbenona en las siguientes afecciones:
- Romero alcanforado: Contracturas musculares, lesiones deportivas,
reumatología, arterioscierosis, mala circulación y palpitaciones.
- Romero verbenona: En casos de asma bronquitis asmática y tos ferina.
Para las demás utilidades es mejor usar el romero cineol, menos tóxico.
Cuerpo:
- Bronquitis, rinitis, rinofaringitis.
- Dolores musculares.
- Dolores dentarios de los bebés.
- Varices, varicosidades y roturas de capilares.
- Retención de líquidos, gota.
- Colitis, dispepsia, flatulencia, desórdenes hepáticos,
hiper.colesteronemia.
Piel:
- Acné, dermatitis, eccema. Regulador de la seborrea. Pieles ajadas.
- Caspa, cabello graso, alopecia, estimulante del cuero cabelludo.
- Repelente de insectos. Piojos.
Mente:
- Tensión mental, embotamiento general y apatía. Hipotensión.
- Despeja la cabeza y ayuda a la memoria.
- Dolencias relacionadas con el estrés.
PRECAUCIONES.
No es tóxico ni irritante. (siempre usar diluido), y no sensibiliza.
No deberia utilizarse durante los primeros 7 meses del embarazo.
Contraindicado en casos de epilepsia e hipertensión.
SALVIA ESCLAREA / Salvia sclarea.
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Familia: Labiadas.
Plantalparte: Brotes florales y hojas.
Extracción: Destilación por vapor de agua.
COMBINACIONES.
Combina bien con los AE de enebro, lavanda, cilantro, cardamomo,
geranio, sándalo, cedro, pino, jazmín, incienso, bergamota y otros AE
cítricos.
PROPIEDADES.
- Principalmente: Anti-sudorífica.
- Reguladora de la secreción de la seborrea.
- Hipotensor. Tónico nervioso. Sedante.
- Anticonvulsivo. Antiespasmódico.
- Antiséptico.
- Uterino. Emenagogo.
- Afrodisíaco.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Sintomatología de la menopausia (sudores, etc.).
- Hipertensión. Dolores musculares.
- Amenorrea, dolores de parto, dismenorrea y leucorrea.
- Asma, infecciones de garganta.
- Espasmos digestivos, dispepsia y flatulencia.
Piel:
- Acné, forúnculos y úlceras.
- Caspa y alopecia.
- Cutis y cabellos grasos. Hiper-seborrea.
- Enfermedades inflamatorias.
- Oftalmia.
Mente:
- Depresión. Tensión nerviosa.
- Frigidez, impotencia.
- Migrañas.
- Desórdenes relacionados con el estrés.
PRECAUCIONES.
No es tóxico ni irritante, no sensibiliza.
En grandes cantidades produce somnolencia.
No usarlo si se bebe alcohol porque puede provocar un efecto narcótico y
acrecentar la embriaguez.
Durante el embarazo, debe evitarse hasta después del 7º. mes.
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SÁNDALO / Santalum album.

Familia: Santaláceas.
Planta parte: Raíces y duramen de la madera pulverizados y secos.
Extracción: Destilación por vapor de agua.
COMBINACIONES.
Combina bien con rosa, violeta, clavo, lavanda, pimienta negra,
bergamota, geranio, palisandro, vetiver, pachulí, mirra, jazmín.
PROPIEDADES.
- Principalmente: Antiséptico urinario. Diurético. Tónico general.
Regenerador celular antiarrugas.
- Antidepresivo. Sedante. Tónico.
- Astringente. Cicatrizante.
- Bactericida. Insecticida.
- Antiespasmódico. Expectorante.
INDICACIONES.
Cuerpo:
- Cistitis.
- Diarrea y náuseas.
- Bronquitis, catarro, tos seca y persistente, laringitis e inflamación de
garganta.
Piel:
- Pieles secas y/o agrietadas de cara, manos y pies.
- Arrugas (junto con rosa damascena).
- Acné.
- Piel grasa.
- Lociones para después del afeitado y crema hidratante.
Mente:
- Aroma en tareas de concentración.
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- Depresión. Tensión nerviosa.
- Insomnio.
- Enfermedades relacionadas con el estrés.
- Acción sedante.
PRECAUCIONES.
No es tóxico, ni irritante y no sensibiliza.
Puede considerarse seguro durante todo el embarazo.
TOMILLO COMÚN / Thymus vulgarís

Familia: Labiadas.
Planta parte: Hojas y brotes florales.
Extracción: Destilación con vapor de agua. En Francia se produce también
un absoluto para perfumería, por extracción de solventes.
(El tomillo blanco se obtiene mediante la posterior re-destilación o
rectificado).
COMBINACIONES.
Combina bien con los aromas de bergamota, limón, romero, melisa,
lavanda, pino, lavandín, mejorana.
PROPIEDADES.
Los más utilizados son el tomillo timol y el tomillo linalol (éste último es
hepatotóxico en dosis altas).
* Tomillo linalol: Antiinfeccioso suave, específico para niños.
Inmunoestimulante. Antitusivo.
Neurotónico y estimulante
* Tomillo timol: Antiinfeccioso potente. Especifico en infecciones de
repetición.
lnmunoestimulante.
Tónico y estimulante.
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Propiedades generales:
- Antimicrobiano, bactericida, parasiticida.
- Antiséptico intestinal, pulmonar y genito-urinario.
- Antirreumático, antiespasmódico.
- Tónico aperitivo, carminativo.
- Estimulante del sistema inmunitario y circulación.
- Rubefaciente. Emenagogo. Sudorífico y vermífugo.
INDICACIONES.
* Tomillo timol: Bronquitis, infecciones ORL. Fatiga asociada a infecciones.
* Tomillo linalol: Rinolaringitis y tos en niños. Fatiga después de
infecciones.
Usos generales del tomillo:
Cuerpo:
- Artritis, dolores musculares, reumatismo.
- Mala circulación.
- Celulitis, gota, obesidad, edemas.
- Torceduras y lesiones deportivas.
- Cistitis y uretritis.
Piel:
- Abscesos, acné, pieles grasas, dermatitis, eccema.
- Contusiones quemaduras, cortes
- Picaduras de insectos, piojos.
- Infecciones de las encías.
Mente:
- Dolores de cabeza. Insomnio.
- Debilidad nerviosa.
- Agotamiento y estados de depresión.
- Bloqueo mental o de trauma.
PRECAUCIONES.
Los AE de tomillo rojo (Thymus zygís), serpol (Thymus serpyllum) y los del
s.b. timol y carvacrol contienen gran cantidad de fenoles tóxicos, pueden
provocar irritación de las membranas mucosas y dérmica, sensibilizan. Se
deben utilizar siempre diluidos y con moderación.
Los del s.b. citral, geraniol y linalol, son en general menos tóxicos, no
irritantes y menos probabilidades de sensibilización, inocuos para el uso
sobre la piel y para los niños.
Debe evitarse durante los 7 primeros meses de embarazo. Contraindicado
en casos de hipertensión.
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YLANG-YLANG / Cananga odorata.

Familia: Anonáceas.
Plantalparte: Flores frescas.
Extracción: Destilación por vapor de agua.
COMBINACIONES.
Combina con los AE de palisandro, jazmín, rosa, vetiver, geranio, romero,
bergamota, pomelo, lavanda, citronela.
PROPIEDADES.
- Principalmente: Acción regeneradora de la piel.
- Antiséptico. Antiínfeccioso.
- Estimulante circulatorio. Tónico.
- Antidepresivo. Hipotensor.
.
ALCANFOR / Cinnamomum camphora

Extracción: Para conocer cómo es la extracción del aceite esencial de
alcanfor, se debe conocer que, en bruto, en alcanfor se recoge del árbol
en forma cristalizada. A partir de este punto, el aceite esencial de obtiene
por destilación al vapor de las raíces, madera y ramas.
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Es analgésico, antiséptico, antiespasmódico. Vías respiratorias.
Emocionalmente brinda balance y claridad. Energizante.
– Piel: inflamaciones, acné, pieles grasas y granos.
– Sistema inmunológico: resfriados, fiebre, infecciones, gripe.
– Circulación: dolores musculares, artritis, reumatismo.
– Aparato respiratorio: resfriados, tos, bronquitis.
PRECAUCIÓN:
El aceite esencial de alcanfor puede ser irritante y tóxico. El empleo del
alcanfor por vía parenteral o en irrigación no es aconsejable, debido a los
efectos adversos que produce, y no se debe aplicar alcanfor en heridas
abiertas, raspones, pieles sensibles, fosas nasales (en personas con asma)
y en la piel del rostro.
COPAIBA / Copaifera langsdorfii

EXTRACCIÓN:
La extracción de la oleo resina se practica de manera rudimentaria,
haciendo un orificio en el tronco, de preferencia en los árboles de mayor
edad.
Si luego de practicar un orificio en el tronco y, si no fluye la oleo resina, se
recomienda sellarlo inmediatamente con parafina y luego de 14 días se
vuelve a intentar la cosecha obteniendo generalmente la secreción
esperada.
Otra técnica mediante son las incisiones en forma de V practicada en la
corteza del árbol, de preferencia en la base del tronco.
PROPIEDADES:
El aceite de copaiba es reconocido como extraordinario protector del
sistema digestivo que estimula su mejor funcionamiento. Nuestros
antepasados descubrieron su gran poder desinflamante, ideal para
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mantener las articulaciones y vías respiratorias en excelente estado.
Por otro lado contribuye a lubricar las arterias y venas, favoreciendo una
adecuada circulación de la sangre y una mejor oxigenación, resultando
una gran ayuda en casos de várices.
Su uso para afecciones del la piel se ha extendido mundialmente mediante
la aplicación directa en masajes, ya sea en forma pura o mezclado con
aceites esenciales.
Aconsejable para: Amigdalitis, bronquitis, dermatosis, disentería, flujos,
herpes hemorroides, hipertensión, leucorrea, próstata, soriasis,
reumatismo, sarna, ulceras, urticaria, dolor de oído, micosis dérmica,
dolor muscular, afecciones a la garganta, heridas e inflamaciones,
inflamación, riñones, picaduras de insectos, golpes, hinchazones,
abscesos, incontinencia de la orina, antiséptico, astringente,
antirreumático, expectorante, laxante, contraceptivo.
• ANTIMICROBIANO
• ANTIINFLAMATORIO
• CICATRIZANTE
• ANTISEPTICO
• ANTIMICOTICO
 GASTRITIS
 ULCERAS (3 VECES AL DIA ANTES DE LAS COMIDAS)
 PROBLEMAS INTESTINALES
 ESTREÑIMIENTO
 MICOSIS UÑAS
 DERMATOSIS EN GENERAL
 HERPES
 AFECCIONES RESPIRATORIAS
 BRONQUITIS
 PROBLEMAS ARTICULARES
 LAXANTE SUAVE
 AUMENTA EL ARRAIGO, CONFIANZA EN UNO MISMO,
AUTOESTIMA,AYUDA A MEJORAR VÍNCULOS
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ABETO / Abies alba

Origen: Canadá
Parte utilizada: agujas y ramas
Familia Botánica: Pinaceae
EXTRACCIÓN: Destilación a vapor
PROPIEDADES:
Descongestionante, desodorante, tónico.
Antiséptico pulmonar, expectorante, analgésico.
Tónico del sistema nervioso. Viviendas y oficinas.
Eleva los sentimientos, alivia la mente cansada.
Anti estrés, relajante.
PRECAUCIONES:
No existe ninguna contraindicación, sin embargo se debe de tener cuidado
de que el aceite no se oxide para que no sea irritante a la piel.
JENGIBRE / Zingiber officinale
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Familia: Zingiberaceae
Parte de la planta: rizomas
Extracción: destilación por vapor
PROPIEDADES:
Tiene un aroma cálido y picante que es energizante y romántico. Apoya el
sistema digestivo, se usa habitualmente para combatir las náuseas, los
vómitos o los mareos asociados con el mareo en los viajes y se ha
estudiado por sus efectos suaves y estimulantes.
Es un tónico digestivo y sexual, reduce el dolor y es expectorante.
Podemos utilizarlo en casos de artitis, reumatismo, indigestión,
desórdenes digestivos y mareos en viajes.
También podemos utilizarlo en casos de alcoholismo, pérdida de apetito,
artritis, infecciones respiratorias, congestión, tos, problemas digestivos,
enfermedades infecciosas, dolores musculares, náuseas, resfriados,
sinusitis, dolor de garganta y torceduras.
Estimula el apetito. Antirreumático, fortificante, relajante muscular.
Laxativo.
Promueve el coraje y la confianza. Purifica. Ayuda a la memoria.
PRECAUCIONES:
Si estás embarazada o bajo tratamiento médico consulta con tu médico.
Un uso repetido puede resultar en sensibilidad al contacto. Evitar la luz del
sol directa después de su uso.
LIMA / Citrus medica var. acida
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Familia: rutáceae
Parte de la planta: cáscara
Extracción: destilación por vapor o prensión en frío.
PROPIEDADES:
Astringente, bronquitis (Para realizar inhalaciones cuando se está
congestionado )
Maravilloso para desodorizar ambientes
Ayuda a depurar el hígado
Dolores estomacales, anti espasmódico
Anti inflamatorio. Estados de estrés y ansiedad
PRECAUCIONES:
La lima extraída por presión en frío es foto tóxica, se debe evitar su uso
antes de tomar sol o camas de bronceado.
La lima obtenida por destilación no es foto tóxica.
MANDARINA / Citrus reticulata

Familia: rutáceae
Parte de la planta: cáscara
Extracción: prensión en frío.
PROPIEDADES:
Digestivo, anti estrías.
Se usa en embarazadas y bebes.
Calma las tensiones y los nervios excesivos.
Promueve la alegría de vivir.
Anti-espasmódico, antiviral, antiséptico.
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NIAULI / Melaleuca viridiflora

Familia: mirtáceae
Parte de la planta: hojas
Extracción: destilación al vapor
PROPIEDADES:
Antiséptico de vías respiratorias.
Protector del sistema inmunológico. Infecciones cutáneas.
Despeja los sentimientos del pasado, promueve la libertad, el coraje y la
seguridad. Protector energético.
Combate el envejecimiento de la piel, especialmente las arrugas y la piel
apagada y cansada, porque tiene propiedades regenerativas.
Es ideal para el cuidado diario de la piel.
Sirve para tratar quemaduras superficiales, picaduras de insectos y
forúnculos y várices.
PRECAUCIONES:
El aceite esencial de niaulí no debe administrarse en mujeres que padecen
cáncer de mama, de ovarios o de útero. Tampoco en mujeres
embarazadas, ni en niños pequeños.
Hay que mezclar el niaulí con otros aceites en pequeñas dosis, porque es
un aceite esencial muy fuerte, por lo que también hay que evitar su
difusión y no se debe aplicar antes de la exposición solar.
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VERBENA EXÓTICA / Litsea cubeba

Familia:
Parte de la planta: fruto
Extracción: destilación al vapor
PROPIEDADES:
Analgésico y antiinflamatorio. Tendinitis, artritis, reumatismo.
Micosis, acné, piel grasa, fungicida y bactericida.
Sedante, ansiolítico, antidepresivo. Alivia la mente.
Combate a dispersión, miedos, fobias, nerviosismo, insomnio.
Ahuyenta pensamientos negativos, crea una atmósfera armoniosa.
PRECAUCIONES:
Ligeramente dermocáustico, siempre debe ser diluída.
Contraindicado en embarazadas y niños menores de 6 años.
PALO SANTO / Bursera graveolens
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Familia: burcearceae
Parte de la planta: resina
Extracción: destilación al vapor
PROPIEDADES:
Anti-inflamatorio, anti -reumático, analgésico, inflamaciones musculares,
lumbalgias, mialgias.
Ideal para meditar, despeja la mente, limpia, purifica y desintoxica
energéticamente los ambientes.
Libera tensiones relacionadas con el estrés y la depresión.
Aquí culmina nuestro curso. Espero que te haya resultado útil la
información. Estoy a tu disposición.
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Soy Cecilia Muzzio, Facilitadora, Educadora y Motivadora de Procesos
naturales y terapéuticos.
Mi camino comenzó con una búsqueda, quería hacer cambios en mi vida. Creía
que podía conectarme con lo que realmente deseaba para mí, pero no
sabía cómo hacerlo. Creía que necesitaba percibir mi realidad de otra
manera para sentirme mejor. Estaba convencida que podía sentir de otra
manera, que me fuera más saludable y vincularme sanamente con mis
afectos, sin querer cambiarlos. Sabía que había un potencial en mí aún
latente, que estaba esperando por plasmarse. Conocí buena gente que me
facilitó las herramientas.
Obtuve resultados muy buenos, mejor de los que esperaba. Me ayudaron a
descubrirme, aceptarme, y sobre todo cuál era y es mi propósito es
esta existencia, que transformar y cambiar. Estoy en constante proceso de
auto-conocimiento. Hoy sigo recorriendo mi camino, y creo durará toda la vida!
Que necesité? Coraje para ver mi realidad tal cual es y aceptarme. Cuento con
18 años de experiencia en el campo de la Terapia floral y Astrología evolutiva.
Iniciada en técnicas energéticas como Reiki y Magnified Healing que he
aplicado en mí, como así también técnicas de meditación, aromaterapia,
plantas medicinales, Foto Kirlian, Psico- genealogía y otras formaciones que
ayudaron a mi crecimiento personal.
Hoy imparto Formaciones con una modalidad 100% online, doy sesiones vía
skype y presencial en la ciudad de Rosario y elaboro un Botiquín natural para la
salud.
Emprendedora por naturaleza.
Bienvenidos todos /as!

Cecilia Muzzio / Facilitadora, educadora y motivadora de Procesos naturales
y terapéuticos
Facebook: Mi esencia la tierra / E-mail: info@miesencialatierra.com.ar
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BIBLIOGRAFÍA:
- “Fitocosmética y aromaterapia” Rocío Torres Melendez
- Manual aromaterapia - Dr. Héctor B. Sierra Alcázar
- Las hierbas - Mª José Morales Abad
- Uso industrial de plantas medicinales y aromáticas.
- Anatomía del espíritu - Caroline Myss
- Curso de Fotografía Kirlian - Cecilia Muzzio
- El efecto kirlian – Alfredo S. Tramonte
- Kirlian – El diagnóstico preventivo de la salud – Norma Tagle
- Aura y ciencia- Fernando Quintana.
- El gran libro de los chakras
- El observador en bioneuroemoción – Enric Corbera
- El arte de desaprender – Enric Corbera.
- El libro verde – Maestro Sri Deva Fénix
- La curación energética
- Botánica oculta – Teorías de Paracelso
- Los secretos de las plantas
- Las plantas en la historia del hombre – Dr. Manuel Serrano García.
- Aromaterapia – Karin Schutt.
- Terapias florales – R. Orozco
- Flores de Bach – Eduardo Grecco y Bárbara Espeche
- Bach por Bach
- Casos Clínicos - Cecilia Muzzio
- Ensayo investigativo – Cecilia Muzzio
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Ante cualquier duda consultá a: miesencialatierra@gmail.com.
ENTRÁ A www.miesencialatierra.com.ar y enteráte de nuestras
FORMACIONES ON LINE.






FORMACIÓN EN TERAPIA FLORAL
FORMACIÓN ASTROLOGÍA EVOLUTIVA
E-BOOK: “El arte de purificar tus espacios”
FORMACIÓN EN AURICULOTERAPIA
FORMACIÓN EN MEDICINA CHINA
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