"Los remedios florales tienen la cualidad de elevar las vibraciones y abrirnos a la
recepción del yo espiritual; de esta manera la Naturaleza, con su virtud
particular, libera el efecto que es causa de la enfermedad. No hay verdadera
curación si no hay cambio de perspectiva, paz espiritual y felicidad interior”
Así se expresaba Edward Bach, verdadero pionero en la configuración moderna de
la medicina vibratoria y la sanación por medio de esencias florales.
Los elixires florales ejercen una influencia notable sobre la psicología del
individuo, ya que serán eficaces aun cuando la persona no crea en su acción
benéfica. Los elixires influyen a nivel metabólico y favorecen la asimilación de
sustancias nutritivas, así como el equilibrio de oligoelementos en el organismo .
Estos preparados ejercen una influencia notable sobre la psicología y la curación
física en general independientemente de la estructura psicológica del individuo,
ya que serán eficaces aun cuando la persona no crea en su acción benéfica e
independientemente del nivel de evolución de su conciencia; aunque su efecto
puede ser aumentado sensiblemente mediante técnicas como visualización
creativa y meditación.

¿Cómo puede ayudar a las mascotas?

Si su mascota sufre de tristeza, soledad, temor, se esconde bajo la cama incluso
no solo con desconocidos sino con usted mismo, tiene carácter agresivo o
extremadamente activo, necesita viajar pero no quiere sedarla, pero sabe que
será expuesta a una situación de stress al sacarla de su casa.... por vacaciones o
mudanza...
A veces sentimos que nuestros animalitos se deprimen, que están infelices,
solitarios, celosos por la llegada de un bebé ya sea humano o de su misma
especie, notamos que hay una perdida de armonía y equilibrio, muchas veces
esperamos que pase el tiempo para que todos estas reacciones terminen... pero
cuando lo hacen se transforman en enfermedad.
No es necesario llegar a eso, podemos atenderlo con unas simples gotitas de
flores de ayudaran en esos "estados emocionales" que también nuestras mascotas
nos demuestran. A diferencia de los seres humanos, que amplifican mentalmente
sus emociones y las relacionan con su propia historia, los animales las viven en el
momento, breve y plenamente.
Al prescribir una esencia a un animal, en el caso de un animal doméstico, hay que
considerar el estado anímico- emocional de su propietario y las personas que
conviven con él.
Responden a las esencias florales más rápidamente que los seres humanos, sin
ningún filtro racionalista.
Dosificación en animales:

Para el diagnóstico del animal, se intenta sondear su estado anímico y observar
como se siente. En algunos casos, el dueño y la mascota necesitan las mismas
esencias.
Animales tratados en un estado sintomático agudo, recuperaron la salud con
sorprendente rapidez.
En el caso de animales que en estados crónicos encuentran cierto alivio con las
flores, y los síntomas reaparecen apenas se suprime la administración de las
mismas, se debe considerar la administración de las flores por más tiempo, por
eso es muy importante el seguimiento y el trato con el entorno en el que conviven
familia y mascota.
Se pueden utilizar también en situaciones de shock, cuando hay lesiones, cirugías,
accidentes, extracciones de dientes, trabajo de parto.
Las esencias se vierten en el agua (se debe utilizar agua embotellada, nunca del
grifo), o se pueden dar cuatro gotas, cuatro veces al día, directamente sobre la
lengua del animalito, procurando no causar stress y evitando contaminar el gotero
con la saliva del animal, por lo que no debe entrar en contacto con su lengua ni
la comida.
Si hay varios animales en la casa, y todos toman del mismo recipiente, no existe
el menor problema. En algunos casos, incluso, es conveniente. En este caso
colocar 10 gotas en el recipiente con agua que bebe el animal y repetir la
operación cada vez que cambia el agua.
Las Flores de Bach no presentan jamás ningún riesgo, son totalmente compatibles
con cualquier medicación, o tratamiento alopático y/o homeopático, siendo unas
aliadas del veterinario y de los dueños.
Fuente: http://www.mascotamigas.com/flores_de_bach.htm

38 FLORES DE BACH PARA MASCOTAS
A diferencia de los seres humanos, que amplifican mentalmente sus emociones y las relacionan
con su propia historia, los animales las viven en el momento, breve y plenamente. Debemos
hacernos conscientes que ellos transmutan nuestras emociones.
Ellos, responden a las esencias florales más rápidamente que los seres humanos, sin ningún filtro
racionalista.
Antes que una mascota ingiera las Flores de Bach, hay que considerar el estado anímicoemocional de su propietario y las personas que conviven con él, la situación de su entorno. Los
animales reaccionan según sea éste, ya que dependen mucho de las personas de la casa.
Si su mascota sufre de tristeza, soledad, temor, se esconde bajo la cama no solo con
desconocidos sino con usted mismo/a, tiene carácter agresivo o extremadamente activo, necesita
viajar pero no quiere sedarla, sabe que será expuesta a una situación de stress al sacarla de su
casa por vacaciones o mudanza, así como el tema de la pirotecnia y las reacciones que los
animalitos presentan ante ellas, es el momento para hacer una consulta con un terapeuta de
confianza.
Muchas veces sentimos que nuestros animalitos se deprimen, que están infelices, solitarios,
celosos por la llegada de un bebé ya sea humano o de su misma especie, notamos que hay una
perdida de armonía y equilibrio, muchas veces esperamos que pase el tiempo para que todas
estas reacciones terminen, pero cuando lo hacen se transforman en enfermedad.
No es necesario llegar a eso, sucede al igual que en los seres humanos, los llamados "estados
emocionales" que también nuestras mascotas nos demuestran.
Las Flores de Bach son reconocidas por la OMS (Organización Mundial de la Salud)
A continuación el listado de las 38 flores de Bach para pequeños animales (mascotas):

•

Agrimony (Agrimonia): Para animales que desvían su atención ante un conflicto. Se
hacen los "chistosos" cuando los retan. Funciona también para animalitos muy aburridos.
Cuando te ve mal siempre tratará de alegrarte.

•

Aspen (Alamo): Para animales con ansiedad, nerviosos y especialmente temerosos de
nuevas circunstancias, miedo sin razón aparente, muy recomendable para gatos
hipersensibles. Para animales frente a tormentas, terremotos, ruidos estruendosos y visiones
en otros planos. A menudo llevan la cola entre las patas y son demasiados sumisos. Puede
ayudar al perro que ha sido duramente disciplinado en el pasado.

•

Beech (Haya): Intolerancia, rigidez, exigentes, casos en que el gato viejo o adulto no
acepta a un nuevo miembro como un bebé u otra mascota. Se se vuelven más tolerantes.

Centaury (Centaurea): Para animales pasivos, sumisos, antisociales, que confinan al dueño.
Cerato (Ceratostigma ): Para animales que necesitan que les den las ordenes mas de dos
veces. Dudan ante la orden del dueño.
Chicory (Achicoria): Para animales posesivos o dominantes con uno o varios de sus dueños,
pide mucho amor y mimos, demostraciones de afecto, continuamente están a los pies. encima o
acostado sobre sus dueños, "pegote". Pueden ponerse celosos. Este remedio es útil para aquellas
mascotas muy consentidas y también se recomienda cuando queremos introducir una segunda

mascota. Ideal para el perro que sigue al dueño todo el tiempo y siempre está echado a sus pies,
contrariándose extremadamente cuando lo dejan solo.
Clematis (Clemátide): Para animalitos aletargados, apáticos, que parecen estar ausentes o
confundidos, aburridos, no reaccionan al hablarles. Los perros a veces precisan Clematis cuando
deben permanecer dentro del hogar a causa del mal tiempo, cuando esperan que una persona
querida vuelva a casa, etc. Si están somnolientos, pero en realidad no dormidos. También es útil
luego de una cirugía para ayudarlos a levantarse de la anestesia. Puede ser usado en
combinación con Rescue Remedy en el momento en que los cachorros nacen para ayudarlos a
levantarse y respirar.
Chestnut Bud (Brote de Castaño): Es ideal para un complemento emocional durante el
entrenamiento. Suaviza el proceso que realiza el cachorro para distinguir lo correcto de lo
incorrecto (por ejemplo, la diferencia entre el hueso y el zapato del dueño). Debe ser usado en
combinación con un sistema de enseñanza del animal no-agresivo.
Cherry- Plum (Cerezo): Para animales que pierden el control de sus emociones ("pis de la
alegría", se suelta de la cadena y ataca)
Crab Apple (Manzano Silvestre): Para gatos que se acicalan compulsivamente. Animales
que van de muy limpios a muy sucios. Se lástiman así mismos, mordiendose una pata o la cola
muchas veces por aburrimiento. Van siempre a los extremos. Presentan constipación crónica o
mal aspecto en general por alguna enfermedad. También se recomienda para animales obesos.
Elm (Elmo): Para animales de trabajo, exhaustos por hacer sus tareas. Funciona muy bien en
las perras o gatas durante los nacimientos multiples.
Gentian (Genciana de campo): Para animales desanimados, abatidos, deprimidos a
consecuencia de una enfermedad o por causa ajena. Muy utilizada en procesos de recuperación
Post Operatoria.
Gorse (Aulaga): Desesperados, completamente desmotivados, debilitados, vencidos. Se utiliza
en casos más severos que los recomendados con Gentian y en animales con enfermedades
terminales.
Heather (Brezo): Para casos donde el animal pide atención, ladran por nada, rompen cosas,
plantas, ropa etc., saltan continuamente, muy inquietos.
Holly(Acebo): Para los animales enojados que intentan atacar (o efectivamente lo hacen) sin
provocación previa. Muerden a otros animales, no permiten que nadie se acerque a su dueño,
incluso miembros de la familia. Orinan por todos lados. Es fundamental recordar que cualquier
cambio importante en la personalidad debe ser siempre chequeado con el veterinario. Además,
Holly puede ser positivo en el tratamiento de comportamientos agresivos a menudo combinados
a malos tratos o traumas del pasado. Star of Bethlehem puede ser usada en combinación con
Holly obteniendo excelentes resultados.
Honeysuckle(Madreselva): Nostálgicos, desmotivados, aquellos gatos que han sufrido una
pérdida importante como un viejo compañero. Para el perro cuya persona más importante ha
sido permanentemente alejada de su vida. Puede ser usado en conjunción con Star of
Bethlehem, especialmente si el ser amado ha muerto. También cuando el animal extraña su
hogar y pasa cierto tiempo en otra casa o pensionado por vacaciones, cuando es dejado solo por
un lapso prolongado.

Hornbeam (Hojaranzo o Carpe): Gatos obesos, sedentarios, con problemas para
recuperarse después de una enfermedad o con fatiga mental. Para rehabilitaciones físicas.
Impatiens (Impaciencia): Impaciencia, irritabilidad, ausencia de descanso, sobresaltado.
También se recomienda durante la introducción de un nuevo gato en casa. Para animales muy
comilones, inclusos presentan temblores antes de comer o mientras se les sirve la comida.
Cuando se los saca a pasear ven la correa y enloquecen. Crean un ritmo para salir a pasear o al
balcón sin importar condiciones climáticas o personales de sus dueños.
Larch (Alerce): Complejo de inferioridad, falta de disposición para aprender o ser entrenados.
Este remedio se puede utilizar para el entrenamiento de la caja de arena, sobre todo cuando se
rehúsan a utilizarla, aún cuando ya lo hacían. También para animales de trabajo, caballos de
salto que se niegan a saltar cuando estan en la pista por temor, mascotas que se presentan en
concursos y se niegan hacer su "show" por susto.
Mimulus (Mimulo): Cuando se esconden o evitan estar con gente. Tienen miedo a lo
desconocido como un nuevo hogar, gente nueva, ruidos fuertes, truenos, aspiradoras, viajes al
veterinario, o visitas por chicos pequeños. Si el miedo se transforma en terror puede usarse con
Rock Rose o Rescue Remedy.
Mustard (Mostaza Silvestre): Presentan tristeza o depresión sin causa conocida. Asociado a
una cuestión hormonal. Castración.
Oak (Roble): Para animales de trabajo o entrenados para alguna situación.
Olive (Oliva): Para animales que están totalmente exhaustos, enfermos o traumatizados. Para
usar en post-operatorios, después de grandes esfuerzos como en galgos, caballos de carrerras,
animales de exposición. Esta flor puede dar una medida de fuerza y alivio a los animales
seriamente enfermos cuando se usa en combinación con Star of Bethlehem.
Pine (Pino): hacen cosas por culpas propias o de los demás pero se hacen cargo siempre.
Sumisos.
Red Chestnut (Castaño Rojo): Se ponen nerviosos cuando ven que en su hogar hay
movimientos diferentes a la rutina diaria, al ver hacer valijas, mudanzas etc. Por lo general se
acuestan en un mismo lugar siempre con cara triste, en caso de las perras o gatas que ven a su
camada al menor ruido.
Rock Rose (Heliantemo): Especial para animales que se paralizan, con ojos bien abiertos y
mirada fija o salen corriendo para cualquier lado, llevandose todo puesto, muy común en los
perros a fin de año con los estruendos de los fuegos artificiales.
Rock Water (Agua de Roca): De gran ayuda ante cambios de alimentación o cuando
rechazan un nuevo alimento. Para animales condicionados a rutinas.
Scleranthus (Escleranto): Animales cambiantes de estado de animo, volubles, que pueden
pasar de estar hambrientos a perder el apetito, o de la ternura al enojo, cuando salen quieren
entrar y viceversa. Inquietos de un lugar a otro. Puede ser útil para aliviar descomposturas
causadas por viajes en auto, trastornos neurológicos, convulsiones, especialmente cuando es
combinado con Rescue Remedy.
Star of Bethlehem (Estrella de Belén o Leche de Gallina ): Infelicidad, pesar o dolor
posterior a un evento traumático como la muerte de un miembro de la familia, un accidente,

estado de shock, stress, vivencias súbitas de pasado y presente. Este remedio es bueno para
casos de agresión por choque emocional. Se utiliza en perros que aullan cuando estan solos.
Sweet Chestnut (Castaño Dulce): Para casos de perdida del dueño.
Vervain (Verbena): Para animales muy entusiastas, incapaces de relajarse, nerviosos. Ideal
para perros que constante e inevitablemente están saltando y ladrando. Teniendo siempre en
cuenta que el grado de entusiasmo va relacionado con las diferentes especies, esta flor puede
ayudar a tranquilizar los nervios de su perro cuando son excesivos.
Vine (Vid): Dominantes con uno o mas animales de su entorno, agresivos, tiranos. Un
intimidador.
Walnut (Nogal): Para problemas de adaptación, cambio de casa, viajes, cambio de costumbres
(llegada de un bebé, nacimiento de su primera camada)
Water violet (Violeta de agua): Esta flor es ideal para conductas en gatos que se mantinen
aislados o no involucrados con la familia, que prefieren permanecer solos y/o esconderse durante
sus enfermedade. De suma utilidad para los perros indiferentes, auto suficientes, inteligentes
pero solitarios. Es buena cuando el animal fue socializado relativamente tarde, como cuando
adoptamos un gato o perro de la calle adulto. A menudo puede representar una excelente opción
para perros cruzados con lobos o coyotes, o que tienen ancestros cimarrones.
White Chestnut (Castaño Blanco): Para los casos en perros que se corren la cola. Obsesivos
con algo.
Wild Oat (Avena Silvestre): Ideal para animales perdidos, desorientados.
Wild Rose (Rosa silvestre o escaramujo ): Enfermedades crónicas. Completamente pasivos,
sin chispa. Siempre parecen aburridos y no interactúan con sus dueños. No hay forma de
estimularlos, viven sin interes en la vida, no comen, no bebe. (Gerontes)
Wilow (Sauce): Animales rencorosos que se ofenden y no se acercan a los dueños en todo el
día.
Dosis para gatos y/o perros
Se pueden dar cuatro gotas, cuatro veces al día directamente sobre la lengua (es muy
importante evitar contaminar el gotero con la saliva del animal, por lo que no debe entrar en
contacto con su lengua ni la comida), procurando no causar estrés al animal, esto principalmente
tenerlo en cuenta, en el caso de los perros resulta mucho mas fácil que en los gatos.
Otra forma de suministrar las gotas y particularmente es la que más utilizo y aconsejo, es colocar
las gotas en el agua que bebe la mascota, mezclando diez (10) gotas de la dilución de la esencia
con el agua. Ten en cuenta que cada vez que el agua de la mascota es cambiada debes colocar
nuevamente las 10 gotitas... pero no te preocupes que si te olvidas de seguro que te avisaran...
les gustan y mucho!
Si tienes muchos animalitos pero las gotas son para uno o dos en especial, no hay ningun
problema que los otros animales que toman del mismo bebedero las consuman, recuerda que las
gotas son para equilibrar emociones, por lo tanto no hacen ningun daño para quien tiene sus
emociones armonicas y estables.

]
Sobre el uso y aplicación del Rescue Remedy - Remedio de Rescate
Esta combinacion de esencias es muy efectiva para combatir estres y traumas agudos (Clematis,
Rock Rose, Impatiens, Cherry Plums, Star of Bethleheim).
Es apropiado para cualquier tipo de accidente, enfermedad o herida que pude experimentar su
mascota. No deje de acudir al veterinario ante los casos serios, independientemente del uso de
las flores.
El Rescue Remedy también puede ser usado en casos de embarazo o lactancia, en exposiciones y
concursos de gatos y/o perros, viajes en barco o en avión, durante una larga ausencia de los
dueños de casa, antes y después de una intervención quirúrgica o cada vez su gato parece estar
experimentando los efectos de una tensión inusual.
El Rescue Remedy es un gran aliado que siempre debemos tener en casa ante las situaciones
extremas que se nos puedan presentar y que lamentablemente ninguno de nosotros está
excenso de ellas. Pero recuerda también, que no se es profesional ni buen terapeuta floral si
para todas las patologias se recomienda Rescue Remedy, es un gran aliado, como tener en casa
la famosa "aspirina" que usamos para todo... pero es necesario hacer una consulta, conocer el
entorno del animalito y realizar la combinación floral adecuada para modificar la conducta y
lograr el equilibrio deseado.

Dosis para Rescue Remedy
Dar cuatro gotas, cuatro veces al día directamente sobre la lengua (es muy importante evitar
contaminar el gotero con la saliva del animal, por lo que no debe entrar en contacto con su
lengua ni la comida), procurando no causar estrés al animal, ó también se puede administrar en
el agua que bebe la mascota, mezclando diez gotas de la dilución de la esencia con el agua, cada
vez que el agua de la mascota es cambiada.
Para los casos agudos, en la primera hora, dar 10 gotas cada 10 minutos. En la segunda hora,
cada 20 minutos y luego cada hora, por el lapso de dos días (48 Hs.), esto facilita la
impregnación para dar eficacia al tratamiento. Luego se procede a tomas habituales.
Espero que les sirva la información y cualquier consulta o algo que no comprendan del mail, me
consultan con toda confianza.
Marcela Alejandra Montes Vázquez
Buenos Aires - Argentina
millennium@fibertel.com.ar
Fuente: http://www.conciencianimal.org/articulos/38_flores_de_bach_para_mascotas.htm

FLORES DE BACH PARA PERROS
Las siguientes son las prescripciones de Flores de Bach más usuales en los perros

CLEMATIS: Los perros a veces precisan Clematis cuando deben permanecer dentro del hogar a
causa del mal tiempo, cuando esperan que una persona querida vuelva a casa, etc. Si están
somnolientos, pero en realidad no dormidos. También es útil luego de una cirugía para ayudarlos
a levantarse de la anestesia. Puede ser usado en combinación con Rescue Remedy en el
momento en que los cachorros nacen para ayudarlos a levantarse y respirar

CHICORY: Para el perro que sigue al dueño todo el tiempo y siempre está echado a sus pies,
contrariándose extremadamente cuando lo dejan solo. Pueden ponerse celosos. Para los perros
excesivamente afectuosos que siempre deben estar en la falda del dueño

MIMULUS: Para los perros temerosos de cosas conocidas tales como ruidos fuertes, truenos,
aspiradoras, viajes al veterinario, o visitas por chicos pequeños. Si el miedo se transforma en
terror puede usarse Rock Rose o Rescue Remedy

ASPEN: Para los perros nerviosos y especialmente temerosos de nuevas circunstancias. A
menudo llevan la cola entre las patas y son demasiados sumisos. El Aspen puede ayudar al perro
que ha sido duramente disciplinado en el pasado

HONEYSUCKLE: Para el perro cuya persona más importante ha sido permanentemente alejada de
su vida. Puede ser usado en conjunción con Star of Bethlehem, especialmente si el ser amado ha
muerto

WATER VIOLET: Esta flor es de suma utilidad para los perros indiferentes, auto suficientes,
inteligentes pero solitarios. Es buena cuando el animal fue socializado relativamente tarde. A
menudo puede representar una excelente opción para perros cruzados con lobos o coyotes, o
que tienen ancestros cimarrones

SCLERANTHUS: Puede ser útil para aliviar descomposturas causadas por viajes en auto,
especialmente cuando es combinado con Rescue Remedy

HOLLY: Para los perros enojados que intentan atacar (o efectivamente lo hacen) sin provocación
previa. Es fundamental recordar que cualquier cambio importante en la personalidad debe ser
siempre chequeado con el veterinario. Además, Holly puede ser positivo en el tratamiento de
comportamientos agresivos a menudo combinados a malos tratos o traumas del pasado. Star of
Bethlehem puede ser usada en combinación con Holly obteniendo excelentes resultados

CHESTNUT BUD: Es ideal para un complemento emocional durante el entrenamiento. Suaviza el
proceso que realiza el cachorro para distinguir lo correcto de lo incorrecto (por ejemplo, la

diferencia entre el hueso y el zapato del dueño). Debe ser usado en combinación con un sistema
de enseñanza del animal no-agresivo

VERVAIN: Para perros altamente nerviosos. Constante e inevitable están saltando y ladrando.
Teniendo siempre en cuenta que el grado de entusiasmo va relacionado con las diferentes
especies, esta flor puede ayudar a tranquilizar los nervios de su perro cuando son excesivos

OLIVE: Para el perro que está totalmente exhausto, enfermo o traumatizado. Esta flor puede dar
una medida de fuerza y alivio a los animales seriamente enfermos cuando se usa en combinación
con Star of Bethlehem
Fuente: http://floresdebach.blogcindario.com/2007/05/00009-flores-de-bach-para-perros.html

Terapia Floral para perros

Los animales domésticos, al igual que los seres humanos, están sometidos a
padecimientos de tipo emocional y psíquico, propio de la vida en las grandes ciudades.
Sensaciones tales como miedo, soledad, sufrimientos de distinta naturaleza, ansiedad,
inseguridad, apatía, etc., producen en el organismo desequilibrios energéticos, pasos previos a
la manifestación física de la enfermedad.
La terapia con flores de Bach, viene en ayuda de todas estas situaciones que aquejan a
nuestros animales.
La experiencia en su propio consultorio llevó al Dr. Naum Sterin, médico veterinario de 82
juveniles años, a avalar este método, donde el extracto de flores naturales totalmente
inocuas actúa directamente en estas sensaciones negativas, mejorando la calidad de vida de
nuestros mejores amigos.
Precursor en el tema de la Terapia Floral en animales, afirma que para cada dolencia, hay una
una flor destinada a revertirla.
Tales ejemplos como:
La Estrella de Belén: para estados de shock o traumáticos.
La Cerasifera: previa a un viaje o traslado.
El Castaño Rojo: si queda solo y preocupado por el regreso de sus dueños.
La Haya: para la intolerancia o los ladridos incesantes.
La Agrimonia: para estados de inquietud o de agresión mutua (por ejemplo cuando conviven
dos o más perros).
La Mostaza y la Achicoria: para sobrellevar mejor el embarazo real y el psicológico,
respectivamente.
El Nogal: para los cambios producidos por un cambio de dueño o de hogar.
La Genciana: para los ánimos caídos y falta de valentía.
El Sauce: para los que destrozan cosas u orinan en cualquier parte.
El Mimoso: para aquellos que temen a la oscuridad, la soledad o los ruidos fuertes.
También hay flores indicadas para las distintas razas, por ejemplo los Collies y sus parientes,
cuyas características negativas son el orgullo, la soledad y físicamente, la artritis, está indicada
la Violeta de Agua.
Para las razas pequeñas , como el Teckel (salchicha) o Caniche, está indicada, por sus
accesos de capricho e histerismo, la Verbena.
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