
Flores de Bach para animales

Las Flores de Bach se componen de 38 esencias 
naturales extraídas de flores silvestres, las propie-
dades curativas de las cuales, fueron descubiertas 
por el médico homeópata Edward Bach entre los 
años 1926 y 1934. 

Cada esencia es un campo energético sutil, que, 
mantenido en una 
mezcla de agua y 
alcohol, y colocado en 
un campo energético 
sutil de otro ser vivo, 
actúa por resonancia 
vibracional en el receptor, por lo que si se utili-
zan esencias erróneamente, no producirán efecto 
alguno.

La cualidad de cada flor viene dada por la confor-
mación electromagnética y lumínica armónica de 
sus partículas que al entrar en un campo energé-
tico inarmónico, es capaz de armonizarlo. Actúan 
a niveles subatómicos por intercambios de luz, 
equilibrando y armonizando los flujos de energía 
de los campos energéticos a los que se les aplique 
su acción. 

Si vemos al animal como un ser integral y la en-V
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fermedad como el resultado de un desequilibrio 
emocional, entenderemos cómo las esencias flora-
les, actuando sobre la causa y no sobre los sínto-
mas de la enfermedad, pueden ayudar a restaurar 
la fuerza vital.

Los animales también tienen emociones y ex-
periencias que determinan su comportamiento, 
personalidad e incluso sus dolencias físicas.  Con 
las Flores de Bach 
podemos tratar las 
experiencias nega-
tivas del pasado, las 
emociones desagra-
dables que estén 
padeciendo y brindarles apoyo o alivio en sus 
malestares físicos.

Este sistema terapéutico está incluido dentro de 
las llamadas terapias vibracionales o bioenergé-
ticas y es reconocido desde 1976 como un siste-
ma útil por la OMS que incluso recomienda su 
uso. Ha sido empleado desde su creación hasta 
nuestros días, alcanzando actualmente, una mayor 
difusión.
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TERAPIAS ALTERNATIVAS Y 

COMPLEMENTARIAS PARA 

ANIMALES

Una manera no agresiva y 

diferente de ayudar a tu ani-

mal en situaciones especiales, 

difíciles o problemáticas, sin 

substituir al veterinario.
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Todas las terapias y visitas se realizarán en la 
consulta, previa cita, a excepción de algunos casos 
especiales que por la naturaleza del animal, de la 
persona o del problema, requieran de una ubica-
ción alternativa. 

Dependiendo del carácter del animal, de la dis-
posición del responsable y del tipo de terapia, los 
tratamientos pueden realizarse en presencia o no 
del responsable del animal.

Los animales de pequeño tamaño un poco ariscos, 
miedosos, tími-
dos o agresivos, 
pueden recibir 
la mayoría de las 
terapias, tranqui-
lamente dentro 
de su transportín 
o jaula si se cree 
más conveniente, 
evitándoles así un posible estrés.

Mi amor por los seres vivos y sobretodo por los 
animales, hace que trabaje con  responsabilidad y 
dedicación.
    
  Gemma Sanuy Sarroca

     

 Otras terapias:         w Reiki para animales
                                                        w Terapias Manuales


