
EVOLUCIÓN DE UN CANCER. Por Clarisa García, TFI 
Un tratamiento bebido y local con esencias de Bach y F.E.S.

Este trabajo está realizado desde la visión  de práctico de flores de Bach, pues 
recién había comenzado el curso de TFI.

La objetividad en este caso ha sido difícil,  pues se trata de S. mi compañera de 
juegos en mi infancia, mi amiga, a la que me siento muy unida. 

A primeros de septiembre de 2005, se comenzó a  notar algo extraño en la mama 
izquierda, hasta que al final palpó un bulto, para lo cual le preparé una crema con:

RWA---- por la rigidez1 
CRA---- limpiar
VER---- porque no sabía  si era benigno  o no, para  que no  se  extendiera  o  no 

aumentase

Se la aplicaba 2 veces al día.

El 31 de octubre de 2005, le hicieron una ecografía mamaria. Al ver que uno de 
los bultos que se detectaban era anómalo, se le realizó una mamografía para contrastar 
si  los  temores  se confirmaban.  Dos días  más  tarde,  se  le  practicó  una  biopsia  para 
analizar el tipo de tumor y la conveniencia de operar.

Para disolver el hematoma del pecho se aplico crema rescate, 2v/día, quedando 
todo con un aspecto impecable.

El día 11 de noviembre de 2005 le dieron los resultados; como nos temíamos, el 
diagnostico  era  cáncer  ductal  infiltrantre  o  invasivo.  Hay  que  operar.  (Era  su  10 
aniversario  de boda, ¡bonita  forma  de celebrarlos!)  La naturaleza es caprichosa,  pero 
antes de recibir la noticia me comentó que había tomado su buena dosis de Remedio de 
rescate y,  cuando  salieron del médico, fueron a festejar  el  aniversario… por lo  que 
pudiera venir.

Le  preparé  una  fórmula  para  tomarla  de  4-6v/día  e  ir  preparándola  para  la 
operación con: RES+WAL+ELM+LOTUS (para potenciar la fórmula) + SELF HEAL 
(para promover los mecanismos internos de auto curación).

El 29 de noviembre de 2005, ingresó para ser operada al día siguiente, no estaba 
claro si tendrían que quitar  toda la mama o practicar una cuadrectomía  extirpando la 
zona afectada y conservando el resto.

La fórmula con RES  no le falto en ningún momento, le daba confianza y antes 
de llevarla a quirófano… se lo llevó puesto. Continuó tomándola unos días más después 
de la intervención.

La  operación  salió  bien,  practicaron  cirugía  de  conservación  y  únicamente 
quitaron la zona afectada, que estaba muy localizada.

1 Orozco, R.  Manual de Aplicaciones Locales, ed. Índigo, 2003: “… para los fibromas, quistes miomas, 
etc.”

1



Después  de 5 días  en el hospital,  se  fué  a casa a recuperarse y a  esperar  el 
resultado del análisis de los ganglios y el tumor que le extirparon. Todo estaba dentro de 
la  normalidad,  pero  dado que contaba  con 36 años recién  cumplidos  y la  actividad 
hormonal es muy fuerte, le proponen tratamiento integro de quimio y radio.

Una vez que se le  quita el vendaje,  se recomienda dar crema hidratante en la 
zona, para lo cual se aplica crema con flores, 2v/día,  tanto en el pecho como en todo el 
brazo izquierdo que tiene que recuperar toda la elasticidad y sensibilidad:

CHP----- descontrol celular que supone el cáncer
CLE------ falta de sensibilidad en la zona y el brazo
SBE------ cerrar y cicatrizar la herida
CRA----- limpiar y que no se infecte (había tenido un drenaje)
VER------ por el tipo de cáncer invasivo
CHI------ flor personal y lo que representa la flor en sí como flor femenina.

Mientras tanto le preparo la fórmula que Orozco recomienda2 para la prevención 
de efectos secundarios de medicaciones agresivas; quimioterapia, interferón, etc.

WAL-----------adaptación al cambio
RRO------------pánico
BEE------------rechazo
CHP------------descontrol que supone la entrada de la quimio (en este caso)
SBE------------trauma

Esta  formula  la  tomó  de  6-8v/día,  durante  todo  el  tiempo  que  ocupó  el 
tratamiento de la  quimioterapia,  y a esta combinación le  iba añadiendo las flores que 
recogían  sus  estados anímicos  y emocionales,  así  pasó  por  la  culpa  (PIN),  la  rabia 
(HOL), el miedo (MIN), el agotamiento (OLI), la desesperanza (GEN), etcétera.  Deseo 
señalar que una de las esencias que estuvo presente durante el tratamiento de quimio, 
fue CRA,  para ayudar  a eliminar  el veneno  que le  estaban aplicando, sustituyendo  a 
RRO.

El 11 de Enero es su primera dosis de Quimioterapia,  de un total de seis dosis 
cada  21  días  aproximadamente.  Como  ella  vive  en  Soria  y  yo  no  podía  estar 
constantemente yendo y viniendo, decidí  hacerle un Set de Bach en 2ª dilución, lo que 
Mario Aranovich denomina en uno de sus trabajos de investigación “ STOCK HIJO3. 
Un nuevo eslabón entre el Stock Bottle del productor y la botella de dosaje que recibe el 
paciente/cliente.” Había  llegado dicho texto a mis manos en ese tiempo. Pero tengo que 
añadir  que él habla de un determinado nº de gotas de stock, 14-16, para preparar en 
30ml, y yo empleé 3 gotas de stock, 40% coñac y el resto agua mineral, siendo según mi 
experiencia igual de efectivas, en vista de los resultados obtenidos con S.  Era ella quien 
se preparaba las fórmulas, hablábamos por teléfono prácticamente a diario y le indicaba 
las flores que debía ponerse. Había semanas que reformulaba dos o tres veces. Cuando 
se acercaba la sesión de quimio le  aumentaba el número de tomas a cada hora un día 
antes y un día después o incluso cada media hora, dependiendo de cómo se encontrase, 

2 Orozco, R., Flores de Bach, Manual de Aplicaciones Locales, ed. Índigo, pág. 202,
3Boletin  Informativo de Seflor  nº 19 (Otoño / Invierno 2007)
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aunque los efectos de la quimio normalmente le duraban un día o dos como mucho. El 
resto de los días la prescripción oral fue de 6 a 8/ día.

Por otro lado, la cicatriz cerró perfectamente, el brazo recuperó sensibilidad pero 
todavía no estaba al cien por ciento y presentaba edema linfático,  incluida la mano para 
lo que formulé en crema para aplicar 2v/día:

CLE------recupere la sensibilidad
SBE------trauma de la operación
WIL y CHI-------retención de líquido
HOR------para aportarle energía
CRA------limpiar y eliminar
ELM------la función  linfática al haber quitado los ganglios de la axila está desbordada, 
de ahí la retención de los líquidos.

Cuando  terminó  con  la  quimioterapia  la  dieron  un  descanso  de  un  mes 
aproximadamente  y  la  prepararon  para  comenzar  con  la  radioterapia,  pero  en  esa 
ocasión,  y como en Soria no tienen equipo para ello,  solicitó  el traslado a Madrid y 
durante  el  tiempo  que  duró  el  tratamiento  estuvo  en  mi  casa,  lo  que  me  dio  la  
oportunidad de tratarla de cerca. 

Fueron 30 sesiones,  tenía que ir  a  diario  excepto los fines  de semana.  En esta 
ocasión solicité  ayuda a Susana Veilati y a  la  que le  doy mil  gracias por su ayuda, 
porque no sabía que esencias podían proteger a S. de la radio, WAL de Bach me parecía 
insuficiente;  así,  ante  la  duda  pregunté  y  me  recomendó  SPECIAL  YARROW  de 
California, EPILOBIO, WAL, SBE. 

Con esa recomendación prepare una crema de ½ kg de RESCATE a la que añadí 
las esencias:

SPECIAL YARROW
EPILOBIO
WAL
SBE
RES------quería enriquecer la crema.

Le preparé también la misma  fórmula para beber a la  que le añadía las esencias 
más personales, para tomar de 4-6v/día. No sabía si hacia bien o no, me resultaba difícil 
pensar con objetividad y hacia poquitos meses que había terminado el curso básico de 
Bach, con lo que no contaba con demasiada experiencia y conocimientos, a mi entender 
suficientes. Quería  protegerla, sabía que el riesgo de que el pulmón izquierdo saliese 
dañado existía, que la zona radiada podría presentar quemaduras serias.

Hasta la  12-15 sesión se daba la  crema dos veces al día,  a partir  de ahí la  piel 
comenzó a tomar un tono morenito  como de tomar el sol,  aumente las  aplicaciones 
diarias  a  tres veces  y añadí  a  la  crema  AGR,  por la  tortura a  la  que estaba  siendo 
sometida la zona radiada; CEN, para aportar energía y por el sometimiento a la radio; y 
GOR, para que la piel aguantara sin heridas, que no se abriese debido a su fragilidad.
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La última  semana  la  aplicación de la  crema  eran 4 veces  al  día,  a menudo  le 
preguntaba: “¿te has puesto la  crema?”. Mereció la pena, y en el hospital,  el personal 
sanitario que la asistía, le preguntó qué se estaba dando, porque  después de 30 sesiones 
la piel lo único que mostraba era un tono moreno, y pensé que S. había tenido suerte, 
porque pude ver en los días que iba con ella al hospital a darse la sesión, varias personas 
con la  piel abrasada y a las que les ponían corticoides, pero que tenían que continuar 
cada día con la sesión de radio correspondiente. No quiero imaginar cómo terminaría la 
zona en cuestión de esa persona que lo estaba sufriendo en sus propias carnes. 

El brazo ya tiene sensibilidad pero se mantiene con cierto edema, no tiene dolor 
pero si pesadez.

Su última revisión fue el 10 de diciembre de 2007, dando la mamografía limpia y 
la analítica correcta. Estas vienen realizándose cada 6 meses.

Cuando  se  acercaba  la  fecha  de  las  revisiones,  el  temor  la  invadía 
inconcientemente,  ya  que la  vida  diaria  era normal,  pero los sueños le  delataban,  en 
ellos aparecían miedos e inquietud.

Sigue  tomando  esencias  y  actualmente  estoy  probando  la  esencia  de 
MUERDAGO,  del  sistema  de  Mediterráneo3,  para  eliminar  el  miasma  de  cáncer. 
Actualmente lleva dos tomas de la misma y está teniendo un efecto diurético. Yo la he 
probado  15  días  y  efectivamente  comprobé  que  sobre  todo  durante  la  noche  me 
despertaba los primeros días de tres a cuatro veces con la urgencia de ir al baño. Tendré 
que experimentar con alguien más que se preste para ello y ver qué efectos provoca.

Para intentar corregir el edema linfático, cambio las flores de la crema por:

SBE----- por el trauma que supone
WIL---- para la retención de líquidos
HOR---- para aportar energía
CLE---- porque la zona de la axila muestra insensibilidad
CRA---- para eliminar, limpieza
OAK---- porque  el  brazo  se  sobrecarga  a  falta  de  los  ganglios  extirpados,  no 

cumple con la función de drenaje
WAL---- para que el brazo se adapte a la nueva situación

Esta formula, ha sido revisada junto con Ricardo Orozco, al que le agradezco su 
atención y en espera de ver resultados más adelante, la aplicación será de 2v/día.

El brazo mejoró con la  fórmula  aunque no terminaba  de quedar bien del todo, 
entre  otras cosas  porque S.  me  dijo  que  no  estaba  siendo  constante.  Sí afirmó  que 
cuando no se la  aplicaba,  el brazo de nuevo se le  congestionaba más.  Llevo más  de 
medio año insistiéndole en que se lo tiene que cuidar, y hace no mucho intentaba que 
reflexionase sobre lo que la ocurría con su brazo y me sorprendió cuando ella misma me 
dijo, y cito palabras textuales:”tal vez sea una manera de llamar la atención”.

3 Bárbara Espeche y Pedro López Clemente.  Esencias Florales del Mediterráneo de, ed. Continente, pág. 
64
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Inmediatamente  pensé  en  HEATHER  (Brezo):”No  se  puede  dudar  de  la 
pegajosidad  de lo  referente a  Heather,  ya  que es  enganchoso  ,viscoso,  congestivo  4  ” 
Subrayo congestivo porque su brazo está congestionado. Así es que le  pedí que a la 
fórmula  anterior se añadiese HEA. También la añadí a su formula personal.

Sobre todo le insistí que sea constante en la aplicación de la crema. De eso hace 
poco tiempo, no sé si habrá mayor mejoría de su brazo, de nuevo toca esperar y confiar 
en su constancia.

                                      
   Nota de noviembre 2008:  

   He tratado a distancia, a pedido de S. y sin haberla conocido, a B., mujer de 75 
años. No es lo más apropiado porque para mí es fundamental ver y escuchar al paciente, 
pero accedía ante la urgencia y la ayuda que me solicitaba S., ya que se trataba de la 
madre de una amiga suya a la que le iban a operar de cáncer de mama.
Le recomendé  la misma fórmula para la quimioterapia y el mismo número de tomas 
diarias, mientras duró esta. Le dieron 6 sesiones.

Posteriormente, y a lo largo del tratamiento con radioterapia (25 sesiones) siguió 
el mismo procedimiento que S., también en fórmula oral para protegerla el máximo 
posible.

Era S. la que me informaba de vez en cuando de la evolución de B.  que fue muy 
favorable; no obstante, en las últimas sesiones de radioterapia se abrió un poco su piel, 
hay que tener en cuenta que es una persona con 75 años y la elasticidad no es igual a la 
de una persona joven. A esto hay que añadir que justo en la zona de aplicación de la 
radio tiene una cicatriz producida por una operación de bofio de años atrás.

En este caso también los médicos, esta vez en Zaragoza, le preguntaron qué tipo 
de crema se estaba aplicando, a juzgar por el buen aspecto y rápida recuperación de la 
piel. 

Actualmente, la información que tengo es que se encuentra  muy bien de ánimo y 
agradecida a S. y a mí por la ayuda que le brindamos.

Para mí ha sido una pena no haber podido tratarla más de cerca y sobre todo saber 
cómo se sentía, qué pensaba….y aunque me lo pueda imaginar, no deja de ser “mi 
imaginación” que como  terapeuta floral, debe quedar excluida. Cada persona es un 
mundo y en este caso me hubiera gustado haber entrado un poquito en ese particular 
mundo de B., no pudo ser por las circunstancias; pero me queda la satisfacción de que, 
algo, aunque sea mínimo, sí se ha hecho.

Yo también le quedo agradecida por la pequeña experiencia  que me ha aportado 
en este caso. 

4 Orozco, R.  Manual de Aplicaciones Locales,  Índigo, pág. 158.
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