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Así	 como	 miramos	 a	 los	 ojos	 a	 las	 personas	 para	
penetrar	 en	 su	 ser,	 en	 su	 personalidad,	 así	 también,	 si	
miramos	 las	 flores	 de	 las	 plantas,	 arbustos	 y	 árboles	 como	
si	 fueran	 ojos,	 podemos	 llega	 a	 comprender	 las	 distintas	
individualidades	 que	 percibió	 el	 doctor	 Bach.	 He	 querido	
plasmar	 en	 mis	 fotografías	 la	 energía,	 dulzura,	 paciencia	 y	
bondad	 de	 estos	 seres	 de	 la	 naturaleza	 como	 modelo	 y	
principio	de	esperanza	 y	curación.	

	
	
	

R.V.	Leonhardi	 en	Flores	que	curan	el	alma	



	

PRESENTACIÓN 
	
	
	
	

Siempre escuché de mis maestros   de biología en la universidad que en la naturaleza no existe nada 
fútil. Ningún ser vivo fabrica estructuras que no vaya a usar, ni malgasta energía inútilmente. Así 
también lo creo yo.  Como consecuencia de esta premisa, el trabajo de todo buscador, de todo científico 
debe ser abordado con la totalidad de su ser, con todas las herramientas disponibles, en definitiva, 
con la totalidad de su cerebro. Los dos hemisferios deben intervenir en la investigación. 

	
Pero demasiado a menudo se aborda todo desde el puro hemisferio izquierdo, analítico y la ruptura de 
las  partes,  necesaria  para  comprender,  nunca  llega  a  recomponerse.  Por  otro  lado,  la  gente  del 
hemisferio derecho dice usar la intuición, cuando a menudo con lo que contacta es con la emoción y el 
deseo. Así ninguno de los dos abordajes aporta una visión completa y perdemos lo esencial de la 
información. 

	
En este estudio de Ana María Román Leo y Estrella Jiménez Villa, se da el poco habitual, pero 
necesario  método  de  fusionar  la  información  que  los  dos  hemisferios  pueden  aportar  al  iniciar 
cualquier investigación. Las notas bibliográficas al pie de página, la honestidad con que presentan el 
estudio  y sus  limitaciones  y el seguimiento  de un método  pautado  previamente  aportan  rigor  al 
estudio. La toma de la esencia por parte de las que firman el estudio, así como por voluntarios amplia 
dicho rigor y lo aúna a la experiencia personal, más propia del hemisferio derecho. 

	
Se trata de un trabajo de gran valor, por lo completo del mismo y nos deja el buen sabor de boca de 
comprender una planta con profundidad. En cierta manera me sentiría seguro tomando esta esencia 
después del trabajo leído y la coherencia con que presentan los resultados  de los voluntarios,  que 
tienen un patrón común en sus percepciones y afirmaciones. 

	
Este patrón coherente me permite concluir que la investigación se ha realizado con esfuerzo, acierto, 
enorme trabajo y coherencia, dando un fruto que deseo lleve las semillas para futuros trabajos de 
investigación floral, tan escasos en nuestros tiempos como necesarios. A la par que animo a Ana y 
Estrella  para  que  difundan  este  material,  que  puede  ser  un  trabajo  precursor  para  futuros 
investigadores. 

	
	
	

De todo corazón, 
	
	
	
	
	
	

Jordi Cañellas Puiggrós 
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I. INTRODUCCIÓN 
	
	
	
	

¿Por qué elaborar una nueva esencia? Por un lado existe un grupo 
conservador que rehúye de los nuevos hallazgos y tienen su razón: salvaguardar 
la pureza de la filosofía de Bach y de su insustituible sistema floral. Por otro, hay 
un continuo movimiento de búsqueda que hace que cada  vez vayan apareciendo 
esencias y sistemas nuevos. Parece que cuando todavía no hay experiencia 
suficiente de la mayoría de ellos, como para que no sea arriesgado su uso en 
consulta, ya van surgiendo otros. 

	
Y entonces, ¿con que quedarse?, ¿qué nos trajo a este punto?. Somos 

conscientes  de  que  nuestra  flor  es  una  esencia  aislada  sin  pertenencia  a  un 
sistema floral (¡con lo importante que es pertenecer a algo: familia, sociedad, 
etnia, tribu…!) pero nos dejamos invadir por el espíritu de la curiosidad, y la 
búsqueda e inconformismo que tanto inspiro a Bach… ese espíritu que le hizo 
pasar de su consulta médica en Londres al estudio de la homeopatía y finalmente 
a la creación de las esencias florales. Con este espíritu de búsqueda e inquietud 
también nosotras quisimos estar aquí. 

	
“A  la  luz  de  los  hallazgos  de  Bach,  las  plantas  vuelven  a  ocupar  la 

posición que se merecen. Sólo la botánica materialista las considera productos 
fortuitos de la evolución, sin espíritu ni alma. Para el observador meditativo, en 
cambio, se revelan como personalidades que poseen la facultad de establecer 
relaciones con el hombre en distintos planos. En las siguientes páginas 
estudiaremos la mutua capacidad de diálogo entre el mundo de los seres humanos 
y el de las plantas en estos planos, desde lo biológico al metafísico. Es el deseo 
de los autores que esta apreciación inspire una nueva visión de los habitantes 
silenciosas  de  nuestro  planeta,  sobre  todo  en  la  época  que  vivimos,  de 
destrucción de la naturaleza. Es espacialmente ahora cuando las plantas tienen 
mucho que decirnos. Ellas mismas buscan sus canales de transmisión entre las 
personas idóneas para ello. Edward Bach fue una de ellas”1. 

	
El desafío consistió en elaborar entonces una flor desconocida, también 

con ello intentar aportar algo nuevo, ¡y queríamos hacer todo el proceso de 
elaboración! aprender en ese camino, acercarnos al lenguaje de la planta, 
sumergirnos  en  la  naturaleza  a  través  de  sus  olores,  sonidos  y  silencios… 
realizarlo desde el estado meditativo previo, acercarnos a ella también desde la 
intuición como hacía Bach… 

	
	

1	 SCHEFFER,	 Mechthild;	 STORL,	Wolf-Dieter:	 “Flores	 que	curan	el	alma,	una	nueva	 visión	de	la	terapia	
floral	de	Bach”.	Editorial	 URANO.		 Barcelona,	 1993,	pag.	9.	



	

El resultado fue el encuentro con la Scabiosa Atropurpúrea (SCAB)2.  En 
julio de 2007 se llevo a cabo su primera elaboración en un soleado domingo en 
fase  de  luna  llena.  Tenemos  que  detallar  en  este  punto  que  el  método  de 
elaboración fue el de solarización3  (compartido con los doce curadores de Bach). 
La Scabiosa Atropurpúrea con su flor violeta es la protagonista de nuestra 
investigación,  una  planta  que  no se considera  ni arbusto,  ni  árbol  (tal  como 
ocurre según Jordi Cañellas, con la mayor parte de los doce curadores de Bach4); 
una  flor  que  no  ha  dejado  de  sorprendernos  a  lo  largo  de  los  dos  años 
aproximados que ha durado nuestro proceso de estudio. 

	

	
	
	

Acercándonos a Scabiosa 
	

“Nuestra manera actual de percibir fue determinada durante la época del 
Renacimiento. Entonces aprendimos a ver los objetos de este mundo de manera 
racional  naturalista  y  dentro  de  una  perspectiva  espacial  tridimensional.  Nos 
hemos   acostumbrado   tanto   a   esta   percepción   que   el   observador   medio 
considerará infantiles, confusas, distorsionadas  o superficiales otras formas de 
percepción5” “(…) Esta nueva forma de percibir también marcó las pautas para 
las generaciones futuras de botánicos que, al final, ya únicamente buscaban el 
poder curativo de las hierbas en los principios activos materiales”. 

	
“No obstante, el Renacimiento no dijo la última palabra. Hoy en día se 

vuelve a producir un cambio en la forma de percibir. Las plantas se observan 
cada vez más desde una nueva perspectiva: es posible considerarlas formaciones 
de energía, remolinos de energía. Así lo demuestran las imágenes obtenidas 
microscopio electrónico o las fotografías de alta frecuencia de Kirlian. También 
podemos dejar que la planta se represente a sí misma y nos transmita su mensaje, 
y para ello hace falta tener una conciencia meditativa”6. 

	
	
	
	
	

2 SCAB,	 esta	 es	 la	nomenclatura		abreviada	 que	usaremos	 para	nombrarla	 con	mas	 facilidad	 a	lo	 largo	 de	
nuestro	 trabajo.	
3	 Se	 trata	 de	dejar	 las	 flores	 cuidadosamente		 cortadas	 (sin	 ser	 tocadas	 con	 las	manos)	 en	un	 recipiente	
de	cristal	 con	agua	pura	expuestas	 al	sol	durante	 unas	 horas	 (en	 función	 de	su	 fuerza	 e	intensidad).		Esto	
debe		hacerse		en		un	 día	 soleado,		claro		y	 sin	 nubes.		Luego		se	 filtra		el	 agua		y	 de	 ahí	 al	 mezclarla		con	
brandy,	 a	partes	 iguales,	 obtenemos	 la	tintura	madre	 (ver	ilustración	 de	la	portada).	
4  A excepción  de  Cerato  y Rock  Rose,  Jordi  Cañellas  “Cuaderno  Botánico  de  Flores  de Bach”    Ed. 
Integral, Barcelona, 2008, pág. 57 
5		 Ibid,	 pag.	 11.	 Hemos		querido		señalar		algunos		párrafos		del	 libro	 de	 Scheffer		porque		nos	 parecen		sus	
líneas	 de	una	gran	belleza,	 y	aunque	 no	ha	sido	un	libro	que	mencionamos		mucho	 en	nuestro	 trabajo,	 le	
debemos	 gran	parte	de	nuestra	 inspiración	 y	nuestra	 ilusión	 al	enfrentarnos		por	primera	 vez	a	la	flor.	
6	 Ibid,	pag.	12.	



	

Para la elaboración utilizamos el capítulo “El proceso de elaboración de 
un  elixir  floral”  escrito  por  Susana  Veilati  en  Tratado  Completo  de  Terapia 
Floral, también fue de gran ayuda algunas sugerencias del libro Cómo elaborar tu 
elixir  floral  de Ricard  Montseny.  Mencionamos  palabras  textuales  de Susana 
Veilati por ser de especial inspiración en nuestro trabajo: 

	
“A  tal  sitio  no  nos  lleva  la  cabeza,  sino  el  corazón.  Y  una  vez  que 

sintamos que es ese rincón y no otro, damos las gracias y pedimos permiso y 
acogida  a  las  fuerzas  del  lugar”7.  Y  así  fue  nuestra  elección  del  lugar.  “De 
cualquier modo, no somos nosotros quienes elegimos qué ejemplar elaborar, sino 
que somos elegidos por esa planta en particular. Elegimos no necesariamente la 
planta que más nos guste, sino la que más nos atraiga”8. Decir que la segunda 
elaboración fue hecha por nosotras, así como la primera, pero también es cierto 
que en la primera elaboración la elección de esta flor que finalmente decidimos 
estudiar (la Scabiosa Atropurpúrea) la hizo otra persona que nos acompañaba. 
Hicimos varias elaboraciones de diferentes plantas y ésta fue la que finalmente 
nos cautivó. 

	
Nos fue de mucha ayuda el capítulo de Susana Veilati antes mencionado y 

acogimos   su  recomendaciones   como   inspiradoras   en  todo   el  proceso   de 
elaboración “una actitud que suelo sugerir es la de reflexionar, previo a la salida 
al campo, qué es lo que nos gustaría sanar de nosotros mismos”9. Así lo hicimos, 
y así lo hizo R. (la persona que eligió la Scabiosa)  quien dijo explicando  el 
porqué de su elección: “no sé, me tranquiliza” y “bueno, me cuesta conectar, 
estar en el sentir, me gustaría encontrar alguna flor que me ayude a conectarme… 
”. Lo que al principio parecía una decepción (pues estando presentes no fuimos 
nosotras las que elegimos la flor) lo ocurrido resultó ser de mágico interés, pues 
pudimos  ver  en  la  personalidad  de  R.  (desde  fuera)  características 
asombrosamente relacionadas con la Scabiosa, pudimos ver cómo la Scabiosa 
respondía también a su momento vital… fue una grata y mágica sorpresa darnos 
cuenta de la impresionante similitud entre las características de la persona y la 
flor. 

	
Después de terminada esta experiencia siguen apareciendo interrogantes 

para nosotras… ¿qué lugar terapéutico podrá ocupar la flor de la SCAB en el 
futuro? ¿Es osadía pensar que ha sido un primer alumbramiento, el principio de 
algo  más  grande?...  No sabemos,  pero desde  luego  este primer  acercamiento 
podría  abrir  nuevas  profundizaciones  en  las  propiedades  terapéuticas  de  esta 

	
	

7 Veilati, Susana: “Tratado Completo de Terapia Floral, tratamiento con Flores de Bach, Nueva 
generación y Orquídeas”.  Editorial EDAF, S.A., Madrid 2004, pag 55. 
8 Ibid,	pág	55.	
9 Ibid,	pág	55.	



	

planta, y también quizás, por que no, sirviera nuestro trabajo para alentar futuras 
investigaciones  en  plantas  autóctonas  de  nuestro  país;  ambas  cuestiones  son 
nuestro deseo...  sería también un bonito sueño… 



	

II. OBJETIVOS 
	
	
	
	

Objetivos  generales: 
	

	
	
	

1)  Aportar al mundo de la Terapia Floral un estudio sobre una nueva esencia 
floral de nuestro ecosistema autóctono de España. 

	

2)  Aprender a elaborar una esencia floral en todo su proceso. 
	

3)  Desarrollar y detectar las cualidades de patrón de información y de acción 
terapéutica de la esencia floral SCABIOSA ATROPORPÚREA O 
MARÍTIMA. 

	

4)  Acercar y divulgar el procedimiento de investigación y elaboración de una 
esencia floral. 

	
	
	

Objetivos  específicos: 
	

	
	
	

a)  Compartir y ofrecer una experiencia de elaboración floral. 
	

b)  Facilitar   una   metodología   de  investigación   en  el  campo   de   la 
elaboración floral. 

	

c)  Analizar la botánica de la SCAB. 
	

d)  Profundizar en la signatura de la SCAB. 
	

e)  Aportar  experimentación  con  casos  clínicos  basándose  en  la  toma 
unifloral de la esencia. 



	

III. METODOLOGÍA 
	
	
	
	

Utilizamos  principalmente  dos  métodos  para investigar  la acción 
terapéutica  de la  flor:  Un método  directo  o de fuente  primaria  y otro de 
fuentes secundarias. 

	
f)  Fuentes  secundarias:  Análisis  de  la  signatura  y  la  botánica  de  la 

esencia, así como documentación encontrada de la flor. 
	

g)  Fuentes primarias: Estudio de casos en el que el método experimental 
consiste en la toma de la esencia durante un tiempo determinado, y a 
través de  bitácoras nos cuentan o describen los aportes detectados de 
la   flor.   Además   ya   especificamos   que   también   fue   nuestra   la 
elaboración de la Scabiosa. 

	
	
	

a.  Análisis de la signatura y la botánica de la esencia 
	
	

Para la comprensión de la signatura principalmente nos hemos basado en el 
libro Cuaderno  Botánico de Flores  de Bach, una guía científica para  ver el 
alma  de las  plantas  a  partir  de su signatura  de Jordi Cañellas10. También 
hemos  consultado  el  libro  de  Julian  Barnad  Remedios Florales  de  Bach. 
Forma y Función11. 

	

En cuanto a la botánica rastreamos todas las fuentes documentales que 
estuvieron a nuestro alcance, visitamos la Biblioteca Nacional, la Biblioteca 
del   Jardín   Botánico   de   Madrid,   diferentes   bibliotecas   locales...   donde 
intentamos hacernos con todo lo escrito relativo a la Scabiosa; buscábamos 
artículos,  investigaciones,  nos  ayudamos  de  diccionarios  técnicos  de 
botánica... 

	
	
	

b.  Estudio de casos en los que a través de la experimentación nos 
cuentan o describen los aportes detectados de la flor 

	
El estudio de casos (método empírico analítico) consta de varios pasos: 

	
	
	
	

10	CAÑELLAS,	 Jordi:	 “Cuaderno	 botánico	 de	Flores	 de	Bach,	una	guía	científica	 para	el	alma	de	las	plantas	
a	partir	de	su	signatura”.	 Editorial	 INTEGRAL,	 Barcelona	 2008.	

	
11	Barnard,	 Julián:	 “Remedios	 Florales	 de	Bach.	Forma	y	Función”.	 F.R.P.	 Inglaterra	 y	México,	 2008.	



	

a)  En el primero hacemos tomar la esencia ofreciendo bitácoras12  a cada 
uno de los voluntarios/as en el proceso de experimentación; 

b)  En el segundo paso consideramos oportuno realizar una entrevista para 
detectar posibles percepciones interesantes pasadas por alto. 

c)  El  tercer  paso  consistió  en  el  análisis  propiamente  dicho  de  los 
resultados profundizando en cada una de las bitácoras que nos fueron 
entregadas. Logramos poco a poco hacer una exhaustiva búsqueda de 
las  afirmaciones  más  reiteradas  y  en  función  de  éstas  pudimos  ir 
mirando las coincidencias y hacer el recuento. Estas afirmaciones 
detectadas fueron devueltas en la entrevista personal para cerciorarnos 
que era eso concretamente lo que quisieron transmitir en sus bitácoras. 
Si  las  afirmaciones  se  daban  en  más  de  un  30%  de  la  población 
estudiada lo considerábamos suficiente para comentar, investigar e ir 
llegando a las posibilidades terapéuticas de la esencia. 

d) Finalmente concluimos con una primera exposición de los dones 
terapéuticos detectados en la flor, utilizando una de las formas clásicas 
de exposición en las que se suelen manejar los autores en sus manuales 
de Terapia Floral. 

	
Dentro del procedimiento empírico-analítico tuvimos en cuenta la 

importancia   de  aportar  un  doble  ciego  en  nuestro  estudio.   Vimos 
importante incluir y observar un posible efecto placebo en la toma de la 
esencia para descartar posibles aportaciones engañosas de los efectos 
terapéuticos de la esencia en cuestión. 

	
Hablamos de un doble ciego cuando a un grupo se le da a tomar la 

esencia sin que ellos/as sepan si existe o no entre los botes algún placebo 
y, al mismo tiempo, sin que la persona que   reparte los frascos-goteros 
sepa cuáles de ellos son específicamente los placebos. 

	
Elegimos el grupo TFI (Terapeuta Floral Integrativo promoción 2006- 

2008) para hacer el doble ciego. En él nueve personas se ofrecieron 
voluntarias a experimentar la toma de la Scabiosa. De esos nueve botes de 
esencia, tres de ellos fueron placebo. 

	
Según contacto con Asociación Acctis de Costa Rica el Comité de 

investigación nos  dice textualmente por correspondencia: "El proceso de 
toma de una esencia por una o más personas, tiene su especificidad de 
acuerdo a las características de las personas voluntarias que la tomen.  Es 

	
	

12 A	continuación	 presentamos		la	bitácora	 genérica	 que	 le	entregamos	 a	cada	persona	 para	que	pudiera	
realizar	 su	diario	y	reflexión	mientras	 tomaba	 la	esencia.	



	

diferente que la tome un Terapeuta Floral a una persona que nunca ha 
tomado  esencias,  o  la  tome  una  persona  que  esté  en  tratamiento,  de 
manera que como investigadoras debemos hacer adecuaciones para cada 
caso”. 

	
Es así como decidimos hacer diferentes grupos entre los 

voluntarios/as. No era lo mismo que tomara la esencia y observara su 
proceso una persona conocedora de la Terapia Floral que otra voluntaria 
no conocedora de esta terapia. Ya señalamos que otro tipo de personas que 
experimentaron la Scabiosa (SCAB) lo formó el propio grupo de TFI cuyo 
profundo nivel de observación, desde luego, estaba garantizado, de ellos 
pudimos extraer una información bastante detallada. En resumen tuvimos 
tres tipos de voluntarios/as que experimentaron la toma de la esencia y nos 
aportaron sus bitácoras: 

	
a)  Personas totalmente ajenas a la terapia floral. 

b)  Terapeutas Florales 

c)  Personas con alguna experiencia floral como paciente. 
	

d) Nosotras dos, además de investigadoras quisimos experimentar la 
esencia en varias ocasiones y fechas diferentes; lo que además supuso 
distintos momentos emocionales de referencia. 

	
Aclarar que las tres personas que resultaron tomar placebo y 

posteriormente observar que efectivamente no les ocurría nada diferente, 
se ofrecieron una segunda vez para de verdad sumergirse en los efectos de 
la Scabiosa. 

	
También aparecieron amigos/as y conocidos voluntarios que se 

ofrecieron  a  experimentar  los  efectos  de  la  flor.  Aquí  ya  no  usamos 
placebo para poder recabar la mayor información posible de sus efectos. 

	
Nos parece interesante señalar que siempre que nos reuníamos las 

dos para trabajar empezábamos con la toma de SCAB dos días antes para 
estar bajo los efectos de la esencia mientras trabajábamos en la 
investigación… Nos pareció importante estar sintiendo los efectos de la 
flor justo cuando teníamos que reflexionar y escribir sobre ella. 



	

 
	

Segunda elaboración de la flor (julio 2009) 



	

IV. BOTÁNICA 
	
	
	
	

 
	
	
	

ESPECIE:  Scabiosa Atropurpúrea L. o Scabiosa Marítima L. 
	

NOMBRE COMÚN:  Escobilla morisca, Escabiosa de Indias, Novia de luto, 
Salvilla. 

	
NOMBRE INGLÉS:  Scabish, Pincushion flower, Mourningbride. 

	
FAMILIA:  Dipsacáceas. Esta pequeña familia de unas 150 especies en su mayor 
parte habitan los países mediterráneos. 

	
GÉNERO:   Scabiosa L. Es la Scabiosa un género de la familia Dipsacáceae de 
cardos con flores. Muchas de las especies de este género incluyen la palabra 
scabious. Otro nombre para este género es “flores del acerico”. 

	
CATEGORÍA: Hierba anual o con mayor frecuencia, bienal o perenne. 

	
	
	
	

 



	

FLORES:  Lilas, violáceas o azulencas con cabezuelas terminales que aumentan 
de   tamaño   al   fructificar.   Son   hermafroditas   (que   reúnen   ambos   sexos), 
zigomorfas (flores cuyas partes se disponen simétricamente a un lado y a otro de 
un plano que divide la flor en dos mitades) y pentámeras (cuya corola y cáliz 
tienen 5 piezas), presentan un involucelo13  separado en tubo y corona por un 
diafragma o membrana perforada. El tubo presenta 8 nervios, la corona lleva 8 
nervios  también  consistentes  en  el  ápice  y  está  terminada  en  una  corónula 
escariosa (delgada y semitransparente lo cual le da aspecto de escamas). El cáliz 
está formado por una plataforma en 5 aristas rígidas. La floración tiene lugar 
entre final de primavera (a patir de mayo) y de verano. Tienen un rico néctar que 
atrae los insectos como las Lepidopteras. 

	
TALLO: de hasta 100 cm, erectos, simples, y generalmente divaricados (se abre 

en dos) en la mitad o tercio superior. 
	

 
	
	
	
	

HOJAS: las basales (situadas en la base) son crenado-dentadas (poseen los 
márgenes de las hojas con dientes redondeados) y en general profundamente 
divididas. Las hojas caulinares (que pertenecen al tallo) son pinnatipartidas14, en 
ambos casos con el lóbulo terminal mayor. 

	

FRUTO: Alargado, con forma que nos recuerda a una piña. Está encerrado en el 
involucelo. 

	
	
	
	
	

13	Conjunto	 de	hojas	 reducidas,	 generalmente		modificadas,	 que	se	encuentran	 en	la	base	de	la	flor.	
14			Dicho		 de		una		hoja		 pinnada		 que		 está		 dividida		 en		porciones		 que		 alcanzan		 más		 de		 la		mitad		 del	
semilimbo,	 pero	sin	llegar	al	nervio	medio.	
Semilimbo:	 Cada	una	de	las	mitades	 del	limbo	de	una	hoja,	 separadas	 por	el	nervio	 central.	
Crenada:	 Dicho	del	margen	 de	un	filoma,	que	presenta	 dientes	 redondeados.	

Filoma:	 Hoja	en	sentido	 amplio,	 es	decir,	 cualquier	 expansión	 lateral,	más	o	menos	 aplanada	 generada	 a	
partir	del	tallo	y	sus	modificaciones		tales	como	piezas	 florales	 o	brácteas.	
Consulta	 realizada	 en	diccionario	 botánico	 de	internet:	 http://ciencia.glosario.net/botanica.	



	

	

 
	
	
	
	

 
	

	
	
	

HÁBITAT: Poseen representación en Europa. Crecen en bordes de caminos, 
terrenos sin cultivar, laderas secas, soleadas y pedregosas de la mayor parte del 
país, pero se enrarece en el centro de la península. También se ha desarrollado en 
jardines. 

	
COMPOSICIÓN: Químicamente han sido poco estudiadas, se le conoce en su 
composición un par de glucósidos y se han hallado en ellas saponinas15; así como 

	
	
	

15	 Saponinas:	 son	glucósidos	 con	propiedades		como	 las	del	 jabón:	 cada	molécula	 está	constituida	 por	un	
elemento		soluble	 en	 lípidos	 y	 un	 elemento		soluble	 en	 agua	 (el	 azúcar),	 formando		una	 espuma	 cuando	
son	 agitadas		en	 agua.	 Las	 saponinas		son	 tóxicas,	 podrían	 interferir		en	 la	 asimilación		de	 esteroles		(cada	
uno		de		los		esteroides		 con		uno		o		varios		 grupos		 alcohólicos)		 por		el		sistema		 digestivo,		 o		romper		 las	



	

diversos  azúcares.  También  se  sabe  que  contiene  taninos16.  Los  principios 
amargos se llaman: lactonas sesquiterpénicas. 

	
VIRTUDES Y USOS: Se sabe del uso tradicional de las hojas y las flores. 

	
Se le suponen las mismas virtudes que a la escabiosa común, siendo la principal 
de ellas la de curar la sarna. Se la considera detersiva, es decir, útil para limpiar, 
purgar las heridas. Se trata de una vulnerarias (remedio que cura las llagas y las 
heridas); también se la considera aperitivas (que abren el apetito), así como 
expectorantes17, sudoríficas, útiles para combatir las fiebres pútridas, la pequeña 
viruela, el sarampión, etc... 

	
Se ha venido empleando en infusión o cocimiento. Fría y colada, se toma a tazas. 
También se le conoce el uso aplicado en forma de lociones o compresas. 

	
OBSERVACIONES: Extraordinariamente variable en tamaño, variabilidad foliar 
y dimensiones de la flores e inflorescencia. Sobre la base de estos caracteres se 
han  descrito  numerosas  variantes,  que  no  parece  estar  justificadas  para  los 
expertos  desde el punto de vista taxonómico18.  Así, por ejemplo,  en terrenos 
pobres las plantas son por lo general de menores dimensiones, como menores son 
igualmente sus inflorescencias y flores, e igual sucede cuando las últimas se 
producen precoz o tardíamente. En los sitios más secos las plantas son a menudo 
más pelosas, condición que se difumina en la áreas costeras. 

	
Muy llamativa es la variación en el tamaño de las inflorescencias y flores que se 
asocia a algunas poblaciones costeras del litoral portugués y del sur y este de 
España. Aquí es frecuente encontrar ejemplares con hojas muy desarrolladas y 
sobre todo, con inflorescencias y con flores mayores. Las flores de la periferia 
muy sobresalientes y de coloraciones a menudo rosadas o blanquecinas. 

	
CURIOSIDADES: En la época victoriana era motivo frecuente en broches que 
las viudas portaban para simbolizar la pérdida, por ello en el Reino Unido se la 
conoce como “la flor de la viuda”. 

	
	
	
	
	
	

membranas	 de	 las	 células	 luego	 de	 ser	 absorbidas	 hacia	 la	 corriente	 sanguínea.	 Consulta	 realizada	 en	
"http://es.wikipedia.org/wiki/Saponina"	 donde	 se	 refiere	 la	 fuente:	 Taiz,	 Lincoln	 y	Eduardo	 Zeiger.	 Plant	
Physiology,	 Fourth	Edition.	Sinauer	 Associates,	 Inc.	2006.	Capítulo	 13.	

	
16	Sustancia	 astringente	 (que	constriñe,	 pudiéndose	 manifestar	 con	una	sensación	 en	la	boca	entre	
amargor	 y	sequedad).	
17 Que ayuda a expulsar las secreciones de los bronquios producidas por enfermedades del aparato 
respiratorio. 
18			Taxonomía:	 ciencia	 que	trata	 los	principios,	 métodos	 y	fines	de	clasificación.	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

UBICACIÓN	 DE	LAS	TINTURAS	MADRE	DE	LAS	DOS	SCABIOSA	 ELABORADAS	



	

 
	
	
	
	
	
	
	
	

UBICACIÓN	 EXACTA	DEL	LUGAR	ELABORACIÓN	



	

 
	

 
	

Primera elaboración de la flor (julio 2007) 
	

DATOS	DEL	PARQUE	NATURAL	



	

	
	

 
	

V.  SIGNATURA 



	

	
	

“Como es arriba, es abajo; como es abajo es arriba” es una premisa que se 
considera cierta para trabajar con las analogías de las plantas; así la estructura 
externa de los vegetales nos hablará de sus funciones. Nunca pensamos nosotras 
que el encuentro con la signatura nos deparara tantas sorpresas interesantes. 

	
Aunque en el mundo de la Terapia Floral prestemos toda la atención a las 

características y la signatura de la flor especialmente,   para Cañellas19  no sólo 
ésta nos informa,, la flor es sólo uno de los aspectos del vegetal, para él, debemos 
ahondar en su signatura completa y así poder comprender mejor los dones 
terapéuticos de la flor. Viajemos a través de su investigación y sus palabras: 

	

	
	
	

¿CÓMO ES LA SCABIOSA? 
	

Raíz: lo inconsciente 
	

Según Cañellas sin toma de tierra podemos sufrir un exceso de aire, es 
decir, permanecer en la mente y ser arrancados fácilmente de nuestra realidad 
diaria, incluso carecer de fundamento para nuestra protección energética, y por 
tanto, cargarnos de las energías de nuestro entorno. 

	
Podríamos decir que la raíz de la Scabiosa es relativamente profunda y 

fuerte, formando una especie de “zanahoria” como tubérculo, pero se trata más 
bien de una planta más fuerte que profunda. Cuesta arrancarla mucho, no  parece 
tener tanta profundidad para la fuerza que tiene. Teniendo en cuenta que “las 
raíces también simbolizan la conexión con nuestro pasado como especie, y las 
relaciones  con  el  resto  de  la  humanidad  y  los  seres  vivos,  pero  a  un  nivel 
inconsciente”20, podríamos empezar a sospechar que una personalidad Scabiosa 
pudiera acumular reserva energética inconsciente. 

	
También  se  supone  que  en  las  raíces  acumulamos  experiencias  del 

pasado… Así como la relación con la familia y el concepto de karma (nos cuenta 
Cañellas) y esta reserva no será únicamente de tipo positivo. Las experiencias 
pasadas  condicionan  las  vivencias  futuras,  sean  positivas  o  negativas.  “Es 
evidente que cualquier trauma que no podamos elaborar pasará al inconsciente y 

	
	
	

19		 La	 gran		parte		de	 este		capítulo		está		basado		e	 inspirado		 en	 el	 libro		de	 CAÑELLAS,		 Jordi:		“Cuaderno	
botánico		de	 Flores		de	 Bach,		una	 guía	 científica		para	 el	 alma		de	 las	 plantas		a	 partir		de	 su	 signatura”.	
Editorial	 INTEGRAL,		Barcelona		2008.	 Incluso	 utilizamos		muchas	 de	 sus	 palabras		textuales		para	 respetar	
al	máximo	 la	gran	aportación	 del	este	autor	en	el	contacto	 con	la	signatura	 de	la	flor.	
20	CAÑELLAS,	 Jordi:	 “Cuaderno	 botánico	 de	Flores	 de	Bach,	una	guía	científica	 para	el	alma	de	las	plantas	
a	partir	de	su	signatura”.	 Editorial	 INTEGRAL,	 Barcelona	 2008,	pág.	26.	



	

será también un tipo de energía acumulada que nos condicionará, en este caso de 
forma negativa”21. 

	
Pero también “unas buenas raíces nos permiten enraizarnos, ser vitales, 

estar conectados y mantener reservas energéticas”22. 
	

Iremos viendo en el estudio de la signatura que la SCAB comparte algunas 
cosas con los 12 sanadores, también como comentamos anteriormente la forma 
de elaboración que hemos utilizado, pero hay una cosa importante que la SCAB 
no comparte con los 12 sanadores: “También podemos aventurar que los doce 
sanadores están constituidos por plantas con raíces de escasa profundidad y por 
lo tanto con poco trabajo a nivel del inconsciente. Las lecciones a aprender son 
actuales o del pasado actual (de esta vida, para entendernos), como los defectos a 
detectar para desarrollar su virtud opuesta, pero en ningún caso se ha de trabajar 
con el inconsciente aunque Rock Rose, como arbusto de larga raíz, parece ser un 
precursor de lo que Bach irá explorando en las flores siguientes de cara a trabajar 
aspectos inconscientes importantes). Como decía Bach, en aquellos casos en que 
aplicando los 12 sanadores  no se producía una mejoría, era necesario aplicar 
otras esencias, seguramente de un rango más amplio de actuación y también más 
profundo;  temas  inconscientes  como  la culpabilidad  –Pino;  el sentimiento  de 
inferioridad –Larch; y un largo etcétera)”23. En el caso de la SCAB, estuvimos 
interesadas en vislumbrar si la flor viajaba en el inconsciente y el pasado en 
profundidad... Empezamos a querer observar esto porque por lo menos eso es lo 
que nos adelantaba  la signatura de su raíz…Veremos  más adelante como así 
ocurre; más de una voluntaria que tomó la SCAB nos señaló que la sentía “muy 
profunda, como en otro plano” (caso 21). 

	
Tallo: ¿cómo somos? 

	

 
	

Por estar en el centro del ser vegetal, según Cañellas, el tallo lo asociamos 
al centro de nuestro ser egoico, a nuestra personalidad, a cómo somos.  Los tallos 

	
21 Ibid,	pág.	27.	
22	 Ibid,	pág.	29.	
23	 Ibid,	pág	57.	



	

son el eje central de la planta, el eje organizador. Según el autor de Cuaderno 
botánico de Flores de Bach, sería nuestro ego más primario, el temperamento 
inherente y nuestro carácter, desde dónde ascendemos a buscar la luz del espíritu 
para hacernos más conscientes. Concretamente si nos fijamos en el tallo de la 
SCAB podremos ver que se trata de un tallo larguísimo y fino que casi no se sabe 
cómo se mantiene. Si no tuviera vegetación colindante en la que apoyarse no 
estaríamos tan seguros de que pudiera alcanzar altura y sostenerse... como que 
necesita apoyarse en otras plantas tal como se puede observar en la foto que 
aparece en la página siguiente. Esto sin duda, resultó ser bastante simbólico, 
empezamos a imaginar que seguramente pudiera dar algún dato sobre las 
características de la persona en estado negativo de Scabiosa. Pudimos durante el 
proceso de investigación tener en cuenta todo esto y efectivamente observar (en 
la persona que eligió la SCAB para elaborarla) que curiosamente de algún modo 
se  trataba  de  una  persona  con  pocos  recursos  egoicos.  Así  mirar  si  su 
personalidad se sustentaba en otros de alguna manera fue muy interesante, 
curioso… según el mensaje de Cañellas, esclarecedor… 

	

	
	
	

Entre las funciones principales de los tallos de los vegetales tenemos: 
sostenimiento (de la parte aérea del vegetal), conducción (de la savia que lleva 
agua y minerales y también la savia elaborada en la fotosíntesis), captación- 
percepción (de la luz con la facultad de dirigir su crecimiento hacia ella), 
fotosíntesis24  (sólo algunas especies) y protección (la piel de los vegetales es una 
estructura endurecida que los protege de incendios forestales o contra 
depredadores25)… ¿Podríamos entones decir que la persona SCAB tiene débil 
sostenimiento, débil captación o percepción y protección...? Desde luego fue algo 
interesante observar. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

24	Proceso	metabólico	 específico	 de	las	plantas	 clorofílicas	 (que	contienen	 clorofila),	 por	el	que	se	
sintetizan	 sustancias	 orgánicas	 a	partir	de	otras	 inorgánicas,	 utilizando	 la	energía	 luminosa.	
25	 Ibid,	pág	31.	



	

	

 
	
	
	
	

Cañellas hablando de Clematides (con la que tiene la SCAB cierta 
afinidad26) dice de sus tallos: “Son muy flexibles de jóvenes y pesan poco (…), 
tallos en todas direcciones y de rápido crecimiento, con la intención de alcanzar 
algún árbol, roca o muro sobre el que encaramarse”27. 

	
Pero sin embargo me parece importante señalar que su tallo es largo e 

intenta subir todo lo posible a pesar de ser tan fino (no estaría segura de su 
languidez) podríamos entonces estar atentos a sospechar si las personas 
“Scabiosas” son muy espirituales y se encuentran en una gran búsqueda de 
conciencia (luz), es lo que nos sugiere tan largo tallo que apenas se entiende 
cómo se sostiene. Su carácter sin embargo podríamos pensar que es delicado, 
ligero, poco consistente, débil… 

	
Al mismo tiempo el largo tallo verde, débil y fino nos hace pensar en una 

persona sensible, sin embargo no se observa tanta agua en su interior, no se trata 
de un tallo rígido pero tampoco lánguido, es fibroso y la cantidad de agua no 
destaca especialmente. Tampoco tiene el tallo vellosidades que podría indicar 
sensibilidad según Cañellas, el autor explica   que la palabra emoción viene del 
latín y significa mover, de ahí que se relacionen  las emociones con el agua, 

	
	
	
	

26	Ver	pág.	52.	
27 Ibid,	pág.	85.	



	

elemento de gran movilidad28. Está por ver, pero entre los rasgos negativos 
característicos de la SCAB, si la persona resulta no ser especialmente emotiva. 

	
“Habitualmente en los órganos de reserva troncos de cactus, bulbos de 

orquídeas, etc. se suele almacenar agua y almidón (energía). El agua simboliza 
las emociones, por su fluidez, y para estos vegetales (como para todo ser vivo) 
simboliza la vida. Analógicamente, serían las experiencias emocionales positivas 
que conservamos y que nos sirven para superar épocas de sequía emocional o de 
situaciones duras. Como ya veíamos también pueden ser acumulaciones de 
emociones  negativas  recientes.  Las  más  antiguas  se  acumulan  en  estructuras 
subterráneas (inconsciente y pasado)” 29. 

	
También puede ser que la SCAB al tener poca protección (no es un tallo 

con espinas, o con durezas)… se trate de una persona con débil personalidad, 
quizás con problemas  para cerrar su campo energético, como si el mundo se 
pudiera comer a la personalidad, así lo sugiere Cañellas en su libro en la página 
31. Esto nos puede hacer recordar a los rasgos característicos de la personalidad 
Centaury con la que más tarde veremos que mantiene afinidad30.  Y, desde luego, 
si volvemos a pensar en la persona que elaboró la SCAB encontramos coherencia 
en lo sugerido por la signatura… Sin embargo no podemos decir que su tallo está 
vacío por dentro, que sí nos podría indicar un vacío en la estructura egoica, el eje 
básico de la personalidad ausente o mermada. 

	
Por analogía física, al corresponder con el sistema circulatorio, la piel, los 

huesos,  músculos,  tendones,  especialmente  de  tronco  y  brazos,  podríamos 
suponer persona con debilidad en estos órganos y físicamente delgado, huesudo, 
escuálido, con poca consistencia física aparentando debilidad… En honor a la 
verdad, en este punto podemos decir que, en la persona que elaboró y eligió la 
flor, no pueden estar mejor definidos sus rasgos físicos. 

	
Si hablamos  de chakras  el tallo  correspondería  al  segundo  y  al  tercer 

chakra, lo que nos pone en relación con la capacidad de acción y la voluntad del 
yo… ¿estaríamos entonces ante indicios de rasgos de una personalidad con poca 
capacidad  de  acción  y  reacción?   ¿con  poca  voluntad  e  iniciativa?  ¿será 
importante prestar atención a esto? Sin duda lo fue. 

	
Nos parece relevante destacar en este punto que la Scabiosa cuenta con 

rizomas, es decir, tiene tallo subterráneo. Los rizomas de la flor en estudio viven 
varios años al tratarse de una planta perenne. Para muchas plantas esto constituye 
almacén de energía y algo de agua, es más rojo, más duro y más grueso que el 

	
28	 Ibid,	pág.	50.	
29	 Ibid,	pag	30.	



	

resto del tallo. Para Cañellas “es el almacén de contenidos subconscientes, tanto 
positivos como negativos para la personalidad (...) los contenidos subconscientes 
negativos impiden en cierta manera la evolución hacia la luz”31. Ya vamos a ver 
en el análisis de casos que efectivamente la SCAB tiene algo que hacer con los 
contenidos inconscientes negativos de las personas, lo que puede ser sugerido por 
el tamaño de sus rizomas o subconsciente según Cañellas; aunque pensamos que 
en general todas las esencias de terapéutica floral, de alguna manera, nos llevan a 
dar luz y conciencia. 

	

	
	
	

Las hojas ¿cómo nos manifestamos? 
	
	

Las hojas serían para Cañellas la relación con el mundo, vemos pocas, 
muy pocas hojas en la SCAB ¿entonces podríamos adelantar que la persona con 
un perfil de SCAB negativo tiene débil interrelación con el mundo externo y 
social32? Desde luego esta característica sin duda, de nuevo evoca a la persona 
que elaboró la flor. 

	
	
	
	

 
	

	
	
	

“Analógicamente las hojas son los aspectos de nuestra relación con el 
exterior, lo que captamos y lo que expresamos”33. Es increíble pero la persona 
que elaboró la planta e hizo la visualización y pidió la flor que necesitaba en ese 
momento, tal como hemos explicado en la introducción, es una persona que tiene 
dificultades de comunicación; no se relaciona con facilidad con el mundo (lo que 
alude a la Violeta de Agua como señalábamos).  Se trata de una persona con 
impedimentos para ponerse en contacto con sus emociones y comunicarse con 
los demás… No le gusta estar en reuniones y lo pasa realmente mal por no poder 

	
31 Ibid, pág. 32. 
32 Afinidad que luego encontramos que comparte con Water Violet, ver pág. 51. 
33 Ibid, pág 33. 



	

comunicar,  se  queda  callado,  desea  pasar  desapercibido.  Curiosamente 
intentando conectar con su necesidad también él pidió encontrar una flor que 
facilitara la conexión con lo emocional puesto que ahí radicaba para él, en ese 
momento, su mayor dificultad. 

	
¡También pudimos ver en fotos anteriores cómo la SCAB efectivamente 

puede pasar desapercibida entre todos los matorrales de alrededor! 
	

Al   tratarse   de   una   planta   casi   sin   hojas   sería   posible   decir   que 
efectivamente se podría tratar de un carácter poco sociable, poco comunicador, 
poco expresivo e incluso podría ser poco perceptivo de la realidad… 

	
Una de las funciones de las hojas es la captación, es dónde se encuentran 

los pigmentos capaces de captar, absorber y dirigir la luz, también la captadora 
de los gases, CO2 por el día y Oxígeno por la noche. Sería por analogía nuestra 
capacidad  de  captación  de  la  realidad,  cuanto  mayor  sea  la  captación  de  la 
realidad  mayormente  comprenderemos  al  mundo  en  su  diversidad     y  nos 
adaptaremos34. 

	
“A partir del agua y el aire se obtiene materia. Ningún invento moderno 

no ha sido capaz de imitar esta capacidad del reino vegetal. Como el proceso de 
la fotosíntesis se produce en las hojas, que son la parte del vegetal que simboliza 
las relaciones con el mundo, podemos afirmar que la capacidad de creación y 
generación de energía nueva se basará en la calidad de nuestras relaciones con 
los demás y con el mundo. Aquello que sentimos y pensamos de los demás y de 
nuestro entorno, así como la luz de la conciencia con que hacemos las cosas, 
derivarán  en  una  buena  o  menos  buena  capacidad  de  materializar  nuestros 
propósitos”35. 

	
También las hojas tienen la función de acumulación de agua lo que 

analógicamente nos puede dar la idea de los contenidos emocionales acumulados 
en nuestro día a día, a los que no sabemos dar respuesta… Son represiones según 
Cañellas más superficiales y por tanto más fáciles de resolver que las que, por 
ejemplo, se acumularían en tallos, especialmente los subterráneos. 

	
“Las hojas representan al elemento aire, por analogía, la energía, el 

pensamiento,  la abstracción,  la creatividad,  y su color verde nos habla de la 
activación de ciclos vitales, de equilibrio, regulación, curación, desinfección. Son 

	
	
	
	
	
	

34	 Ibid,	pág.	33.	



	

la mayor superficie de contacto con el exterior y simbolizan la comunicación, la 
expresión y la transmutación”36. 

	

 
	
	
	
	

Según el autor las hojas que abrazan al tallo indican desprotección e 
inseguridad con el exterior, digamos que en la SCAB podríamos hablar de esto, 
también  si  son  equifaciales  (ambas  caras  de  la  hoja  son  iguales)  podríamos 
pensar  que la persona no esconde a nivel consciente, no tiene interés por mostrar 
distintas caras (ambas caras de las hojas muestran el mismo aspecto). También 
podemos observar que en la Scabiosa aparecen las hojas en grupo, hojas 
compuestas, lo que nos podría hablar de la complejidad en la forma de percibir y 
responder al exterior (lo que captamos y lo que expresamos) , en su forma de 
relacionarse con el mundo, no de una forma sencilla y fluida. 

	
Parecen que al igual que en el Sclerantus las hojas de la SCAB crecen de 

dos en dos y opuestas, veamos lo que dice Cañellas al respecto: “El crecimiento a 
pares de sus hojas, de forma opuesta, señala las dudas que agotan a Scleranthus, 
decidir entre dos opciones, a menudo opuestas. (…) La paralización en el nudo 
representa la tensión y energía que se va acumulando (es interesante el hecho de 
que en la base de los nudos pueden aparecer unos tintes rojos, que simbolizan 
dicha  energía  acumulada  para  la  acción  y  la  materialización”37.  Más  tarde 
veremos que la claridad mental es uno de los principales aportes terapéuticos… 
La SCAB ayuda a focalizar, a entender y comprender la situación para ponerte en 
una posición38. 

	
	

Desde el punto de vista taxonómico39 dentro de la botánica, las hojas de la 
SCAB  son  basales   (que  están  en  la  base  del  tallo)  crenado-dentadas   o 

	
	
	

36	 Ibid,	pág.	35.	
37 Ibid,	pág	128.	
38 Ver pág. 46 epígrafe: “Cualidades que desarrolla/ Cualidades positivas/Potencial terapéutico”. 



	

39	Taxonomía:	 Ciencia	que	trata	de	los	principios,	 métodos	 y	fines	de	la	clasificación.	





	

pinnatipartidas40. Aunque si miramos el grupo de ramificaciones que forman una 
hoja por separado podríamos pensar en hojas lanceoladas parecidas a las de la 
flor de Impatiens. Señalando aspectos de esta flor el autor comenta que si tiene 
dientes las hojas puede significar cierta irritabilidad y poco tacto en relacionarse 
con los demás, con el mundo… Podemos adelantar que parece que la flor más 
que nada despierta cierta irritabilidad al de repente poder verbalizar... como que 
se puede conseguir verbalizar al tomar la SCAB, aunque no en un principio, de 
forma asertiva. 

	
Quizás algunas cosas que podría compartir la SCAB con el IMP por su 

signatura sería: “(…) poca sensibilidad (entendida como la capacidad de recibir 
información de su entorno), de donde deriva una pobre empatía”41 Ambas parece 
que comparten la forma del tallo y las hojas lo que nos puede sugerir ciertas 
similitudes en el carácter. También en este sentido pudimos encontrar personas 
que tienden a la soledad y al aislamiento aunque los motivos sean diferentes en 
cada  una  de  ellas,  efectivamente  hemos  podido  ver  claramente  este  aspecto 
(tendencia a la soledad) en el análisis de casos, pero como carácter que positiviza 
la flor. 

	
Comentemos alguna curiosidad que comparte con la flor de Chicory: “Las 

hojas  basales  son  ásperas  (aspereza  en  el trato  con sus allegados)...  (…).  El 
margen de estas hojas es muy irregular, con profundos y angulosos entrantes y 
salientes,  que  simbolizan  la  irregularidad  en  el  trato,  con  posibilidad  de  ser 
brusca (saliente agudo) o ignorar (entrante profundo) (…) casi totalmente a las 
personas que no cumplan con sus expectativas”42. Aunque las hojas de SCAB no 
son tan ásperas sí podemos hablar de profundos entrantes y salientes en la misma 
hoja,  tanto  que  parecería  tratarse  de  hojas  pequeñitas  que  forman  una  más 
grande… En el caso de la SCAB podríamos hablar más bien de ignorar a las 
personas en el trato, que de ser bruscas… 

	

Curiosamente en Feng Shui las formas puntiagudas aceleran la energía, 
con lo cual podemos pensar como en Impatiens en un carácter acelerado… Este 

	
	

40	Dicho	de	una	hoja	pinnada	 que	está	dividido	 en	porciones	 que	alcanzan	más	de	la	mitad	de	la	
semilimbo,	 pero	sin	llegar	al	nervio	medio.	
Semilimbo:	 Cada	una	de	las	mitades	 del	limbo	de	una	hoja,	 separadas	 por	el	nervio	 central.	
Crenada:	 Dicho	del	margen	 de	un	filoma,	que	presenta	 dientes	 redondeados.	

Filoma:	Hoja	en	sentido	 amplio,	 es	decir,	cualquier	 expansión	 lateral,	más	o	menos	 aplanada	 generada	 a	
partir	del	tallo	y	sus	modificaciones		tales	como	piezas	 florales	 o	brácteas	
Consulta	 realizada	 en	diccionario	 botánico	 de	internet:	 http://ciencia.glosario.net/botanica	
41	CAÑELLAS,	 Jordi:	 “Cuaderno	 botánico	 de	Flores	 de	Bach,	una	guía	científica	 para	el	alma	de	las	plantas	
a	partir	de	su	signatura”.	 Editorial	 INTEGRAL,	 Barcelona	 2008,	pág.	74.	



	

aspecto no sabemos, muy bien por ahora, si puede pertenecer a una persona que 
necesite la SCAB, pero lo que sí hemos podido comprobar es que la toma de la 
flor aporta tranquilidad y paz mental. Además, nos vuelve a aludir a la afinidad 
que comparte con Centaury, pues las hojas de lanza nos pueden hacer pensar en 
la capacidad de poner límites y “pinchar cuando nos pinchan”. Esto quizás sólo 
sea una bonita metáfora, pero sí que es cierto que encontramos la afinidad con 
Centaury otra vez y además, podremos contemplar más tarde, cómo se trata de 
una de las propiedades de gran valor terapéutico en la SCAB43. 

	
Analógicamente las hojas se corresponderían con el quinto chakra que es 

el encargado de regular el flujo de la expresión. Por “analogía física se 
corresponde por su función con el aparato respiratorio, el excretor, la boca, la 
nariz, los sentidos y parte de la piel…”. 

	
En su analogía  mental  “se corresponde  con las ideas  y conceptos  que 

tenemos del mundo, según los cuales reaccionamos”. 
	

Para	 Cañellas,	 “Analogía	 espiritual:	 corresponde	 a	 la	capacidad	 de	expresar	 a	los	demás	
y		 a		 nosotros			mismos		 aquello		 que		 somos		 y		 a		 la		 capacidad			de		 transmutar			emociones			y	

pensamientos	 en	amor.	La	alquimia	del	corazón	humano	es	paralela	a	la	alquimia	 vegetal”44 .	
	

Flor:	 lo	que	 ideamos	
	

 
	
	
	
	
	
	

43 Ver pág. 46 (último párrafo). 



	

44	 Ibid,	pág.	36	(toda	 la	parte	de	analogías	 de	las	hojas	es	consultada	 en	esta	página).	



	

“(…)Las flores nacen del eje de la personalidad (tallo) y por ese motivo 
cuanto de positivo encarnan se vierte sobre la misma”45. Una flor radial46  (como 
es el caso de la SCAB), y expansiva, como la Agrimonia también, suelen ser una 
exteriorización de los contenidos del eje, o sea, de la personalidad. 

	
“A grandes rasgos, la función principal de las flores es la creatividad, que 

podríamos dividir en creatividad reproductiva y creatividad plástica”. (…) 
“Podemos extrapolar esta creatividad reproductiva a la mente y las ideas (…) 
desde  el  deseo  de  tener  hijos  hasta  el  proyecto  de  escribir  un  libro.  Es  la 
creatividad que se pone en movimiento, el momento de inspiración previo a la 
materialización” 47. 

	
Cañellas hace una clasificación según el tipo de flores, nuestra flor en 

estudio no estaría realmente en ninguna de ellas, la opción más cercana de su 
clasificación sería “Flores planas y de simetría radial” aunque no es el caso 
exactamente (la SCAB no es plana aunque sí radial) posee también pequeñas 
florescencias  en  el  centro  que  son  como  receptáculos,  así  que  radial  y  con 
pequeñas florescencias tubulares, veamos qué dice Cañellas de Chicory con la 
que comparte la forma radial y el color violeta (quizás de las flores de Bach más 
cercanas y parecidas a la SCAB): “Como el caso de Chicory, no tienen forma de 
receptáculo y por lo tanto su función no es la de llenar un vacío, sino producir 
una  exteriorización  de  contenidos  internos  o compensar  la  presión  que  éstos 
ejercen en nuestra personalidad.  El hecho de tener los estambres  y el pistilo 
(ocurre también en la SCAB), es decir, sus estructuras  reproductoras,  vueltas 
hacia fuera y a menudo muy expandidas, confirma este hecho, al tiempo que nos 
hace pensar en flores de esencia de acción rápida”48. 

	
Pero en sus pequeñas florecillas, en la SCAB, dentro de la flor podemos 

apreciar flores tubulares… Hablando de este aspecto dice Cañellas de la flor de 
Verbena: “Las flores son de color lila claro o azul purpúreo, tienen 5 pétalos y 
son ligeramente tubulares. (…) El hecho de ser tubulares nos indica que existe un 
cierto trabajo a largo plazo a realizar con las personalidades Vervain para sanar 
su  pasado,  condicionado  por  la  pobre  escucha  que  recibieron  y  la  escasa 
valoración a la que pudieron someterlos padres y maestros”49. Hay que decir que 
nos resuena mucho el tema del pasado en la SCAB… 

	
	
	

45 Ibid,	pag.	37.	
46 Significado de Radial por el Diccionario de la Real Academia. Radial: Que tiene dos o más planos. 
47	 Ibid,	pág	37.	
48	CAÑELLAS,	 Jordi:	 “Cuaderno	 botánico	 de	Flores	 de	Bach,	una	guía	científica	 para	el	alma	de	las	plantas	
a	partir	de	su	signatura”.	 Editorial	 INTEGRAL,	 Barcelona	 2008,	pag	39.	



	

“Si la longitud del tubo floral nos habla de la profundidad del trabajo de la 
esencia, Honeysuckle indica un trabajo más profundo, tanto que quizás iría más 
allá del tiempo, trabajando con el pasado y la nostalgia que se pueda derivar de lo 
que  ha  ocurrido  en  él.  Como  en  Impatiens,  que  también  muestra  un  tubo 
horizontal, la horizontalidad floral de Honeysuckle nos habla del tiempo. El tubo 
indica  un trabajo profundo y las partes reproductoras que salen tanto como se 
esconden señalan una gran energía proyectada hacia delante, hacia el futuro, para 
compensar la desviación al pasado que manifiesta el resto de la planta”50. Ya 
vamos a ver que comparte la SCAB con esta flor cierta afinidad51. 

	

 
	
	
	
	

“Cuando la flor no es tubular sino plana y mira hacia delante o hacia 
arriba nos indicará una tendencia a vencer el pasado o a la exteriorización de 
contenidos ocultos, respectivamente (Agrimony, Rock Rose)”52. Nos parece 
interesante detallar este punto porque según las personas voluntarias que tomaron 
la flor efectivamente  ven que la SCAB tiene que ver mucho con contenidos 
ocultos, inconscientes, de ahí como más adelante veremos también su afinidad 
con Agrimony. 

	
Entre las 36 flores de Bach no encontramos ninguna que en signatura 

especialmente  se parezca  a la SCAB…  Quizás  Chicory  sea la más parecida. 
Según hace referencia Cañellas a Katz y Kaminski la composición de las flores 
en  Achicoria  tiene  una  función  armonizadora  de  las  relaciones,  ya  que  la 
signatura  de esta familia señala la unión de diferentes  flores  para tomar una 
inflorescencia con la apariencia de ser una flor única53, igual podríamos pensar 
de la SCAB… Dice de Chicory el autor de Cuaderno botánico de flores de Bach: 
una guía científica para  ver el alama  de las plantas  a partir  de su signatura: 

	
	
	

50 Ibid, pág. 293. 
51 Ver pág 54. 
52 Ibid, pág. 41. 



	

53 Ibid, pág. 105. 



	

“Son flores compuestas54  y lo que vemos como una sola flor está formado por 
más de una docena que conforman un disco azul de simetría radial”55. 

	
Vamos  a  ver  que  con  una  de  las  flores  de  Bach  que  más  afinidad 

terapéutica comparte la Scabiosa es con la Agrimony y también curiosamente se 
trata de una flor hermafrodita  y de simetría radial:     “Son hermafroditas.  Su 
simetría indica expansión así como el color amarillo, que nos habla de una 
expansión mental. (…) Sus estambres se proyectan en todas direcciones, lo cual 
indica una fuerza proyectada al exterior desde el centro de la flor. A mayor 
proyección de los estambres asociamos una mayor rapidez de actuación de la 
esencia”56. 

	
	
	
	

�  El color 
	

	
	
	

¿Qué nos dice el color? Al color violeta se le asocian virtudes de 
transformación  al  más  alto  nivel,  espiritual  y  mental,  capaz  de  combatir  los 
miedos y aportar paz. Para muchos autores parece tener un efecto de limpieza en 
los trastornos emocionales, nos conecta con los impulsos musicales y artísticos, 
el misterio y la sensibilidad a la belleza; también con los grandes ideales 
inspirándonos sensibilidad espiritual y compasión. 

	
Según Cañellas hablando de la flor de Impatiens “el color rosa manifiesta 

suavidad, dulzura, compasión, empatía, amabilidad y amor, estados que necesita 
la persona en estado IMP negativo. También en el centro de la flor encontramos 
un rosa tan extremadamente suave que podemos clasificar de blanco, color que 
aporta paz, serenidad, y que calma el dolor”57. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

54 Se ve como una sóla, pero en realidad está formada por  más de una docena. 
55 Ibid, pág. 102. 
56 Ibid, pág. 94. La SCAB también tiene los estambres proyectados hacia afuera en todas direcciones, y 
parece como la Agrimony, de actuación terapéutica rápida. 



	

	

 
	

Explicando Cañellas aspectos de Vervain señala: “El lila se utiliza para 
tratar problemas mentales (manía/depresiva). (…) Cabe destacar que en el centro 
de la flor, sea cual sea el matiz de los extremos de sus pétalos, domina el color 
blanco que aporta paz, purificación y silencio”58..	 Tal como se muestra en la 
siguiente  foto  podemos  observar  también  el  color  blanco  en  el  centro  de  la 
SCAB. 

	
“El color púrpura reduce la actividad de glándulas suprarrenales y riñones. 

Disminuye  la  temperatura  corporal,  baja  la  tensión  arterial  y  ralentiza  la 
frecuencia cardíaca. Este color ayuda a conectarse con el espíritu, por lo tanto es 
un color que permite la sutilización, al igual que los tonos más violetas, que 
también presenta esta flor, que calman el sistema nervioso (…) y favorecen la 
intuición, escasamente desarrollada en esta tipología floral”59.

	

	
	
	
	
	
	

�  La polaridad en la flor 
	

	
	
	

Una característica que curiosamente comparten los 12 sanadores en la 
signatura es la polaridad. “Estudiando cada una de las 12 plantas (…) podemos 
resumir, usando la analogía, que raíces, tallos, hojas y frutos nos informan de un 
estado negativo, que sólo la energía de la flor puede revertir y positivizar”60, y 
éste parece ser el caso de la Scabiosa cuando además tenemos en cuenta los casos 
de estudio... La flor de la SCAB entonces expresaría la virtud opuesta del patrón 
negativo que entraña el resto de la planta. 

	
	
	
	
	

58	 Ibid,	pág.	110.	
59	 Ibid,	pág	143.	El	autor	en	este	punto	está	hablando	 de	aspectos	 pertenecientes		a	la	flor	de	Gentian.	
60	 Ibid,	pág	58.	



	

	

 
	

	
	
	

“Esta polaridad (…) no es tan clara en todas las flores de Bach y existen 
algunas donde la polaridad se ha unificado o no resulta aparente, ya que toda la 
planta parece señalar un mismo don. Un ejemplo de ello se aprecia en Olive, que 
en todas sus partes manifiesta la energía y el buen movimiento  de la misma 
(circulación)”61. 

	
En este punto me parece muy preciso señalar una reflexión del autor que 

nos  ha  parecido  digna  de  mención:  “Así  mismo  sucede  con  las  personas. 
Venimos a esta Tierra a aprender una lección de vida, a desarrollar un don que 
todavía no comprendemos y nuestro mismo defecto nos empuja a buscar dicho 
don, ya que este don que anhelamos es la flor que crece en la planta de nuestro 
ser.  Nuestro  defecto  tiene  que  ser  amado  ya  que  es  el  motor  que  con  el 
combustible de la dualidad nos empuja hacia la perfección. Sin el defecto ¿qué 
anhelaríamos transformar?”62. 

	
	
	
	

�  Analogías 
	
	
	
	

 
	
	
	

61	 Ibid,	pág	58,	59.	
62 Ibid, pág 59. 



	

En  las  analogías  de  la  flor  el  autor  señala:  “Analogía  físicas:  se 
corresponde por su función con el cerebro y los órganos reproductores”. 

	
“Analogía   energética:   (…)   segundo   chakra   en   la   expresión   de   la 

sexualidad y con el sexto y séptimo chacra. Pensamientos, ideas, intuiciones”. 
	

“Analogía  emocional:  se  corresponde  con  la  superación  de  estados 
emocionales usando la creatividad”. 

	
“Analogía  espiritual:  conexión  con  la  creatividad  de  orden  superior, 

intuición, conexión con el cosmos. ¡Capacidad de cooperar!”63. 
	

Fruto: lo que materializamos 
	

La función de germinación analógicamente simboliza la materialización 
de ideas, pensamientos y proyectos (las flores). “(…) de la flor al fruto se realiza 
una gran materialización de energía, la dualidad se comprime en unidad, y al 
empezar la germinación, la dualidad vuelve a empezar su andadura de 
desmaterialización. De la unidad se pasa a la diversidad y de ésta, de nuevo a la 
unidad. El mismo camino emprendemos en nuestra vida”64 (pág 42). 

	
	
	
	

 
	

	
	
	

La homeopatía, que trabaja con iguales nos pondría atención sobre las 
semillas debiéndose encontrar en éstas claves para saber el defecto que se 
acentuaría homeopáticamente. “La   homeopatía se basa en el principio de que 
“igual cura igual”, Bach aplica este principio tratando de curar desequilibrios con 
la preparación homeopática de las semillas de Impatiens (la impaciencia con que 
salen disparadas trata de curar la impaciencia de determinadas personas en su 
fluir vital); Mimulus encarna la inseguridad con sus semillas extraordinariamente 
pequeñas que suelen ser arrastradas por el agua (emocionalidad) y el remedio 

	
	

63 Ibid, pág. 40,  (todas las analogías que se señalan pertenecen a esta página). 
64 Ibid, pág. 42. 



	

homeopático se aplica a las personas inseguras, y finalmente, Clematis, con sus 
semillas plumosas que simbolizan el aire, el vuelo, la desconexión, trata de curar 
a las personas que están siempre en las nubes, desconectadas de la realidad”65. 

	
Más adelante, Bach aplica este conocimiento a su trabajo curativo y 

entonces, en lugar de usar las semillas, se ve empujado a usar las flores, ya que se 
da cuenta que en la planta representan la polaridad más espiritual y creativa. 
Representan por analogía lo positivo, la cualidad del alma. “Las semillas (y el 
resto  de  la  planta  exceptuando  las  flores)  nos  informan  por  analogía  de  los 
defectos a superar y las flores nos señalan las virtudes opuestas que ayudan a 
revertirlos”66 (esto ocurre según el autor especialmente, como ya apuntábamos en 
los 12 sanadores). 

	
	
	
	

�  El fruto, la reproducción y la polinización  de la flor 
	

	
	
	

Sabemos que la flor de la SCAB es hermafrodita, es decir, que tiene los 
dos sexos  en la flor (es  autosuficiente  en  su polinización67),  algo  nos puede 
resonar esto a conceptos como autonomía, independencia, emancipación, 
autosuficiencia… a tener en cuenta en la observación de los casos, como posibles 
patrones que puede trabajar la positivación de los dotes terapéuticos de la flor… 

	
Por otro lado algo nos parece interesante comentar de IMP, según palabras 

textuales del autor que “la flor manifiesta la necesidad de otros para concretar su 
función reproductiva. Dicho de otro modo, Impatiens debe darse cuenta de que 
necesita a otras personas distintas (no Impatiens) para crear y realizarse, para dar 
su fruto, para aprender su lección vital” (pág 73). Nos volvemos a encontrar con 
la peculiaridad de la SCAB al tratarse de una planta hermafrodita que no necesita 
de  otros  para  ser  polinizada...  Teniendo  en  cuenta  lo  que  positiviza  la  flor 
respecto al carácter del resto de la planta podríamos  empezar a preguntarnos 
¿debe entonces darse cuenta la persona SCAB que necesita estar sola y adentrase 
en si misma? ¿Necesitará conectar entonces con su soledad para resolver? Más 
adelante  cuando  analicemos  los  casos  de  estudio  veremos  que  tiene  mucho 
sentido pensar esto, ya que entre otras cosas, se aprecia la necesidad de estar 
solo/a cuando experimentamos con la flor. 

	
	
	

65 Ibid, pág 61. 
66   Ibid, pág. 62. 
67 Polinización según el Diccionario de la Real Academia: Paso o tránsito del polen desde el estambre 
(órgano masculino de la flor) en que se ha producido hasta el pistilo (órgano femenino de la flor) en que 
ha de germinar. 



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

EL CÓDIGO SECUNDARIO Y TERCIARIO 
	

“El código  secundario lo forman aquellos aspectos estructurales, 
biológicos y ecológicos que perfilan el ser vegetal y que ahondan más 
profundamente  la  signatura  que  se  manifiesta  en  el  código  primario”.  Para 
Cañellas  se  trataría  de  las  estructuras  especiales;  de  la  orientación  espacial 
(altura, cómo crecen los tallos, verticales…); olor y sabor; ciclos temporales y 
biológicos;   movimientos;   tipos   de   reproducción,   sexualidad   y   dispersión; 
ecología de la especie; familia botánica68… 

	
Refiriendo algo sobre el código secundario podemos decir que la planta de 

IMP al contrario de la SCAB, es considerada planta invasiva, “crecen juntas, 
agrupadas, y por su rapidez de crecimiento apenas toleran que otras especies 
puedan vivir entre ellas, ya que rápidamente copan todo el espacio disponible”69. 
También parece contrario a la SCAB, que la IMP necesita mucha agua en su 
suelo signo de vitalidad, sin embargo la SCAB habita en clima mediterráneo de 
suelo es seco, ¿poca vitalidad? sobre todo si hablamos de cuando se produce el 
esplendor de la flor que es en el mes de julio, todo soleado al sur de la península, 
relativamente cerca del mar pero en una tierra seca y árida. Conviviendo con 
muchas  plantas  al  mismo  tiempo,  se  la  ve  tímidamente  aparecer  entre  la 
zanahoria silvestre, la avena silvestre y otras muchas plantas típicas de caminos 
que soportan los días calurosos del mes de julio en Andalucía. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

68	 Ibid,	pág.	47.	De	la	sexualidad	 de	la	SCAB	hemos	 hablado	 ya	algo…	Los	temas	 específicos	 de	botánica	
los	dejamos	 para	el	capítulo	 siguiente	 al	considerar	 oportuno	 reservar	 todo	un	capitulo	 a	ella.	



	

Decidimos prestar atención en este punto al detalle de que la SCAB nace 
en terrenos pobres, cosa que Cañellas lo relaciona al hablar de Gentian con algún 
trauma temprano o una infancia difícil70. 

	

	
	
	

Código terciario: “Aquello que se ha descubierto desde la ciencia o desde 
las tradiciones populares. Aquello que podemos deducir de nuestra observación 
pero que el vegetal no nos dirá simplemente”71. 

	
Cuando el autor habla de código terciario se refiere a la relación con otros 

reinos; la geocromoterapia; la relación con los 4 elementos; los usos populares; 
los usos medicinales. 

	
“(…) Aunque no con matemática precisión, aparecen muchas pautas 

numéricas y geométricas en los reinos de la naturaleza y especialmente en el 
reino  vegetal  dónde  los  números  que  aparecen  habitualmente  son  los  de  la 
conocida serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…) en dónde un número 
es resultado de la suma de sus dos anteriores. En las planta, los números de la 
serie de Fibonacci aparecen por todas partes, y al respecto señala Stewart que los 
números de Fibonacci no son un accidente; son consecuencia de la geometría 
universal, la cristalografía de las estructuras vegetales. En realidad las plantas no 
pueden evitar los números de Fibonacci, igual que los cristales de sal no pueden 
evitar ser cúbicos”72. 

	
Sabemos por botánica, como más adelante vamos a ver, que la flor de la 

SCAB son pentámeras (cuya corola73 y cáliz tienen 5 piezas), presentan un 
involucelo74  separado en tubo y corola por un diafragma o membrana perforada. 
El tubo presenta 8 nervios, la corona lleva 8 nervios también. El cáliz75 está 
formado por una plataforma de 5 aristas rígidas. 

	

Encontramos también el ocho repetido en la flor de Brezo76, “El número 
de estambres (energía yang) es el 8, el doble que el resto de las piezas florales de 
Heather. Necesita de energía masculina para compensar su miedo a la soledad 
(…). El pistilo77  es de color rosa claro y suele curvarse hacia arriba, indicando 

	
	

70	 Ibid,	pág	146.	
71	 Ibid,	pág.	53.	
72	 Ibid,	pág	53.	
73	Corola:	 Segundo	 verticilo	 de	las	flores	 completas,	 situado	 entre	el	cáliz	y	los	órganos	 sexuales.	
74	Conjunto	 de	hojas	 reducidas,	 generalmente		modificadas,	 que	se	encuentran	 en	la	base	de	la	flor.	
75 Cáliz:	Verticilo	 externo	 de	las	flores	 completas,	 casi	siempre	 formado	 por	hojas	 verdosas	 y	más	a	
menudo	 recias.	 (Verticilo:	 Conjunto	 de	tres	o	más	ramos,	hojas,	 flores,	pétalos	 u	otros	órganos,	 que	
están	en	un	mismo	plano	alrededor	 de	un	tallo).	
76 Ver	su	afinidad	 con	Heather	 en	pág.	54.	



	

77 Pistilo:	Órgano	 femenino	 vegetal,	 que	ordinariamente		ocupa	el	centro	de	la	flor.	





	

una elevación yin”78. Vamos a ver más adelante, que a partir de observar que la 
signatura de la flor del Brezo es en muchas cosas similar a la de la SCAB, nos 
damos cuentas de ciertas afinidades terapéuticas. “También aparece el 8, que es 
el número de estambres de la flor de Heather, y simboliza expansión, 
reconocimiento, sinceridad, lucidez”79. 

	
Respecto  al  número  5  Cañellas  comenta  al  analizar  la  signatura  de 

Centaura (con la que veremos que tiene cierta afinidad la SCAB) que más allá 
del numero 4 (rigidez y falta de capacidad para el cambio) el cinco “ayuda a 
equilibrar  (yin  y  yang)  y  protege  de  las  vibraciones  densas  involutivas  o 
paralizantes, estado en el que CEN se encuentra inmerso”80. 

	
Además   con  tantas   florecitas   pequeñas   dentro  de  una   misma   flor 

podríamos pensar en la SCAB en la unidad. El circulo radial del conjunto de 
todas las flores individuales según Cañellas nos habla de perfección cíclica, 
armonía, ecuanimidad, seguridad y protección. También cuando muchas flores se 
juntan para formar un circulo único, podemos valorar éste como una unidad. “El 
uno es el inicio, la Gran Madre universal, aquello de lo que todo sale”81. 

	
En cuanto a los cuatro elementos parece que el elemento aire es el que 

tiene más presencia y no sólo por el color de la flor; al igual que Clematis82  la 
planta aparece como suspendida en el aire, parece tener poca toma de tierra. Del 
elemento agua habíamos apuntado que parece tener poca presencia… Tampoco 
el elemento fuego lo vemos por ningún lado, quizás la planta lo compense con 
tanta necesidad de sol. 

	
Hablando Cañellas de Centaury (con la que comparte cierta afinidad) dice: 

“Crece en lugares soleados, en terrenos calcáreos, de lugares secos, cosa que 
contribuye a unas raíces duras para ahondar estos terrenos difíciles. Necesita de 
la energía del sol enormemente, de otra forma sus flores no se abren. El sol les 
permite aumentar su temperatura interna, calentar un estado demasiado yin”83. 

	
Con Cerato podemos  señalar algo que hemos  mencionado  ya antes de 

alguna forma pero nos parece interesante profundizar, al igual que la SCAB a 
Cerato “le gusta estar a pleno sol y puede crecer bien en suelos bastante pobres, 
hasta  en  suelos  con  abundancia  de  yesos  o  alcalinos.  No  tolera  la  sombra 
(necesidad de luz, de conciencia). Crecer en suelos muy pobres nos habla de la 

	

	
	

78 Ibid,	pág	177.	
79 Ibid,	pág	180.	
80	 Ibid,	pág	119.	
81	 Ibid,	pág	106.	
82 Ver afinidad con Clemátis, pág. 52. 



	

infancia de Cerato y de las dificultades que ha atravesado (…). La mayoría de las 
plantas de esta familia comprende especies xerófitas (resisten escasez de agua) y 
halófitas (pueden vivir en suelos muy ricos en sal; como el litoral marino), por lo 
tanto  están  adaptadas  a  unas  condiciones  de  crecimiento  más  duras  que  la 
mayoría (…)”84. 

	
Destacamos una cita que nos parece interesante sobre Mimulus “el agua 

(yin) prima en Mimulus, agua de las emociones, agua en la que se sumergen sus 
raíces y que llena sus tiernos tallos. Para compensar tal cantidad de agua aparece 
la flor (yang), puro fuego dorado con chispas rojas. El fuego evapora el agua. La 
mente controla las emociones. El entendimiento evapora el miedo”85. Justo lo 
contrario parece que ocurre en la SCAB. El elemento agua no está presente en el 
tallo y la flor parece compensar esta carencia; su color violeta nos sugiere la 
emocionalidad y el aporte de agua que parece faltarle a la planta en general. 

	
El  tema  de  los  usos  medicinales  y  la  fitoterapéutica  de  la  SCAB  lo 

incluimos  en  el  capítulo  siguiente  dedicado  a  su  estudio  botánico,  siempre 
teniendo en cuenta que “La transmisión oral ha ido añadiendo contenidos que, 
según se ha comprobado, no tenían nada de cierto según la farmacopea moderna. 
Hay que analizar a fondo aquello que cuentan las tradiciones para obtener alguna 
información útil por analogía y descartar todo aquello que no podamos valorar de 
una forma evidente”86. 

	
“Las principales propiedades fitoterapéuticas de cada planta son por 

analogía las bases de sus propiedades energéticas. Podríamos aventurar que la 
química de la planta refleja el efecto de la esencia floral”87   pero lo que podemos 
decir al respecto ya lo detallaremos en el capítulo IV. 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

84	 Ibid,	pág	124-125.	
85	 Ibid,	pág	82.	
86	 Ibid,	pág.	55.	



	

87	 Ibid,	pág.	56.	





	

VI.  ANÁLISIS DE CASOS 
	
	
	
	

1.  Muestra 
	
	

Contamos con una muestra de 21 personas, de las cuales 3 de ellas 
fueron  placebo  al  hacer  el  procedimiento  de  doble  ciego.  Estas  tres 
personas a las que se les dio placebo rápidamente detectaron 
inequívocamente que no estaban tomando la esencia. No hicieron 
comentario alguno pues verbalizaron que no sintieron nada en especial. 

	
	

Sin tener en cuenta los tres placebos para el resultado de los casos 
consideramos en el análisis de resultados sólo los 18 casos que tomaron la 
SCAB.  O  sea,  para  los  porcentajes  de  conclusiones  sólo  tenemos  en 
cuenta las 18  bitácoras que realmente nos fueron entregadas. 

	
	

�  Composición de la muestra según el contacto con la Terapia Floral: 
	
	

a)  Personas totalmente ajenas a la terapia floral: 6 personas 
b)  Terapeutas Florales : 12 (incluidos los 3 placebos) 
c)  Personas   con   alguna   experiencia   floral   como   paciente:   3 

personas 
	
	
	
	
	

Composición de la muestra según contacto con la Terapia 
Floral 
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�  Composición de la muestra según la edad: 



	

Las edades  de todos/as  los que tomaron la SCAB están comprendidas 
entre 30 y 60 años. 

�  Composición de la muestra según la duración del tratamiento: 

Todos/as estuvieron tomando la esencia de 15 a 30 días, un bote de 60 
ml con algunas excepciones: 

	
	

a) Nosotras, las que realizamos la investigación que durante año y 
medio hemos repetido diversos tratamientos para poder tener contacto con 
la flor en profundidad: 2 casos. 

b) La persona que elaboró la flor la tomó en dos distintas ocasiones 
durante un período largo de tiempo. 

c) Alguno/a Terapeuta Floral que ha querido repetir el proceso: 2 
personas. 

d) Algún placebo que quiso tomarla realmente: 1 caso 
	
	

�  La Posología fue de 4 gotas un mínimo de 6 veces al día todos/as. 
Dónde hubo diferencia es en que algunos/as tomaron primera 
dilución  y  otros  segunda  dilución,  ésta  segunda  dilución  fue 
siempre de todas formas muy concentrada. 

	
	

Primera dilución: 11 personas 
Segunda dilución: 7 personas 
Ninguna dilución: 3 personas placebos. 

	

	
	

Posología 
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�  Personas  que  formaron  parte  del  doble  ciego  (grupo  TFI)  y 
personas ajenas al doble ciego: 



	

11 personas del grupo TFI participaron en el doble ciego. (9 botes 
de esencias de los cuales 3 fueron placebos). 

	
	

Las 9 restantes fueron personas  a las que se eligió para darle a 
probar la esencia fuera del grupo de TFI. 

	
	
	
	
	
	
	

2.  Recuento.  Resumen  de Casos 
	
	
	
	

EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 
	

1.   Más   contacto   con  las  emociones,   en  el 
corazón,  estar  en  el  sentir,  en  el  ser, 
autocentramiento, introspección 

Caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9,  11,  12,  14,  15, 
18, 20, 21 

	
2. Recordando los sueños  Caso 1, 2, 4, 5, 6, 9, 

14,  15,  16,  19  ,18, 
20, 21 

	
3. Menos presencia del pensamiento, paz mental  Caso 1, 2, 3, 5, 12, 

15, 20 
	

4.  Más  verbalización  de las  necesidades  y las 
emociones 

Caso 1, 2, 3, 6, 10, 
11, 12, 14, 15,  20 

	
5. Necesidad de estar consigo solo/a  Caso 1, 2, 3, 6, 12 

	
6. Despertar, darse cuenta de la sombra, dar luz 
sobre algunas cosas hasta entonces inconscientes 

Casos: 1, 2, 3, 4, 5, 
9,  12,  14,  15,  18, 
20, 21 

	
7. Contacto con traumas más o menos actuales o 
del pasado lejano, meterse en el dolor... 

Casos:  1,  2,  3,  12, 
14, 15, 18, 21 

	
8. Sensación de limpieza  Caso 1, 2, 5, 6, 12, 

14, 15, 16, 18, 21 
	

9. Claridad en el sentir y pensar  Caso 1, 2, 3, 5, 6, 9, 
11,  12,  15,  18,  19, 



	

20 
	

10. Intensificación del sentido del olfato  Caso 1, 2, 5, 6, 14 
	

11.  Sensación  de  espiritualidad,  más  contacto 
con otro plano 

Caso 1, 2, 4, 14, 18, 
21 

	
12. Mayor necesidad de ser tocada/o,  contacto 
táctil,  sexualidad 

4, 5, 6 

	
13. Estar más en el aquí y el ahora, pasar a la 
acción  y  la  resolución  que  toca  (dentro  de  la 
tranquilidad) 

Casos: 2, 5, 12, 14, 
15, 18, 21 

	
14. Mayor escucha del cuerpo y respeto de las 
necesidades 

Casos: 1, 2, 3, 5, 6, 
12, 15, 18, 20 

	
15.  Sensación  más  volátil,  desconcentrada, 
despistada  pero   estando  conectada  contigo 
mismo/a 

Casos: 1, 2, 12, 15, 
20, 21 

	
16.  Relantización  en  el  quehacer,  en  el 
movimiento, no facilidad para  pasar a la acción, 
descanso, sofás... 

Casos: 1, 2, 3, 4, 12, 
20 

	
17. Irascibilidad, enfado...  Casos:  1,  2,  6,  12, 

15, 20 
	

18. Poca asertividad, se dicen las cosas desde la 
necesidad sin tener en cuenta demasiado al otro 

Casos:  1,  2,  6,  14, 
15, 20 

	
19.  Actividad,  mayor  resistencia  al  cansancio 
físico 

Casos: 10, 19 

	
	
	
	

Análisis de casos. Resultados 
	
	

Hemos dado a tomar la esencia a 21 personas, de las cuales 3 han 
sido placebo habiéndose detectado que son placebo en cada uno de los 
casos. 

	
	

Tendremos en cuenta los 18  casos restantes que realmente han 
tomado la esencia para realizar el análisis de casos, es decir para detectar 



	

los aportes terapéuticos que puede ofrecer la flor. Así cuando hablemos de 
tantos porcientos se referirá el 100% a los 18 casos. 

	
	
	

	

	
	
Afirmaciones 

	

	
	
Frecuencia 

	

	
	

% 

1.  Más  contacto  con  las  emociones,  en  el 
corazón,  estar  en  el  sentir,  en  el  ser, 
autocentramiento, introspección 

14 77,78 % 

2. Recordando los sueños 13 72,22 % 

3.   Menos   presencia   del   pensamiento,   paz 
mental 

7 38,89 % 

4. Más verbalización de las necesidades y las 
emociones 

10 55,55 % 

5.Necesidad de estar consigo solo/a 5 27,77 % 

6. Despertar, darse cuenta de la sombra, dar luz 
sobre  algunas  cosas  hasta  entonces 
inconscientes 

12 66,67 % 

7. Contacto con traumas más o menos actuales 
o del pasado lejano, meterse en el dolor... 

7 38,88 % 

8. Sensación de limpieza 10 55,56 % 

9. Claridad en el sentir y pensar 12 66,67 % 

10. Intensificación del sentido del olfato 5 27,77 % 

11. Sensación de espiritualidad,  más contacto 
con otro plano 

6 33,33 % 

12. Mayor necesidad de ser tocada/o, contacto 
táctil,  sexualidad 

3 16,67 % 

13. Estar más en el aquí y el ahora, pasar a la 
acción y la resolución que toca (dentro de la 
tranquilidad) 

7 38,89 % 



	

	

14. Mayor escucha del cuerpo y respeto de las 
necesidades 

9 50 % 

15.   Sensación   más   volátil,   desconcentrada, 
despistada   pero   estando   conectada   contigo 
mismo/a 

6 33,33 % 

16.  Relentización  en  el  quehacer,  en  el 
movimiento,  no  facilidad  para  pasar  a  la 
acción, descanso, sofás... 

6 33,33 % 

17. Irascibilidad, enfado... 6 33,33 % 

18. Poca asertividad, se dicen las cosas desde la 
necesidad sin tener en cuenta demasiado al otro 

6 33,33 % 

19. Actividad,  mayor resistencia  al cansancio 
físico 

2 11,11 % 

	
	
	

Decir   que   el   criterio   decidido   fue   no   tener   en   cuenta   las 
afirmaciones que resultaron estar por debajo del 25%. Es cierto que a dos 
de los  casos  parece  ser que  la  SCAB  en  vez  de centrarlos  de alguna 
manera hacia dentro, los expuso a ser más activos y los expandió más 
hacia fuera, pero fueron, como decíamos, solo dos casos. 

	
	

Señalar también que aunque no lo hemos detallado en el cuadro 
anterior, gran parte de las personas que tomaron la SCAB la sintieron a la 
vez que interesante, movilizadora. Con lo cual llegamos a la conclusión 
que reconocidos ciertos dones terapéuticos hay que saber cuándo y cómo 
se le prescribe al paciente. Desde luego siempre recomendable hacerlo en 
un proceso personal avanzado y de la mano de un Terapeuta Floral para 
que el encuentro con las zonas más oscuras, incluso traumas… sea más 
benevolente y se sienta acompañado/a. Así también como tener en cuenta 
la buena sinergia que podría hacer con otras flores, como la Estrella de 
Belén (para suavizar el trauma), Mostaza (si sobreviene una gran tristeza), 
Nogal  (para  facilitar  el  cambio),  Castaño  Dulce  (si  se  entra  en  una 
profunda oscuridad del alma)… 

	
	

También  observamos  ciertos  dones  como  catalizadora  porque  te 
lleva a lo esencial a tratar directamente y de una forma rápida, despojando 
quizás  cosas  menos  importantes.  Parece ser que para trabajar  traumas, 



	

sobre todo tomar conciencia de la existencia de ellos, sentirlos de nuevo, 
sumergirse en ellos… si la persona se atreve a entrar en el dolor puede ser 
una flor muy sanadora…  pero ya eso lo veremos  más detallado  en el 
capitulo siguiente. 

Como curiosidad señalar que hemos podido observar (en algunos 
casos, nosotras en particular) que la actuación de la SCAB parece durar 
mucho  en  el  tiempo  una  vez  abandonada  su  toma,  es  más,  pudimos 
observar que incluso ya tomando otras esencias al principio parecía que la 
SCAB no nos permitía detectar los efectos de las nuevas esencias. Una 
persistencia de su acción terapéutica en el tiempo que nos hacía sentir 
continuar teniendo contacto con la flor durante unos días, incluso una 
semana, después de haber dejado de tomarla. 

	
	

Una de las personas de estudio quiso experimentar con la Scabiosa 
Atropurpúrea en crema ya que al tomarla observó más luminosidad en la 
cara, empezamos  a sospechar entonces posibles propiedades  en la piel, 
más tarde llegó a nuestros oídos la sorpresa de que la SCAB formaba 
parte, entre sus componentes,  de una crema de cosmética. Imaginamos 
que debemos fijarnos en conceptos como aligerar, soltar, limpiar (que ya 
se ha apuntado botánicamente)… Esto no lo vamos a tener en cuenta en 
las conclusiones pero pensamos que es bueno apuntarlo para futuras 
investigaciones, y por qué no,   posibles aproximaciones a Patrones 
Transpersonales de la flor. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

VII. LA SCABIOSA:  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 



	

	
	

a)  Botánica  (hemos  dedicado  un capítulo  entero a su botánica, capítulo 
IV) 

b)  Foto de la flor 
	

	
	

 
	

	
	
	

c)  Concepto  Clave 
	

	
	

Superficialidad; estar centrado hacia afuera, hiperactividad, excesivo ruido 
mental;   estar   en   la   cabeza;   confusión   en   el   pensar;   desconexión 
emocional;  no saber, no querer o incapacidad de  mirar hacia dentro; no 
pararse. 

	

	
	
	

d)  Términos de referencia 
	

	
	

Claridad, conexión emocional, despertar, darse cuenta, aislamiento, 
profundidad, autenticidad, paz mental, soledad elegida, conectar con lo no 
resuelto, meditación, estado zen, apaciguamiento, quietud, serenidad, 
espiritualidad, intuición, introspección, desenmascaramiento, visión, no 
juicio de la emoción, aquí y ahora, limpieza. 

	
e)  Descripción General/ Patrones en desequilibrio 



	

Personalidad superficial que vive muy hacia fuera, sin conectar con el 
interior,  con    el  yo  superior,  o  los  mandatos  del  alma.  Personas  con 
excesivos pensamientos  y agitación mental sin capacidad para conectar 
con lo emocional, con lo que se siente, incluso con el presente, con el aquí 
y  el  ahora.  Personalidad  terrenal,  con  excesiva  racionalidad  y 
desconectada  de su intuición y el lenguaje de su cuerpo. Personas que 
están agitadas mentalmente, entretenidas en las cosas superficiales y poco 
importantes o profundas de la vida... Desvinculadas de sus necesidades sin 
fácil conexión o identificación de su sentir. No saber poner palabras a lo 
que se siente o no expresar a los demás sus emociones: enfado, rabia, 
alegría... por su propia desconexión. Al principio de tomar SCAB puede 
sobrevenir irascibilidad al darse cuenta la persona de lo callado, de lo no 
expresado o no detectado entre sus propias  necesidades. Personas que 
aparecen enmascaradas ante sí mismas. También cuando la persona carga 
traumas ocultos, enmascarados que le cuesta clarificar, limpiar, la esencia 
nos sumerge en ellos para conectar con la sombra. Se puede acudir a la 
SCAB cuando la persona valientemente decide la conexión con la sombra 
y/o un trauma para poderlo curar y despejar. 

	
	
	

f)  Cualidades  que  desarrolla/  Cualidades positivas  /  Potencial 
terapéutico 

	

	
	

Reconexión con lo que se siente, con el yo superior, con los mandatos del 
alma, con las necesidades, con la  emocionalidad, con el sentir, con el 
leguaje del cuerpo… todo ello sin entrar en juicio respecto a lo que se 
siente, entregándose a la emoción sin más... La SCAB, sin duda, nos lleva 
a un reconectar con nuestro centro. “Una conexión más consciente con la 
emoción. Lo que sea lo  hago y ya está, no pienso. Me veo triste y ya está, 
no lo juzgo (…). Me siento en pura emoción, incapaz de pensar”, así lo 
expresaba el (caso 15). 

	
Se puede conectar con las necesidades de forma tal que se expresen cosas 
guardadas, tragadas, o no identificadas... puede ocurrir de esta forma que 
se posibilite la verbalización, la expresión… al importar menos los 
pensamientos de los demás en pro del respeto de las propias emociones y 
las propias necesidades, “he estado diciendo  las cosas muy claritas, sobre 
todo con la pareja” (caso 15). “Si tengo que decir normalmente lo digo. 
Pero cuando no sé, me da mucha vergüenza…pero fui capaz de vencerla y 
decirlo, en otras circunstancias  me hubiera callado” (caso 14). “Me he 
hecho cargo de mi responsabilidad, sin importarme los demás, piensen lo 



	

que piensen lo digo. Me he atrevido más a decir las cosas, más decidida, 
en circunstancias que para mí son difíciles he resuelto” (caso 14). 

	
La  esencia  SCAB  tiene  una  gran  capacidad  de  desenmascaramiento  y 
actúa como catalizador de emociones escondidas... descubriendo y 
clarificando los lados oscuros del ser. Digamos que la toma de la esencia 
nos acerca y nos pone en contacto con la sombra. “Creo que lo que me 
ocurría, es que mi padre me transmitió sus valores masculinos. Ello me 
hacía sentir más un hombre que una mujer…” (caso 14). 

	
Puede conectar la esencia con viejos traumas que se necesitan revisar y 
curar. Conexión con la sombra, con esas partes del ser que no se quiere 
mirar, enfrentar, o encarar… “Vuelvo a conectar con sensaciones de la 
infancia y me acuerdo de mis padres me vienen escenas de la infancia con 
mi padre y me da rabia, recuerdo los castigos a los que me sometía, ¡los 
vuelvo  a  sentir!…”  “(…)  Hacía  mucho  tiempo  que  no  vivía  esto,  me 
parece que desde pequeña no los sentía…sensación tan pura, tan viva que 
pareció que tenía 5 años” (caso 14). 

	
Aparece como interesante trabajar con la SCAB las obsesiones por ese 
potencial  terapéutico  de  paz  mental.  Interesante  aportación  que 
fortalecería la acción terapéutica del WCH al tener la esencia la 
particularidad de bajarte del pensamiento a la emoción e incluso poder 
percatarse que no se puede pensar, que no se puede dejar de sentir. “Es un 
pensamiento que se me repite últimamente pero que hoy se hizo muy 
potente, sin embargo estuve tranquila” (caso 12). Una tranquilidad que a 
veces nos hace pensar incluso en Scleranthus: “tranquilidad por dentro 
porque resuelves. Resuelvo más rápido, llego a tomar una decisión, no he 
dilatado la inquietud como en otras ocasiones” (caso 14). 

	
Conexión con el aquí y el ahora “mientras trabajo estoy en el trabajo, 
termino la jornada y a la tarde tengo sensación de vacaciones…buena 
concentración, centrada, no cansada…” “Más despistada pero a la vez si 
me pongo estoy concentrada” (caso 15). 

	
Observamos también una mayor espiritualidad, más conexión con la 
intuición: “En contacto con mi guía, es el que te dice lo que hacer, luego 
ya lo llevas al pensamiento, pero es algo interno, profundo” (caso 14). Con 
todo lo visto podríamos pensar que sobre todo la SCAB trabajaría el sexto 
Chakra, “el tercer ojo” llamado Ajna.  Este chakra está situado en el centro 
del entrecejo y en numerosos libros viene asociado también al color de la 



	

SCAB:  el  violeta:  La  piedra  asociada  es  la  amatista88   de  igual  color. 
Sabemos que este chakra es importante para el despertar de la intuición, el 
sexto sentido, la videncia, la telepatía, un lugar para potenciar la 
espiritualidad del sujeto. Nos introduce en el mundo de lo no material. 

	
También se aprecia cierto efecto de “volatilidad” en la SCAB, como si la 
persona  se  volviera  más  volátil,  menos  encarnada,  más  espiritual  y 
conectada con otras dimensiones más etéreas… quizás con energías más 
sutiles. 

	
	
	
	
	
	

 
	

	
	
	

g)  Otras observaciones: 
	

	
	

Desarrollo de la capacidad olfativa, posible aportación de luminosidad. 
Limpieza  interna  y  física  que  puede  ayudar  en  problemas  de 
estreñimiento. 

	

Pensamos que se debería de tener en cuenta la SCAB cuando ya hay un 
contacto con el paciente y de la mano le podamos acompañar bien en la 

	
88			Amatista		 viene		 del		 griego		 y		 significa		 “no		 ebrio”		 por		 lo		 que		 desde		 antiguo		 era		 empleada		 para	
contrarrestar		 la	 embriaguez.		 En	 la	 Edad		Media,		el	 cristianismo		 adoptó		 la	 Amatista		 como		símbolo		de	
renuncia		a	 los	 bienes	 materiales		y	 la	 castidad.		La	Amatista		simboliza		la	 sabiduría		divina.	 Pertenece		a	 la	
familia	 del	 cuarzo	 por	 lo	que	 en	ella	 se	concentran		todas	 las	 cualidades		de	ella:	 la	estabilidad,		equilibrio	
emocional.	



	

sombra con un trabajo de base; porque si no puede ser muy dura, muy 
profunda y muy potente… Igual habría que tener en cuenta aparte de 
acompañarla de otras esencias, tomarla durante poco tiempo, justo el 
necesario para ver la sombra, catalizar y dar luz a la conciencia… 

	
Hemos detectado que puede existir una mayor capacidad en el recuerdo 
onírico quizás como canal de expresión de lo oculto. 

	
Parece que los efectos de la SCAB perduran con mayor profundidad en el 
tiempo, incluso hasta el extremo de permanecer los efectos una vez 
finalizada  su  toma  durante  días,  sin  que  nuevas  fórmulas  y  esencias 
puedan ejercer todo su potencial. Algo que nosotras hemos señalado como 
un  efecto   “pegajoso”   de  “gran   potencia   y  profundad”   de  la  flor. 
Detectando así que podría tratarse de una esencia más espiritualizada, de 
gran   poder  en  su  efecto,  más  que  otras  de otros  sistemas…  como  si 
trabajara a un nivel más profundo y sutil. 

	

	
	
	

h)  Posibles nuevas líneas de investigación 
	

	
	

Se nos ocurre que puede ser interesante investigar, buscar y explorar el 
Patrón Transpersonal de la SCAB en nuevas investigaciones. No dudamos 
que puede ser de gran valor. Nosotras sospechamos que el Patrón 
Transpersonal de la SCAB bien pudiera acercarse a conceptos tales como: 
“liviandad, aligerar, soltar…”. 



	

	

 
	

Segunda elaboración de la flor (julio de 2009) 
	
	
	
	

Quedan  muchas  cosas  por  investigar  en  Terapia  Floral,  esto  es  un  camino 
abierto... Muchas flores están sin estudiar en nuestro hábitat y contexto natural 
todavía,  sería  muy  interesante  en  este  punto  acordarse  del  mensaje  de  Bach 
cuando decía que la flora autóctona está atendiendo, de alguna manera, a las 
necesidades de los habitantes de ese lugar.  Y sobre todo, qué bonito sería que de 
verdad pudiéramos rescatar el alma investigadora de Bach. Si nosotras hemos 
puesto nuestro granito de arena para ello, estamos más que satisfechas. 



	

VIII. ALGUNAS AFINIDADES 
	
	
	
	

WATER VIOLET 
	

Sin duda la SCAB tiene que ver en alguna  medida  con WVI,  aunque 
parece  que desde los  opuestos  como si pertenecieran  a las dos caras de una 
misma moneda. Mientras que Water Violet parece ser indicada para personas que 
se aíslan y no se relacionan con el mundo, la SCAB es justo lo que produce, es 
decir, lleva a las personas a su aislamiento íntimo para desde ahí quizás trabajar 
el dolor y/o el trauma a restablecer, quizás desde la oscuridad del alma. Bach 
dice de la Violeta de Agua en Los Remedios Florales, escritos y conferencias que 
la violeta es “para los que gustan de estar solos, quizás para estar a solas consigo 
mismos  y  tener  su  paz  y  tranquilidad89”  porque  quizás  se  puedan  estar 
excediendo en este asilamiento las personas que necesitan WVI, y esto, 
precisamente es lo que parece ser que potencia la SCAB; provoca el aislamiento 
para mirarse, para conectarse, potencia la necesidad de intimidad, de parar y estar 
solo/a. Especialmente para aquellas personas que tienen dificultad en retirarse, 
sentirse, mirarse… desarrollando una actitud de observación de sí mismas. 
Estudiando la signatura también pudimos ver coincidencias de estas dos flores 
pues ambas comparten el color y su forma radial aunque la SCAB cuente con 
pequeñas florescencias dentro de la flor y la WVI se trate de una flor pentagonal. 

	
	
	

AGRIMONY 
	

¿Qué pueden tener en común la SCAB y la flor Agrimony? Rápidamente 
se nos viene a la cabeza ese desenmascaramiento que Agrimony produce. Tanto 
una como otra parece ir a lo auténtico y hace ver las cosas profundas del alma 
aunque hayamos incluso conseguido engañarnos a nosotros/as mismos/as. Con 
ambas parece que se desvela y aparece la desnudez ante nosotros y los demás… 
ya no más máscaras, se trata de la hora de ver la verdad y no esconderse ante uno 
mismo  y  los  demás;  se  nos  pueden  desmontar  nuestros  “yoes”,  nuestros 
personajes, nuestras máscaras… Tanto una flor como la otra pueden provocar 
una  pequeña  crisis  al  principio  que  poco  a  poco  irá dejando  entrar  luz para 
verdaderamente curar. A veces podemos llegar a pensar que hay que llegar a 

	
	

89	BACH,	Edward:	 “Los	Remedios	 Florales,	 escritos	 y	conferencias”.		Editorial	 EDAF,	S.A,	Madrid	 1993,	pág	
188.	



	

cierto avance en el ser para exponerse a estas dos flores, no es fácil atreverse a 
ver el dolor, verse a uno mismo tal cual, irse a la oscuridad… para desde ahí 
curar… 

	
CLEMATIS 

	
Con CLE pasa parecido como con la Violeta de Agua, nos referimos a que 

ambas tocan de la SCAB aspectos coincidentes pero trabajando las esencias 
positivamente los aspectos opuestos. Mientras que CLE parece llevar a la 
concentración, a la toma de tierra, encanar y “bajar de las nueves”; la SCAB 
digamos que produce una liviandad al tomarla, como si se flotara, como si la 
esencia pudiera de alguna manera espiritualizar a la persona, volverla más sutil, 
más etérea… por lo menos varias personas que tomaron la SCAB en nuestra 
investigación nos hablaron de este aspecto. 

	
Pero al mismo tiempo con la toma de la SCAB parece ser que dejas de 

soñar, ensoñar… vagar por las nubes… para llevarte directamente a la realidad 
de tu sentir. 

	

	
	
	

WHITE CHESNUT 
	

Tanto WCH como la SCAB nos llevan a aspectos interesantes de trabajar, 
se trata de la paz mental.  Más de alguna persona  que tomó la Scabiosa  nos 
comentó “¡qué manera de sacarte de lo mental y llevarte directamente a lo 
emocional tiene esta flor!”… lo que nos apuntaban que se trataba de una paz 
mental palpable…  dejabas  de pensar para directamente  sentir… alguno/a  nos 
llegó a decir que tal vacío del pensamiento es   el que produce, que al mismo 
tiempo, pareciera estar muy despistado/a, muy desconcentrado/a… aunque para 
las cosas importantes, en el trabajo y demás como muy centrado y focalizado/a. 
Algunos también nos comentaron que es una flor ideal para centrarse y meditar. 

	
En este punto la SCAB también nos puede recordar un poco a Scleranthus, 

ya que sabemos que uno de los principales aportes terapéuticos de la SCAB es su 
paz mental pero acompañada de cierta claridad; como que despeja dudas y nos 
hace colocarnos en el entendimiento y la comprensión de las cosas para 
posicionarnos. 

	

	
	
	

CENTAURY 
	

Nos detenemos en la flor de la Centaura porque de alguna manera nos 
lleva  a  la  verbalización  de  nuestras  necesidades  una  vez  que  empezamos  a 



	

contactar con ellas… la persona empieza a ver que no quiere someterse más por 
no saber decir no, por no decir su sentir… Igual que en la SCAB, la “persona 
centaura”  de  repente  empieza  a  decir  todo  lo  que  se  ha  callado  aunque 
posiblemente al principio no lo haga de una forma asertiva… Cuando la persona 
que toma centaura de repente se da cuenta de todo lo que ha callado, incluso 
puede enfadarse consigo misma… La toma de SCAB también puede provocar un 
decir las cosas por fin!!! Aunque al principio salga esa verbalización tosca e 
inmadura… pero en ambas flores es un primer paso… es un darse cuenta y un 
empezar a caminar muy sanador... 

	
Curiosamente también podemos decir que la SCAB comparte con la flor 

de Centaury su color y su forma radial, es de las pocas flores de Bach con las que 
comparte una similitud mayor en su signatura. 

	

	
	
	

CHESNUT BUD 
	

El ponernos en contacto con la realidad, con la verdad, con el dolor, con el 
trauma sin duda hace que el aprendizaje se realice… a lo mejor de la forma más 
dura porque es desde la oscuridad en ocasiones, pero también quizás de la forma 
más  efectiva,  duradera  y  de  verdad.  La  SCAB  es  un  poco  esto,  ver,  sentir, 
meterse  en  el  dolor  y aprender…  difícilmente  tropezaremos  entonces  con  la 
misma  piedra  pues  una  vez  dejada  la  oscuridad  la  persona  es  OTRA.  Para 
nosotras esta flor lo que nos evoca es un renacer, un renacer duro y existencial, 
que sin duda debe ir acompañado de psicoterapia… pero un renacer al fin y al 
cabo, un volver a empezar desde otro lugar… 

	

	
	
	

CRAB APPLE 
	

Ya sabíamos por botánica que la Scabiosa de ha utilizado como “yerba” 
limpiadora y depuradora. No fue extraño escuchar a algunas pacientes que nos 
dijeron tener mayor facilidad de evacuación intestinal mientras tomaron la 
Scabiosa. También comentamos en el capítulo de “Ánalisis de casos” que hubo 
una de las voluntarias que quiso probarla en cremas pues observó una mayor 
luminosidad en la cara. Sin duda, esto no para de ponernos en contacto con la flor 
de Crab Apple de Bach. Además comentar de forma anecdótica incluso que el 
caso 15 en concreto señaló: “He recogido la cocina, ordenado la despensa… tres 
horas de pone en su sitio las cosas. La regla me tiene que venir y no sé si esto 
será las flores y las hormonas premestruales que me suelen pedir orden en las 



	

cosas. Lo hago gustosamente”. El caso 14 en su bitácora dicetambién: “siento la 
lengua más seca que en otras ocasiones provocando que beba más agua”. 

	

	
	
	

HONEYSUCKLE 
	

Señalar finalmente que igual que ocurría con Water Violet y SCAB, que 
ambas tocaban el mismo aspecto desde los polos opuestos para trabajar, también 
podríamos fijarnos un poco en HON puesto que ésta trabaja el “corte” con el 
pasado y la SCAB justo lo contrario: te lleva a episodios del pasado para 
restaurarlos. Hemos decidido decir algo al respecto al ver también que en la 
signatura comparten el color, la forma radial y además es de las más parecidas de 
Bach al tener también muchos pétalos (no se trata de una flor pentagonal como 
ocurre en muchas florescencias de los doce sanadores). Ya decíamos al estudiar 
la signatura de la SCAB que también al igual que Honeysuckle tenía también 
pequeñas florescencias en su flor en forma de recetáculo, recordemos algo de lo 
que decíamos ““Si la longitud del tubo floral nos habla de la profundidad del 
trabajo de la esencia, Honeysuckle indica un trabajo más profundo, tanto que 
quizás iría más allá del tiempo, trabajando con el pasado y la nostalgia que se 
pueda derivar de lo que ha ocurrido en él. Como en Impatiens,  que también 
muestra un tubo horizontal, la horizontalidad floral de Honeysuckle nos habla del 
tiempo. El tubo indica  un trabajo profundo…”90. Ya sabemos que el trabajo de 
SCAB también es profundo, puede anclar en el pasado, en los traumas, en lo no 
resuelto para dar luz. 

	

	
	
	

HEATHER 
	

Una de las flores por signatura más parecida a la SCAB. Parece que ambas 
además trabajan la soledad “bien llevada”, nos pone en contacto con ella de una 
forma más amable y más deseada. Quizás podríamos decir que ambas en parte 
nos llevan a trabajar el mundo de las relaciones sociales, una por hablar poco y 
otra por hablar demasiado; unos por pegarse mucho a los otros, la otra por no 
pegarse  nada.  El  patrón  negativo  de  Brezo  tan  centrado  en  sí  al  tomar  esta 
esencia se percata que existe algo más allá de él; a la SCAB de alguna manera 
también le ocurre lo mismo con el aporte de claridad, de ser capaz de ver su 
autocentramiento más consciente, algún caso nos lo refirió así: “enseguida siento 

	
	
	
	

90CAÑELLAS,	 Jordi:	 “Cuaderno	 botánico	 de	Flores	 de	Bach,	 una	guía	científica	 para	el	alma	de	las	plantas	
a	partir	de	su	signatura”.	 Editorial	 INTEGRAL,	 Barcelona	 2008,	pág.	293.	



	

una  conexión  interna  y  esto  me  permite  ver  con  claridad  un  gran  aspecto 
desconocido Heather en mí” (caso 9). 

	

	
	
	

ROSEMARY 
	

La toma de Scabiosa  produce un  estado similar al que experimentan las 
personas necesitadas de la esencia Rosemary. Un estado de ausencia como dice 
Claudia Stern en su definición de Rosemary.  Es un estar casi flotando, como en 
otro plano pero sin perder totalmente la conciencia de la realidad, del escenario y 
de lo que acontece en él pero sin tomar partido a menos que sea necesario. Un 
quedarse  en  sí,  en    lo  importante  de  sí  mismo.  Necesidad  de  aislamiento  y 
sensación de obnubilación como opinan  Eduardo H. Grecco  y Bárbara Espeche 
de las personas que necesitan tomar Rosemary. 

	
Palabras  que  nos  pueden  hacer  acordar  a la Scabiosa  de la Rosemary 

aunque sus trabajos sean en estados opuestos o contrarios: “Potente remedio para 
despertar y encarnar. Almas cuya encarnación es débil o está perturbada…estado 
reducido de conciencia del cuerpo, con tendencia a tener la mente ausente”91. 

	

	
	
	

COMOS 
	

De  forma  parecida  a  como  lo  hace  Cosmos,    Scabiosa  capacita  a  la 
persona  para  expresar     sentimientos  y  sensaciones  antes  reprimidas  o  no 
detectadas. El profundizar  en sí mismo/a hace que la persona  detecte lo que le 
molesta o  no le gusta y encuentre el impulso para decirlo.  Posibilita un canal 
entre el sentimiento y  la verbalización. 

	
Según  Susana  Veilati  en  su  dossier  octavo  del  curso  de  TFI  (Terapia 

Floral Integrativa): “Cosmos facilita el enlace entre la producción ideativa y la 
palabra. Para aquellas personas con dificultades en la comunicación hablada, 
(…)”92. 

	
Según Claudia Stern Cosmos combina los chackras de la garganta y el 

corazón así como también lo hace Scabiosa, aunque quizás, no con la serenidad y 
compostura que aporta Cosmos al hablar. 

	
	
	
	

91		 KAMINSKI,		 Patricia		 y		KATZ,		Richard:		 “Repertorio		 de		Esencias		 Florales”.		 Editorial		 Índigo,		Barcelona	
1998,	pág	425.	

	
92	Pág.	33	del	mencionado	 dossier	 de	Susana	Veilati.	



	

“Cosmos  armoniza  los  patrones  del  pensamiento  y  del  habla  con  las 
funciones superiores del alma”93. 

	
BLACK EYED SUSAN 

	
Hemos visto que la esencia de la Scabiosa favorece el acceso a emociones 

ocultas proyectando luz  sobre el inconsciente   y enfrentándonos a él de forma 
similar, como explican Bárbara Espeche y Eduardo H. Grecco cuando describen 
Black Eyed Susan en Repertorio de Esencias de California II94. 

	
La definición de la capacidad que tiene la esencia de Black Eyed  Susan 

nos recuerda   mucho a la actuación que tiene Scabiosa en   el proceso de la 
persona. “Catalizador que opera como vehículo para la introspección, un ir 
voluntariamente hacia dentro.  Susana Veilati también comenta en Tratado sobre 
Terapia Floral como potencial que actualiza la esencia de Black Eyed Susan: 
“Expresión  honesta  de  uno  mismo.  Catalizador  que  invita  a  una  toma  de 
conciencia  interior  al  aportar  el  coraje  necesario  para  la  autoconfrontación  . 
Autoaceptación”95. 

	
También en el quinto dossier de TFI dice en “concepto clave” para esta 

esencia:  “Represión   sobre  acontecimientos   significativos   del  pasado  o  su 
obstinado silenciamiento” (pág. 8). En “Considerar en” añade: En general, 
dificultad de introspección y percatación de sí, personalidades poco profundas”. 
Todo  esto nos recuerda  un poco  a la Scabiosa,  también  aquello  de llevar  al 
contacto de episodios oscuros o traumático liberándonos de la superficialidad en 
la que nos podemos refugia de forma evitativa. 

	
Katz y Kamininski señala este aspecto de la Black Eyed Susan con las 

siguientes palabras: “Poderoso catalizador para confrontar episodios traumáticos 
del pasado o partes del pasado que han quedado encerradas y aisladas en lugares 
recónditos de la psique”96. Ya habíamos mencionado nosotras, con anterioridad 
también,  el aspecto “catalizador” que parece tener a su vez la Scabiosa. 

	
	
	
	
	
	
	

93		 KAMINSKI,		 Patricia		 y		KATZ,		Richard:		 “Repertorio		 de		Esencias		 Florales”.		 Editorial		 Índigo,		Barcelona	
1998,	pág.	353.	
94	GRECCO,	 Eduardo;	 SPECHE,	 Barbara;	 “Flores	 de	California	 II”.	Editorial	 Continente,	 Buenos	 Aires,	1993.	
95			VEILATI,		 Susana:		 “Tratado			Completo		 de		 Terapia		 Floral,		 tratamiento			con		 Flores		 de		 Bach,		 Nueva	
generación	 y	Orquídeas”.			Editorial	 EDAF,	S.A.,	Madrid	 2004,	pág.	207.	
96	 KAMINSKI,	 Patricia	 y	KATZ,	Richard:	 “Repertorio		de	Esencias	 Florales”.	 Editorial	 Íñigo,	 Barcelona	 1998,	
pág.	332.	



	

IX. POSIBLES SINERGIAS97 
	
	
	
	

Con Star of Bethlehem 
	

Si la SCAB efectivamente nos lleva al trauma, de forma inmediata nos 
hace pensar en SBE como buena combinación por aquello de suavizar, curar, 
cuidar a la persona en la dureza de este proceso. 

	
Con Rock Rose 

	
Para aportar valentía y coraje en el enfrentamiento con la realidad oculta y 

posiblemente oscura. 
	

Con Mustad, Borage, Sweet Chestnut, Gorse… 
	

Si sobreviene una tristeza grande podremos pensar en algunas de estas 
flores citadas dependiendo del grado de tristeza, pena… También dependiendo 
de la naturaleza de tal sensación. 

	
Con Pine 

	
Por  supuesto  si  sobreviene  culpa  y  ha  sido  uno  de  los  motivos  para 

evadirse del enfrentamiento al trauma o sombra. 
	

Con Walnut 
	

Para facilitar el cambio y ayudar en la adaptación para que el encuentro de 
esa parte desconocida pueda ser más suave… 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

X. CONCLUSIÓN. Experiencia Personal 
	
	
	
	
	
	

97 Sinergia (según el diccionario de la Real Academia Española): Acción de dos o más causas (esencias) 
cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. 



	

Bastó un primer correo personal de José Salmerón98  a través de Susana 
para que empezáramos a confiar en nuestro trabajo, para que se produjera ese 
primer enamoramiento, el primer impulso, el primer aliento para tan ambicioso 
reto. En gran parte sus palabras llenas de poesía fueron suficientes para que con 
fuerza nos agarráramos a vivir tal aventura. Y es que a él también sólo necesitó 
una primera foto de la flor para ser embaucado… sentimiento que nos transmitió 
con exquisita suavidad y entusiasmo. 

	
También el apoyo constante e incondicional de Susana Veilati para con 

nuestro  trabajo…  animándonos,  alentándonos,  orientándonos  y  haciéndonos 
sentir que habíamos tomado una gran decisión y que se trataba del principio de 
un camino apasionante: contactar realmente con el alma, el espíritu de una flor. 

	
Entre los distintos bailes de flores que danzaban en nuestros encuentros 

para trabajar podemos hablar de: Rock Water, Pino, Larch, Impatiens, Vervain, 
Buttercup… que nos acompañaron incondicionalmente durante todo el proceso 
(aparte  de  la  Scabiosa,  claro…)  lo  que  nos  supuso  un  trabajo  terapéutico 
constante además del ya realizado en TFI (que no es poco!!)… pero llevado con 
mucha alegría y humor!!! Entrelazándose un vínculo precioso nacido de la 
complicidad y la entrega, de los momentos de angustia y también de alegría y 
satisfacción; del cansancio acumulado delante del ordenador y también el orgullo 
de la creación… Pero siempre nuestras visitas estuvieron teñidas de colores, 
conjugadas a veces con baños en la playa y ocio, risas… ¡Lo que nos hemos 
reído y aprendido juntas! ¡Lo que nos ha unido a nosotras la Scabiosa!!! 

	
Sin duda la elaboración de una flor y también el intento de comprensión, 

el espíritu de búsqueda incesante que te da enfrentarte a una flor ya sea conocida 
como desconocida… es una experiencia didáctica y enriquecedora recomendable 
para cualquier persona que se dedique a la Terapia Floral… Ya somos muchos/as 
los que coincidimos en pensar que todo profesional de este mundo, al menos una 
vez debería elaborar, encontrarse con la flor en la naturaleza, permitirse atender a 
su capacidad intuitiva para tal acercamiento… comprenderla, disfrutarla… gozar 
de la riqueza embaucadora de la esencia… aprender con letras mayúsculas de la 
esencia! 

	

	
	
	

Queda satisfechas nuestros interrogantes, nuestras inquietudes… los que 
nos empujaron a llevar a cabo este trabajo, así como nuestro deseo de rescatar el 
espíritu investigador de Bach!! Su amor por la naturaleza, la importancia y valor 

	
	

98 Psicólogo y Terapeuta Esencial. Creó su propio centro en 1992,en el 1995 empezó como elaborador 
artesano de las Esencias Florales de Bach (www.terapiaesencial.com). 



	

de la intuición como forma primera de aproximación… Pensamos que ahora le 
entendemos más!! Nos hemos acercado más a su alma creadora. Nos sentimos 
más cerca de su mensaje, de sus palabras…!! Más cerca de él! 

	
Nos quedamos seducidas para siempre! 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Especial  agradecimientos  a  todo  el  grupo  de  TFI  que  amablemente  quiso 
colaborar  con  nosotras;  a  todos  y  todas  los/as  voluntarios/as  que  quisieron 
experimentar y descubrir con nosotras… 
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Elaborar es mucho más que seguir	unos	pasos	preestablecidos	que	con	mayor	o	menor	
claridad	aparecen detallados en los libros. Puede ser  algo	 tan	relevante	 y	 significativo	
como	lo	es	formular	y	mezclar	la	primera	combinación	floral	para	un	cliente.	
	
Elaborar es una experiencia profunda, más allá de lo didáctico, cuyo significado cuesta 
transmitir con palabras. Representa un necesario encuentro con la Naturaleza que los 
terapeutas no podemos obviar. 
	
El llevar a cabo esta práctica nos permitió experimentar una forma de comunicación en 
nuestra opinión más cercana a lo que Edward Bach transmitía en su época, una 
comunicación sin palabras (y por ello sin esas interferencias  mentales de las que nos 
cuesta separarnos) realizada desde lo más profundo de nuestro ser. El interlocutor/a no 
es hombre o mujer sino una planta y  el vínculo a establecer con ella no es  terapéutico 
sino de contacto con la naturaleza. 
	
La elaboración de SCAB de 2010 fue una aventura compartida entre las dos. Como 
ambas vivíamos en ciudades distintas, organizábamos fines de semana largos en los que 
trabajar juntas, pero decidimos esperar hasta la llegada del verano para asegurarnos el 
tener   un día soleado. Compartimos el hacer la compra de los utensilios necesarios y 
elegimos  el  domingo  para  salir  al  campo.    Desde  el  principio  nos  inundó    una 
disposición de lo más bucólica pues ambas deseábamos disfrutar de todo el proceso. Sin 
embargo nuestro anhelo casi se ve truncado cuando comenzamos a llamar a las 
compañías de alquiler de coches y todas nos contestaban que o nos desplazábamos al 
aeropuerto o debíamos alquilar por dos días (lo cual incrementaba el presupuesto)   e 
inmediatamente pues era sábado y ya estaba cerca la hora de cierre. El susto y el enfado 
que nos iban en aumento fueron finalmente transformados en carcajadas. 
	
En la enésima llamada Ana comienza a sermonear a la interlocutora telefónica. 
“–   Luego nos quejamos de que hay paro en la ciudad ¡Cómo no, con este horario 
inaceptable para un lugar turístico como es éste!”. En cuanto nos dimos cuenta de eso 
fue un arranque poco empático fruto del nuestro nerviosismo optamos por aprender la 
lección como buenas pacientes florales que éramos y tomar una decisión con humor. 
	
Otra anécdota de lo más divertida ocurrió durante el proceso avanzado de solarización 
floral. Hemos de confesar que las flores elegidas para ello se encontraban más allá de un 
cartel que anunciaba el límite de un espacio natural protegido. Como eran apenas un par 
de metros lo que debíamos adentrarnos y los ejemplares florecidos se hallaban allí 
desafiándonos junto con las horas del día que iban transcurriendo peligrosamente, 
decidimos ponernos manos a la obra. 
	
No  sabemos  exactamente  cuánto  tiempo  había  transcurrido  desde  que  se  inició  el 
proceso  de   maceración de las flores pero  nos hallábamos reposando  debajo  de la 
sombra de un árbol cuando nuestro plácido descanso fue interrumpido por un coche 
todo terreno de la Vigilancia Forestal que se paró junto a nuestro improvisado 
laboratorio. 



	

El buen hombre que descendió del auto se acercó peligrosamente a nuestro bol 
amenazando arruinar todo el experimento. “- ¡No lo toque!”  vociferamos al unísono, 
como si en ello nos fuese la vida. Pedimos mil disculpas y pusimos la cara más inocente 
que supimos mientras le explicábamos al guarda que éramos estudiantes y que aquello 
que podía parecer extraño (por obviar la posibilidad de que pudiese ser ilegal) no se 
trataba sino de un trabajo de final de curso, cuando el señor nos amonestó por no haber 
solicitado un permiso para ello. 
	
Afortunadamente nos libramos de algo que podría haber sido peor pues nuestra amada 
flor elegida, que además daba título a la tesina no parecía ser una especie protegida, sino 
textualmente “- tan sólo vulgares florecillas.” Ofendidas por el agravio pero agradecidas 
por la realidad volvimos a dar las gracias y nos despedimos educadamente. 
	
Con este relato deseamos haber despertado la curiosidad y el deseo de quienes hayan 
leído pero también aligerar en parte la responsabilidad que conlleva la hazaña que a 
diario realizan manos expertas y que de forma mágica nos proveen a nosotros los/las 
terapeutas de pedacitos de Naturaleza, nuestras preciadas esencias florales. 

	
	
	
Dos años después 
	
¿Os parece que la segunda  anécdota, la que sucedió durante la elaboración tiene algo 
que ver con el potencial terapéutico de la flor? nos preguntó Susana Veilati tras leer el 
escrito. 
Nuestros rostros adoptaron un gesto de extrañeza mientras nos auto respondíamos con 
otra pregunta: 
	
"¿ y que va a tener que ver una cosa con la otra?". 
	
Pero la experiencia nos decía que cuando Susana dispara suele dar en la diana, así que 
decidímos pararnos a pensar sobre ello. 
	
La clave para relaccionar ambas experiencias la encontramos al volver a releer algunos 
capítulos de la tesina.  En el apartado  de términos de referencia y  en concreto  las 
palabras "conexión emocional, darse cuenta, conectar con lo no resuelto". Y bien, con lo 
que conectó cada una fue el darse cuenta de varias cosas que efectivamente tenía que 
ver con el trabajo terapéutico de la flor: 
	
Estrella: 
	
Con sólo acercarme a la flor ya aparecieron mis sentimientos de "yo no sé hacer esto, 
no voy a ser capaz, o quizás no lo haga bien"  hasta notar que casi me temblaban las 
manos. 
	
Y luego tras el episodio narrado con el guarda forestal me sentí mal por no haber pedido 
el permiso necesario para entrar en el parque y por no saber que ello era necesario, 
culpable  de  haber  cometido  un  acto  prohibido  y  además  observé  cómo  me  pone 
nerviosa la confrontación con ese estamento  uniformado  encargado  de mantener  el 

	
	

65 



	

orden, tipo policía, guardias, etc, pues aunque no tenga nada que ocultar pienso si quizás 
esté haciendo algo mal. 
	
Estas son las emociones con las que la SCAB me hizo conectar, justo con la asignaturas 
no resueltas que descubrí tener. 
	
Ana:  
	
Pensando y escuchándome una vez más me di cuenta que efectivamente estaba ya 
actuando los dones terapéuticos de nuestra flor incluso en la elaboración. Podría decir 
que, yo al menos estaba, mientras observábamos la solarización, como nosotras 
cariñosamente  decimos  para  resumir  mucho,  en  “un  estado  Scabiosa”.  Nuestra 
necesidad de estar solas, acompañadas pero en silencio, aisladas en la naturaleza, con el 
gran deseo de no encontrarnos a nadie para no tenerles que explicar nada (ajenas por 
supuesto a estar haciendo algo que no debíamos sin permiso) pero olvidadas del 
mundanal ruido… tan en nuestro propio contacto profundo y meditativo que olvidamos 
que podía pasar alguien, ¡por ejemplo un guarda! alterando mi estado zen, mi paz, mi 
introspección elegida y disfrutada… en contacto con esa energía tan sutil, etérea y 
espiritual propia de nuestra maestra Scabiosa, que tanto y tanto nos enseñó y nos sigue 
enseñando. Luego, rápidamente volví a poder conectar con ese estado, la Scabiosa es 
rápida y no es fácil escapar a ella cuando contactas con su energía: es densa y es 
rotunda, te deja ahí parada en tu profundo sentir por el paso de las horas, desconectada 
del pensamiento… Así que no le di muchas vueltas a aquella visita inesperada, a mí 
concretamente no me golpeó el sentir y rápidamente me siguió llevando a donde estaba, 
a ese estado sereno, tranquilo de contacto profundo con el ser, que tanto creo que puede 
sanar, entre otras cosas porque descongestiona el ruido mental… 

	
	
	
Estrella Jiménez Villa 
Ana Román Leo 
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