


En este manual te explicamos como administrar
Flores de Bach y que fórmulas aplicar en cada
problema de conducta.

Si hablas con personas que las han utilizado,
muchas te dirán que están encantadas y otras
que no han notado nada. Quizás tú mismo las
has utilizado y no hayas notado nada. A
menudo pides Flores de Bach y sólo te dan
Rescate, y esta formula, que va bien para
momentos puntuales de estrés, no trata nada a
nivel emocional. Quizá la fórmula que tomaste o
le diste a tu animal no era la que necesitabas,
esto suele pasar a menudo con terapeutas
florales especializados en personas que hacen
una formulación para un animal, hay que saber
ver el fondo del problema.

Quizás, has intentado modificar un problema
de comportamiento sólo con terapias naturales
sin tener en cuenta ningún aspecto del día a día
ni meterte en Educación Canina. Para que un
perro pueda vivir tranquilo y en harmonía, su
familia debe saber entender su lenguaje, que le
estresa, saber acompañarlo correctamente en
cada situación, como ayudarlo a superar sus
miedos, no castigar, no debilitar el vínculo y
saber entender y acompañar a su compañero
peludo en todas las situaciones. Así que si no
movemos nada de base, muy posiblemente la
terapia floral pueda ayudar pero no sea
suficiente.

Las Flores de Bach son compatibles con todo
tipo de tratamientos, tanto convencionales como
otras terapias alternativas.

Efectos adversos: Ninguno. Lo peor que puede
pasar es que no hagan efecto porque la fórmula
no sea correcta.

Conservante: A veces meten alcohol, que el
animal rechaza. O glicerina, y puede provocar
intolerancias. Nosotros siempre ponemos agua
de mar.
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Puedes elegir un máximo de 6 o 7 flores para
hacer la fórmula. No se recomiendan más
porque pueden dejar de hacer efecto o puede
ser demasiado el trabajo emocional para el
animal.

Una vez tienes las esencias, coges un bote
esterilizado, de la farmacia, de 30 ml. Y pones
agua mineral, 3 o 4 pipetas de agua de mar
como conservante y dos gotas de cada esencia
que has elegido, menos si es la esencia de
rescate, que siempre se pone el doble de gotas.

Asegurar que se guarda en una zona fresca,
que no hay ningún foco de calor cerca. Ni
siquiera el calor del cuerpo humano, no se
recomienda llevarlas encima. Tampoco
deberían estar expuestas a radiaciones de
electrodomésticos cerca.

Cómo se
preparan las
flores
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Cómo
conservar las
flores
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La pureza, la marca de las flores y el sitio donde
se conserva y se guarda es importante. Para
que te hagan el preparado, mejor buscar sitios
especializados en terapias naturales o
herboristerías, mejor que en farmacias. Si
compras tú mismo el bote, puedes comprar las
esencias por Internet y el agua de mar y las
preparas tu mismo.

Dónde comprar
el preparado
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El número de tomas oscila entre las 3 y 6 veces
al día. Siempre 4 gotas en cada toma.

Si das 3 tomas al día puedes poner una pipeta
entera en el agua del bebedero, y así cuando
beba, tomará flores. Aunque las flores diluidas
en agua hacen menos efecto, pero es una
forma de asegurar las tomas en una protectora,
refugio o residencia.

Si puedes asegurar 6 tomas directas harán
efecto antes. Darle más cantidad de gotas no
potenciará el efecto, pero darle un mayor
número de tomas sí. Puedes darle hasta 10
tomas al día, por ejemplo, en San Juan o
situaciones que lo requieran.

Las tomas directas pueden ser directamente a
la boca, vigilando que no este en contacto con
la saliva. Si toca la boca del animal se enjuaga
debajo del grifo. Si te las pones en la palma de
la mano hay muchos perros que las chupan. Y
si no, en algún alimento poroso o en su
comida.

Cómo tomar 
las flores
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Si consideras que tu perro necesita más flores
de las recomendadas (máximo 7), es necesario
priorizar. En Educación Canina se prioriza
primero estabilizar al perro, bajar niveles de
estrés, obsesiones, nerviosismo, etc. Para que
el perro deje de ver peligros dónde no los hay,
se pueda concentrar, haya capacidad de
aprendizaje y su cuerpo se recupere. Más
adelante, en una segunda fase, se van
trabajando los problemas de conducta
asociados a estados emocionales de control,
protección, insistencia, exigencia, los miedos,
las inseguridades, las demandas de atención,
los traumas, etc.

Elegir la
fórmula
adecuada
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A la vez que se trabajan los problemas de
conducta y se forma a la familia para saber
hacerlo correctamente, se acompaña con una
formula de flores concreta para cada etapa
del tratamiento. Si tienes dudas de por donde
empezar, puedes empezar haciendo una
formula para la reducción de estrés y luego
ponerte en manos de un profesional de la
Educación Canina que te acompañe en el
proceso desde el respeto, que te forme, que te
haga entender sus necesidades, como se
comunica y si además conoce este sistema
floral, que te acompañe haciéndote la
formulación para cada fase.
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Agrimony. Flor ansiolítica. Aporta calma. Pero
a veces cataliza estados. No os recomendamos
que la apliquéis sin supervisión de un terapeuta
floral.

Aspen. Para perros con miedos a lo que pueda
pasar, miedos anticipatorios. Es una flor que
aporta seguridad para enfrentarse a los miedos
y a los retos.

Beech. Para perros con problemas de
agresividad entre perros, o del perro hacia la
persona, para protecciones de recursos,
conductas impositivas, perros que compiten por
atención, poco tolerantes con el entorno en
general. Aporta tolerancia.

Aplicación 
de cada Flor 
de Bach
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Centaury. Para perros con poca autoestima,
desvalorizados, demasiado obedientes y
serviciales. Aporta energía y fuerza.

Cerato. Para perros indecisos. Aporta
independencia.

Cherry Plum. Para el descontrol emocional.
Ladridos excesivos, rascados obsesivos,
conductas agresivas con descontrol,
reactividades con vocalizaciones intensas.
Aporta autocontrol.

Chestnud Bud. Para perros que no aprenden
de los errores. Para perros en tratamiento o que
están recibiendo adiestramientos, para
potenciar el aprendizaje. Aporta concentración y
capacidad de aprendizaje.

Chicory. Para perros posesivos, controladores
y territoriales.

Clematis. Para animales ausentes. Les aporta
conexión con el momento presente.

Crab Apple. Para el acicalamiento excesivo o
ausente.

Elm. Para el desborde tanto mental como físico.
Aporta calma y sosiego, quita tensión.

Heather. Para animales que demandan mucha
atención. Aporta autonomía y baja la necesidad
de recibir atención.

Holly. Para perros enfadados, con rabia o con
“celos”. Aporta compasión y generosidad.

Honeysuckle. Para perros que se anclan en el
pasado y les cuesta pasar página.

Hornbeam. Aporta energía. Para animales
perezosos o poco motivados.

Impatiens. Para la aceleración, el nerviosismo y
la impaciencia. Aporta paciencia.

Larch. Para los animales inseguros. Aporta
confianza en sí mismo, seguridad y
determinación.

Mimuluse. Para miedo a cosas conocidas.
Aporta confianza y valentía.



7

Mustard. Para animales tristes o deprimidos.
Aporta ganas de vivir, alegría y optimismo.

Oak. Para animales muy serviciales que se
esfuerzan al máximo por encima de sus
posibilidades. Aporta equilibrio, para que se
esfuerce en su justa medida.

Olive. Aporta energía y vitalidad. Para animales
agotados o que han pasado por una
enfermedad larga.

Pine. Para algunas automutilaciones. Aporta
calma mental. 
No la he utilizado nunca en animales.

Red chestnud. Sobreprotección de la familia o
de los suyos. Aporta tranquilidad en relación al
bienestar de los suyos.

Rock Rose. Para el miedo intenso o pánico.
Tranquiliza y aporta coraje.

Rock Water. Para la rigidez mental y la
dificultad de fluir y de adaptarse a las
situaciones. Aporta fluidez.

Sclerantus. Para animales indecisos. No la he
utilizado nunca en animales.

Star of Betlehem. Para perros maltratados o de
los que han abusado. Ayuda a cerrar las heridas
y los traumas. 

Sweet Chestnud. Para perros en estados de
angustia. Aporta sosiego y calma.

Vervein. Para perros muy proactivos, que se
meten en todos los conflictos, con altos niveles
de energía y necesidad de trabajar. Aporta
tranquilidad y respuestas más sopesadas.

Vine. Para perros autoritarios e impositivos.
Aporta tolerancia en las formas de hacer.

Walnut. Ayuda a los perros a adaptarse a
situaciones nuevas o cambios.

Water Violet. Para animales solitarios que no
quieren relacionarse con los demás perros o
con las personas. Aporta una mayor
sociabilidad.

White Chestnut. Para perros con conductas
obsesivas y comportamientos estereotipados.
Aporta calma y sosiego.

Wild Oat. Para perros que han perdido el
sentido en la vida. Les ayuda a encontrar
motivaciones.

Wild Rose. Para perros sumisos y con falta de
entusiasmo. Aporta motivación e interés.

Willow. Perros que parecen mostrar
resentimiento o rencor. Aporta paz y baja el
enfado. Nunca la he utilizado en animales.

Rescate. Para perros que van a vivir o han
vivido situaciones puntuales de estrés. Aporta
calma y relaja.

Añado a este listado de Flores de Bach, dos
flores de otro sistema floral, el de California, ya
que funcionan muy bien en animales: 

Scarlet Monkeyflower. para problemas de
agresividad y perros que están enfadados. Baja
la intensidad de la rabia.

Buttercup. Para perros inseguros y
dependientes. Mejora la autoestima y la
seguridad en uno mismo.



Hay estados y problemas que quizás con la
toma de un solo bote sea suficiente. Hay
miedos, traumas y problemas de conducta
muy intensos que pueden necesitar de meses e
incluso años de tratamiento y aquí es mejor que
te hagan un acompañamiento.

Cuando veamos que el animal va encontrando
un equilibrio hay que retirarlas de forma
progresiva. Hay que dejarlas un tiempo más
para afianzarlas. Si queremos empezar a
retirarlas y las damos 6 veces al día, podemos
mantener unas semanas con 4 tomas, si no
retrocede, bajar a 2 y finalmente retirarlas. Si no
se las hemos dado el tiempo suficiente, en unos
días retrocederá, significando que necesitaba
más tiempo o que necesita un refuerzo en
educación canina.

Cuando parar
de darle las
flores
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Si quieres que te acompañemos en la
formulación del preparado escríbenos y
concertaremos una sesión telefónica y quizá te
pidamos unos vídeos dependiendo de cual sea
el problema.

Si quieres que te ayudemos a entenderlo, a
saber acompañarlo y a educarlo conjuntamente
al tratamiento floral, ponte en contacto con
nosotros o entra en la web que tienes a tu
disposición varias formaciones on-line que te
van a ayudar a que la convivencia con tu
compañero sea fácil y armoniosa. Aprenderás
cómo ayudarlo a superar sus miedos, sus
estados de angustia, ansiedad, insistencia,
obsesiones, ansiedades por separación,
problemas de agresividad. 

Si estas en Cataluña también podemos
programar una sesión a domicilio.

Cómo ayudar
al animal 
desde otros
ámbitos
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Contacto:
 Miriam Olmedillo y Daniel Turrión
hola@atuk.dog 
625461215/637448534 
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Entra en la web y échale una ojeada a todo lo
que tenemos para ti y tu compañero de vida. Lo
hemos preparado todo con el mismo amor y la
misma dedicación que esta guía. A precios
asequibles!! En la web tenéis más materiales y
formaciones que también son gratuitas.
Síguenos en RRSS para tener acceso a los
videos, manuales e información que
compartimos: atuk.dog o síguenos en redes
sociales @atúk.dog y allí podréis conocernos,
seguirnos y ver cómo trabajamos. Si te gustan
las fotografías que aparecen en el manual sigue
a su autora @bertabarnils_fotografia en
Instagram.

Esperamos que os sea de mucha utilidad para
poder ayudarles, tanto si es tu compañero de
vida como si lo vas a utilizar si trabajas en una
peluquera canina, en un veterinario, en un
refugio de animales, si tienes perros en acogida.

¡Nos vemos en las formaciones!


