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INTRODUCCIÓN: 
 

¿Qué son las flores de Bach? 
 
Las flores de Bach, son 38 remedios obtenidos a partir de esencias florales, a excepción de 
una esencia que proviene de agua de roca del manantial. 
 
Se encuentran dentro del grupo de las terapias naturales y fueron investigadas por el doctor, 
bacteriólogo, homeópata e investigador Edward Bach, entre 1929 y 1936. 
 

¿Cómo actúan las flores de Bach? 
 
La terapia floral, es una terapia suave, inocua o atóxica, es decir, no tiene ningún efecto 
nocivo o tóxico para el organismo. 
 
Se trata de un método natural donde, no funciona por sus principios activos (principios 
bioquímicos ni moleculares), sino por la vibración de las diferentes esencias.  
 
Como todos los seres en la naturaleza, las flores poseen su propia vibración y cada flor tiene 
una cualidad única. Estas cualidades son transferidas al agua en el momento de su 
preparación.  
 
Al ser una terapia donde no se haya principios activos en formas ponderales, se suele 
cuestionar a veces, de su efectividad en el tratamiento. Ante ésta cuestión, cabe decir, que 
está demostrado que los remedios funcionan en animales y en bebes – niños de corta edad, 
con lo que no se puede tratar de una sustancia placebo, dado que no influye la autosugestión 
en éstos seres ni en estas edades. 
 
El principal efecto de las flores de Bach, recae en tratar las emociones y pensamientos, 
transmutando la sombra de la personalidad en el oro de la conciencia.  Permiten tomar 
conciencia del conflicto psicoemocional, al tiempo que permite "desbloquear o cicatrizar" las 
lesiones energéticas provenientes de los posibles "desequilibrios psicoemocionales". Actúan 
permitiendo eliminar el defecto o aspecto negativo, potenciando lo positivo. Si por ejemplo 
existe rigidez, la flor activará o potenciará el sentimiento de flexibilidad.  
 

 
PREPARACIÓN DE LAS FLORES DE BACH 
 
De las esencias de Bach, a parte de las flores, también se utilizan sus respectivas yemas, 
hojas, ramitas y tallos.  
 
Las flores, yemas, hojas, ramitas y tallos, se ponen en agua y se realiza uno de los dos 
posibles métodos de obtención de la tintura madre. Son: 
- El método solar. Para las flores que florecen a finales de la primavera y verano. 
- El método de ebullición. Este método se utiliza cuando se quiere extraer el remedio de las 
partes más leñosas o duras de la esencia (hojas, ramitas y tallos). 
 
Una vez obtenida la esencia (agua con las flores y el método empleado) se filtran, mediante 
un filtro de papel con forma de embudo en otro recipiente (jarra graduada) de cristal. Luego 
se pone la misma cantidad de coñac que de líquido filtrado. Y la sustancia que obtenemos es 
llamada tintura madre. 
 
*** De esta tintura madre (obtenida por el proceso de ebullición o bien solar) se extrae el 
stock, que es la botella que se compra preparada en farmacias, parafarmacias o dietéticas.  
 
*** Del stock prepararemos prescripciones individualizadas para el usuario.  
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TRATAMIENTO CON LAS FLORES DE BACH 
 
1.- Dosificación de las flores de Bach    
 

a) Dilución: 
 
Del stock (tintura madre), se ponen en una botella opaca de 30ml con agua de mineralización 
débil, limpia y con cuentagotas, de 3-5 gotas por remedio floral. Se valora en la fórmula en 
trabajar de cinco a siete remedios.  
 

b) Posología: 
 
Adulto: Durante el primer día, el paciente deberá tomar 5 gotas cada hora, hasta antes de 
irse a dormir. Y a partir del segundo día hasta la próxima fórmula floral, 5 gotas, 5 veces al 
día. 
 
- Las tomas deben ser sublingual (debajo de la lengua), y deben agitarse antes de tomar. 
- Procurar alejarlas del contacto directo con electrodomésticos. Pueden alterar la vibración 
(acción terapéutica de la esencia floral).  
- Al ser una terapia energética, las flores no funcionan por la cantidad que pongamos, sino 
por la prolongación de su vibración, su grado de impregnación. Es mejor, repartir las distintas 
tomas a lo largo del día, que no mucha cantidad de gotas de una sola vez.  
 

2.- Objetivo del tratamiento: 
 
- Consiste en ir trabajando de forma consciente los estados negativos acumulados hasta llegar 
al tratamiento del problema o causa inicial, de manera que también se pueda trabajar.  
 
- Proceso de auto evaluación (auto sanación emocional), donde nos empezamos a 
psicoanalizar, nos planteamos cuáles son las acciones, pensamientos y emociones que nos 
llevan a estar en conflicto con nosotros mismos y el para qué de las mismas. Nos ayudan a 
tomar conciencia, crecimiento personal (evolución) y ante todo nos retornan al equilibrio y 
estado de paz, armonía interior. 

  
3.- Otras formas de utilización: 
 
Las esencias florales, también se pueden utilizar vía tópica (externa), con bases como 
aceites, cremas de masaje, suero fisiológico o bien directamente sobre la piel y mucosas. 
 
También se usan en ambientadores (espray o difusor) o bien añadiendo unas gotas en los 
baños corporales. 
 

 
BREVE BIOGRAFÍA Y OBRA DEL DR. EDWARD BACH   
 
Edward Bach nació el 24 de septiembre de 1886 en Mosley, cerca de Birmingham, Inglaterra, 
aunque su familia era de origen galés. Y así fue, que a lo largo de sus investigaciones retornó 
a la tierra de sus ancestros y terminó elaborando los remedios florales en Gales. 
 
De pequeño tubo una constitución enfermiza, pero que fue mejorando a medida que iba 
creciendo y ya deseaba poder ayudar a curar a los demás. Tuvo que trabajar en el negocio 
familiar para poder luego también pagarse los estudios universitarios. 
 
En 1906, con la edad de 20 años, ingresa en la facultad de medicina y se gradúa en 1912, en 
Birmingham.  En 1915 se especializa en el campo de la inmunología.   
 
En 1917 le diagnostican una hemorragia intestinal. Sana, por motivación en el conocimiento, 
olvidándole de su propio estado de salud. Y empieza a cuestionarse sobre la importancia de 
nuestro estado emocional y de la salud.  
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1919 fue aceptado en la vacante de patólogo y bacteriólogo en el hospital homeopático de 
Londres, donde estuvo hasta el 1922.  Durante este tiempo se sorprende al estudiar qué 
Samuel Hahnemann (fundador de la homeopatía), ya había relacionado la existencia de 
enfermedad crónica y el "envenenamiento" intestinal”.  
 
En 1920, conoce a Rudolf Steiner, padre de la antroposofía, quien le muestra la importancia 
de las plantas y las flores y su influencia astrológica, tanto a la hora del cultivo y la 
recolección, al igual que sus propiedades espirituales. 
 
En el 1929, con la edad de 44 años, el Dr. Bach entra en una profunda crisis vocacional y 
espiritual. Es cuando decide cerrar su laboratorio y consultorio y decide irse a Gales. En mayo 
se va en tren a la tierra de sus ancestros y en ese mismo mes, paseando por el campo 
recubierto de rociar y con el calor del sol, se le ocurre coger aquella agua impregnada de la 
energía de la flor y experimentar consigo mismo para saber las propiedades de cada planta. 
Se dice que Bach, empieza a experimentar dotes de videncia, clarividencia, una extremada 
sensibilidad. 
 
Dentro de su obra, destaco sus dos siguientes libros: 

“Cúrate a ti mismo” 1930 

En el capítulo II, Bach, parte de la base que todo ser humano tiene Alma (en sus escritos, 
siempre escribe esta palabra con la inicial en mayúsculas), que nos sirve de guía y protección. 
El Alma representa nuestra imagen con el creador, con lo cual nos conduce hacia el camino 
correcto. El Alma es inmortal, eterna. Y en el momento en que el ser humano no sigue las 
directivas de su Alma, se origina el conflicto, la verdadera causa de la insatisfacción y en 
consecuencia de la posible enfermedad.  
 
"Los doce sanadores", 1932. Realizo un breve cuadro resumen: 
 

REMEDIO FLORAL 
Personalidad 
 

SIGNO ZODIACAL 
Signo lunar                     

ERROR A SUPERAR 
Trasmutar 

VIRTUD A 
DESARROLLAR 

Impatiens   Aries Impaciencia 
 

Indulgencia 

Chicory Tauro   Chantaje emocional  Amor 

Cerato   Géminis   Falta de confianza  Sabiduría 

Gentian Cáncer Desesperanza Comprensión 
 

Rock Rose Leo Terror Valor 
 

Mimulus Virgo Miedo o temor Compasión 
 

Sclerantus Libra Indecisión Estabilidad 
 

Agrimony Escorpio Intranquilidad Paz 
 

Clematis  
 

Sagitario Indiferencia Benevolencia 

Verbain Capricornio Fanatismo Tolerancia 
 

Water Violet Acuario Reserva Alegría 
 

Centaury Piscis Debilidad Vitalidad 
 

El remedio floral, equivale a la personalidad con la que nacemos. 
El signo zodiacal, es el signo del zodiaco en el que nacemos según la luna. 
El error a superar, es el obstáculo a aprender en esta vida, transmutar, perdonar, soltar. 
Y la virtud a desarrollar, es el aspecto positivo a aplicar y desarrollar. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS REMEDIOS FLORALES 
Según la clasificación inicial de las 7 categorías propuestas por el Dr. Edward Bach. 
 
REMEDIOS PARA EL TEMOR 
Rock Rose 
Mimulus 
Cherry Plum 
Aspen 
Red Chesnut 
 
REMEDIOS PARA LA INCERTIDUMBRE 
Cerato 
Sclerantus 
Gentian 
Gorse 
Horbeam 
Wild oat 
 
REMEDIOS PARA EL INSUFICIENTE INTERÉS EN LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES 
Honeysuckley 
Clematis 
Wild Rose 
Olive 
White Chesnut 
Mustard 
Chesnut Bud 
 
REMEDIOS PARA LA SOLEDAD 
Water Violet 
Impatiens 
Heather 
 
REMEDIOS PARA AQUELLOS HIPERSENSIBLES A IFLUENCIAS E IDEAS 
Agrimony 
Centaury 
Walnut 
Holly 
 
REMEDIOS PARA EL DESALIENTO O LA DESESPERACIÓN 
Larch 
Pine 
Elm 
Sweet Chesnut 
Star of Bethlem 
Willow 
Oak 
Crab Apple 
 
REMEDIOS PARA LA PREOCUPACIÓN EXCESIVA POR EL BIENESTAR DE OTROS 
Chicory 
Vervain 
Vine 
Beech 
Rock Water 
 
* Dentro de la clasificación, se incluye el Rescue Remedy (remedio de urgencia), que tal y 
como indica su nombre, es para cualquier tipo de emergencia. * 
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REMEDIOS PARA EL TEMOR 
 
ROCK ROSE  
Helianthemum nummularium. Heliantemo. Signo Leo.  
 
Descripción:  
Estado extremo de terror, pánico, proveniente de cosas concretas externas. Miedo 
paralizante, que se puede percibir externamente, ya que la persona lo suele manifestarse 
temblando, con parálisis, palpitaciones, etc. 
* Forma parte del remedio de urgencia, del Rescue Remedy.  En un principio Bach lo llamó 
"Rescate", pero más adelante añadió 4 esencias florales más. Útil en caso de crisis, o 
situaciones de emergencia. En accidentes, ataques de pánico.  
Remedio útil en casos de mucho miedo y urgencia extrema. 
 
Aporta: Valor. 

  
 MIMULUS 
Mimulus guttatus. Mimosa. Signo Virgo. 
 
Descripción: 
Miedo a lo conocido, temor a cosas reales, pero mínimas en relación a Rock Rose. Fobias 
como: acrofobia, hidrofobia, claustrofobia, etc. Miedo a cosas mundanas: la enfermedad, el 
dolor, los accidentes, a la pobreza, a la oscuridad, a estar solo, a la desgracia, al fracaso 
laboral o familiar, a los perros, etc. El listado puede ser interminable.  
Personas tímidas, sensibles, propensas a tartamudear o a ponerse rojas (sonrojarse) o les 
sudan las manos.  
 
Aporta: Compasión. 

 
CHERRY PLUM 
Prunus cerafifera. Cerasífera.   
 
Descripción: 
Miedo interno, incontrolable, con riesgo de cometer locuras, perder la razón, hacer cosas que 
saben que no son correctas o intentar suicidarse. Miedo a perder el autocontrol, sensación de 
descontrol. Personas que se guían por sus propios impulsos, responsables de un 
comportamiento que no saben controlar.   * Forma parte del remedio de urgencia (Rescate o 
Rescue Remedy). 
 
Aporta: Serena las emociones. 

 
ASPEN 
Populus tremula. Álamo temblón. 
 
Descripción: 
Miedo a lo desconocido. Presagios, aprensiones. Supersticiones. Fascinación o superstición en 
relación a las cosas ocultas o por los conceptos mágicos. Miedo a lo "sobre natural": los 
fantasmas, la oscuridad, a que pasen cosas extrañas. Los niños suelen pedir que los padres les 
dejen la puerta abierta o la luz encendida.  Malos sueños con seres "de ultra tumba" o les 
cuesta conciliar el sueño por el miedo a que alguna presencia pueda asustarlos.  
 
Aporta: Valentía hacia lo desconocido. 
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RED CHESTUD  
Aesculus carnea. Castaño rojo. 
 
Descripción: 

Miedo a lo que les pueda pasar a sus seres queridos. Anticipación de posibles desgracias que 

les pueda pasar a las personas que ama, sufren porque piensan por adelantado que les va a 
ocurrir algo malo a las personas que ama. Sobre protección, por ejemplo, en madres que no 
han cortado el cordón umbilical y esto hace que se retrase el desarrollo de su hijo/a, 
constantemente tienen temor a que a sus hijos les pase algo malo. Personas que no se 
preocupan de sí mismas porque no dejan de sufrir pos sus seres amados. 
 
Aporta: Amar sin necesidad de sufrimiento. 
 
 

REMEDIOS PARA LA INCERTIDUMBRE 
 
CERATO 
Ceratostigma willimottiana. Ceratoestigma. Signo Géminis.  
 
Descripción: 
Falta de confianza en tomar sus propias decisiones. Dudan porque tienen muchas 
posibilidades y buscan opinión en otras personas. Constantemente piden la opinión de los 
demás y a veces, quedan bloqueados de la información que reciben porque no les parece 
confiable. Esto les lleva a un estado de dispersión e inseguridad. Influenciables, 
sugestionables. Su problema es que no creen en lo que piensan y sienten.  
 
Aporta: Sabiduría. 

 
SCLERANTUS 
Scleranthus annuus. Escleranto. Signo Libra. 
 
Descripción: 
Incertidumbre, inestabilidad, indecisión y vacilación entre dos extremos. Son incapaces de 
decidir entre dos cosas, inclinándose primero por una y luego por otra, valorando siempre los 
"pros" y "contras". A demás suelen ser personas calladas, que no comparecen sus dudas, 
intentará buscar soluciones por sí solo, aunque es un dudoso crónico. Falta de equilibrio 
interior. Las opiniones y el carácter cambian de un momento a otro, pueden alternar 
seguridad y euforia con miedo y depresión. Remedio indicado en personas obsesivas. Remedio 
estabilizador, equilibra el estado emocional. 
 
Aporta: Estabilidad. 

 
GENTIAN 
Gentianella amarella. Genciana. Signo Cáncer. 
 
Descripción:  

Incertidumbre, porque lo ve todo de forma negativa. Pesimista, se desanima fácilmente y se 

identifican fácilmente con el fracaso. 
Remedio también para depresiones de origen conocido, por causas conocidas: separación / 
divorcio, muerte de un ser querido, fracaso en el trabajo, etc. donde hay un mínimo de 
esperanza. Este tipo de depresión son llamadas depresiones reactivas, ante una causa 
negativa, hay un efecto.  
 
Aporta: Comprensión. 
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GORSE 
Ulex europaeus. Aulaga. 
 
Descripción: 
Desesperanza y desesperación. Pérdida total de la fe. Renunciación. No ven solución a su 
problema. Han probado muchos tratamientos y no ha visto resultados. Es un estado de 
claudicación, no sólo ante su posible enfermedad, sino también hacia la vida. Acude a terapia 
acompañado, por sí solo no acudiría a la consulta. Tienen la sensación de no poder hacer más 
y que nadie los podrá curar. Creen que lo suyo no tiene solución. 
 
Aporta: Devuelve las esperanzas perdidas. 

 
HORNBEAM 
Carpinus betulus. Hojaranzo.  
 
Descripción: 
Cansancio. Agotamiento mental y físico ya sea temporal o permanente, sobre todo ante la 
realización de las tareas diarias.  Les parece que todo es una rutina y les resulta muy pesado 
el llevar a cabo siempre las mismas cosas. Agotamiento físico y mental por los que aceres 
diarios. Se ha vuelto víctima de la “costumbre”, dado que sólo la vive desde la mente, no 
desde los sentimientos u el Alma.   
 
Aporta: Vitalidad y reconstituyente. 
 

WILD OAT 
Bromus ramosus. Avena silvestre. 
 
Descripción:  
Indecisión e incertidumbre con respecto a sus ambiciones. Insatisfacción porque no se 
encuentra la misión o camino a seguir en la vida. Tienen grandes ambiciones y desean tener 
muchas experiencias. Aunque su problema reside en poder determinar cuál ocupación seguir. 
Les falta establecer sus "raíces". En terapia floral, algunos terapeutas lo emplean como 
catalizador, en personas pasivas (yin).  
 
Aporta: Identificación del propósito y realización del mismo. 
 
 

REMEDIOS PARA EL INSUFICIENTE INTERÉS EN LAS 
CIRCUNSTANCIAS ACTUALES  
 
 

HONEYSUCKLEY 
Lonicera carrifolium.  Madreselva. 
 
Descripción: 
Personas que piensan constantemente en su pasado. Nostálgicas. No esperan otra felicidad 
más que la ya experimentada. O bien no son felices viviendo en el presente, ya que viven con 
remordimientos o malestares del pasado, ambiciones que no se han realizado, etc.  
Remedio también útil para personas que han perdido alguna persona querida y que aún viven 
con su recuerdo (con melancolía). 
 
Aporta: Conectar con el presente, la felicidad está aquí y ahora. 
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CLEMATIS 
Clematis vitalba. Clemátide. Signo Sagitario. 
 
Descripción: 
Indiferencia. Soñadores, sueñan despiertos, se crean su propia fantasía, ya que no les gusta su 
presente ni la realidad en la que viven. Distraídos. Viven "en una nube" o están "en la luna", 
que no saben adaptarse a su entorno, ni a las circunstancias, y prefieren escaparse o huir, 
mediante las fantasías que se crean. * Forma parte del Rescue Remedy, permite la toma de 
contacto con la realidad, evita posibles mareos, desmayos, pérdida de la consciencia.  
 
Aporta: Benevolencia. 

 
WILD ROSE 
Rosa canina. Rosa silvestre. 
 
Descripción: 
Resignación y apatía hacia las circunstancias de la vida. Se “rinde ante el destino”. Falta de 
interés y ambición. Personas que no hacen nada para mejorar su situación. Pasivas, apáticas, 
desinteresadas, ya que creen que todo lo que les sucede es porque ya estaba escrito por el 
destino. Pasan por la vida “sin pena ni gloria”. De poca vitalidad y desinteresadas. 
 
Aporta: Entusiasmo por la vida.  
 

OLIVE 
Olea europea. Olivo. 
 
Descripción: 
Agotamiento total físico y psíquico extremo, después de haber pasado por un estado extremo 
de estrés, tanto físico como mental o tras una enfermedad grave aguda o después de un 
periodo largo de convalecencia. Están tan agotados, que se han quedado sin fuerzas ni 
reservas. Es útil como tratamiento puntual, ya que en sí no es la causa (por ejemplo, la 
persona puede deba reconocer sus propios límites).  
 
Aporta: Regenerador energético. Revitalización y renovación de las energías. 

 
WHITE CHESNUT    
Aesculus hippocastanum. Castaño de Indias o blanco.  
 
Descripción: 
Estado mental de "tortura”, uno no puede sacarse los pensamientos de la mente, los 
pensamientos hacen que la persona entre en un estado de “disco rayado”. Pensamientos 
persistentes e indeseados, ideas o razonamientos, que van y vienen y que no se pueden 
evitar. Esta tortura mental, hace que también los conduzca a sufrir insomnio, ya que no 
pueden dejar de pensar en lo que les está afectando.  
 
Aporta: Paz y claridad mental. 

 
MUSTARD  
Silnapsis arvensis. Mostaza. 
 
Descripción: 
Intensa, profunda y “oscura” depresión. El Dr. Bach la llamó "la negra oscura pena del Alma". 
Depresión de origen interno, endógena, ya que el conflicto no se tiene con el exterior, sino 
con uno mismo, que aparece repentinamente, sin causa justificada. Suelen coincidir a veces 
con las depresiones estacionales: otoño – primavera, que se acompaña de total abatimiento, 
tristeza y llanto. Puede acompañar a un carácter crónico depresivo, que se ve acentuado en 
ésta época del año. 
 
Aporta: Se da paso a la luz y alegría del Alma. 

Aliki
Subrayado



 
 

9 
Victoria del Pozo, naturópata y homeópata.  

 
CHESNUT BUD 
Aesculus hippocastanum. Brote de castaño blanco o de Indias. 
 
Descripción: 
Personas que no aprenden de la experiencia ni de la observación y que siempre caen en el 
mismo error. Siempre repite equivocadamente los mismos actos, aptitudes, acciones, etc.  
Ayuda a la memoria, a la asimilación de conceptos y en pérdida de memoria. Útil en 
estudiantes o personas, que les cuesta mucho entender la lección o asimilarla. Para las 
dificultades de aprendizaje.  
 
Aporta: Aprendizaje de la experiencia e integración. 
 

REMEDIOS PARA LA SOLEDAD 

 

WATER VIOLET 
Hottonia palustris. Violeta de agua. Signo Acuario. 
 
Descripción: 
Reserva, orgullo, retraimiento, exclusividad. Poca implicación emocional. Sentimiento de 
superioridad. Personas distantes, “frías”, arrogantes, independientes, muy capaces y seguras 
de sí mismas.  Suelen ser reservados y se sienten a gusto en soledad. Tienen sentimientos de 
superioridad, y aunque no ofendan a los demás, no soporta sus errores.  
 
Aporta: Alegría.  
 

IMPATIENS 

Impatiens glandulifera. Impaciencia. Signo Aries. 

 
Descripción:  
Impaciencia, irritabilidad, impulsividad, viven constantemente en tensión nerviosa exagerada. 
Personas que son muy rápidas de acción y de pensamiento, que quieren que las cosas se 
hagan al momento, sin retrasos. Son tan impacientes que no pueden contenerse y acaban por 
terminar las frases de los que hablan demasiado lento, les sacan las cosas de las manos, etc. 
Terminar en soledad, ya que sienten que los demás van demasiado despacio o ya que nadie 
más los puede seguir. * Forma parte del Rescue Remedy. El Dr. Bach, añadió ésta esencia 
floral por la capacidad de relajar la tensión nerviosa (remedio tensional – ansiolítico). 
 
Aporta: Indulgencia.  

 
HEATHER 
Calluna vulgaris. Brezo. 
 
Descripción: 
Personas que no les gusta la soledad, siempre buscan la compañía y sólo quieren ser 

escuchados por los demás. No dejan nunca de hablar, quieren ser siempre el centro de 

atención, dar su opinión. Egoísmo, egocentrismo. Hablan de sí mismos y necesitan estar 

contando sólo sus propias experiencias o dando su opinión. Siempre quieren dar consejos, son 
un poco pesados. Sólo sabe que hablar y hablar (locuacidad) y es difícil el escapar de estas 
personas, ya que son muy tenaces en su conversación.  
 
Aporta: Escuchar a los demás y disponibilidad de ayudarles.  
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REMEDIOS PARA AQUELLOS HIPERSENSIBLES A INFLUENCIAS E IDEAS 
 

AGRIMONY 
Agrimonia eupatoria. Agrimonia. Signo Escorpio. 
 
Descripción:  
Intranquilidad, personas que detrás de una máscara de alegría, sufren. Tienen preocupaciones 
escondidas, que guardan en secreto, detrás de una actitud de buen humor y alegría, por esta 
razón, se suelen considerar buenos amigos. Detrás de esta máscara de despreocupación se 
suele esconder un estado turbulento y atormentado.  El arquetipo Agrimonia, es el payaso 
que "ríe para no llorar". Hacen esfuerzos por ignorar el lado malo de la vida, intentan huir de 
estar a solas consigo mismo y se evade en compañía. 
 
Aporta: Paz. 

 
CENTAURY 
Centaurium umbellatum.  Centaura menor. Signo Piscis.  
 
Descripción:  
Personas sensibles, dóciles, amables, calladas, tranquilas y tímidas. Son personas débiles de 
voluntad y fácilmente influenciables. Ponen demasiados esfuerzos en gustar a los demás y 
siempre están dispuestas a hacer cualquier cosa, por tal de agradar. Es la esencia para las 
personas que se someten a los demás y nunca saben decir no. Renuncian a sus propias 
expectativas, para contentar a los demás. Suelen ser sufrir abusos, tratados como “felpudos 
humanos”, sumisos. 
 
Aporta: Vitalidad.  

 
WALNUT 
Juglans regia. Nogal. 
 
Descripción: 
 
Esencia floral que protege de las influencias negativas externas, se puede utilizar como 
“protector”. Flor específica para la frustración, cuando las experiencias vividas no han sido 
aceptadas. Permite pasar de una etapa a otras. En personas que sienten la necesidad de un 
cambio, pero nunca llegan a realizarlo, hay algo que les hace sentir atados. Al igual que será 
útil, en caso de cambios fuertes. También puede servir de ayuda, en las diferentes etapas de 
la vida o bien en cambios fisiológicos, como por ejemplo pasar de la infancia a la 
adolescencia 
 
Aporta: Adaptación a los cambios físicos, psíquicos, emocionales y espirituales. 

 
HOLLY 
Ilex aquifolium. Acebo.  
 
Descripción: 
Rabia, odio, envidia, sospecha, desconfianza y celos. Se muestran enojadas, malhumoradas, 
agresivas e hipersensibles a la realidad, de carácter vengativo, conflictivos y rechazan 
cualquier gesto de reconciliación. Dentro de la terapia floral, algunos terapeutas lo utilizan 
como catalizador, en personas activas (yang, fuego), para clarificar el estado real en el que 
se encuentra la persona.  
 
Aporta: Aporta sentimientos de comprensión y la compasión. 
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REMEDIOS PARA EL DESALIENTO O DESESPERACIÓN 
 
LARCH 
Larix decidua. Alerce.  
 
Descripción:  
Sentimiento de inferioridad, baja autoestima ya que siempre se comparan con los demás. Se 
anticipan al fracaso, ya que no se creen suficientes y se comparan con las capacidades y 
habilidades de las demás personas. Siempre se ponen límites. Falta de confianza en sí 
mismos, en sus propias habilidades, en sus dones y se sienten que nunca tendrán éxito porque 
se creen inferiores a los demás.  
 
Aporta: Confianza en las propias capacidades y programación hacia el éxito. 
 

PINE 
Pinus sylvestris. Pino silvestre.  
 
Descripción: 
Personas que se culpan a sí mismas. Siempre están pidiendo perdón, aunque muchas veces no 
haya razón para hacerlo. Suelen tener remordimientos y son incapaces de auto perdonarse. 
Tienen la convicción constante de tener una “consciencia sucia” que les lleva a “auto-
flagelarse” y la sensación de no merecer lo que ha obtenido. Esto se debe a la baja 
consideración que se tiene de sí mismo.  
 
Aporta: Capacidad de amar y de perdonarse a sí mismo. Merecimiento. 
 

ELM 
Ulmus procera. Olmo.  
 
Descripción: 
Sensación puntual de incapacidad, de sentirse colapsado tanto física como mentalmente ante 
el exceso de responsabilidades y sobreesfuerzo. Se sienten “bloqueados” por todo el trabajo 
que llevan (estrés), ya que está fuera de su alcance. Sentimiento de no poder con la "carga 
extraordinaria" de su trabajo, su vida, que los conduce hacia una sensación puntual de 
incapacidad y agotamiento. 
   
Aporta:  Gestionar las responsabilidades y renovación energética.  
 

SWEET CHESNUT 
Castanea sativa. Castaño dulce.  
 
Descripción: 
Angustia y ansiedad extrema. Sentimiento de absoluta desolación y desesperación. Remedio 
que trata los momentos donde la angustia es tan grande, que se siente al límite de las 
resistencias.  Estado muy agudo, de la máxima tortura mental y física, donde se está tan 
exhausto que no se puede se puede más.  
 
Aporta: Alivio, fortaleza interna en conexión con el Alma. 
 

STAR OF BETHLEHEM 
Ornithogalum umbellatum. Estrella de Belén.  
 
Descripción: 
Estado traumático, tanto físicos como psicoemocional, de corta o larga duración, y por los 
efectos que éstos provocan. Para traumas, recientes o antiguos, conscientes o inconscientes. 
Esencia profunda, que equivale al tratamiento del inicio (de la raíz del problema), aunque su 
tratamiento será puntual o temporal. * Forma parte del Rescue Remedy, neutraliza cualquier 
tipo de trauma. Aporta: Asimilación, aceptación y comprensión del aspecto traumático.  
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WILLOW 
Salix alba vitellina. Sauce. 
 
Descripción: 
Resentimiento, amargura, rencor, envidia, desconfianza, victimismo. Estado más interno que 
el de Holly. Personas que suelen ser “aguafiestas”. Suelen ser personas que se sienten 
indignadas u ofendidas o "mal tratadas" por la vida.  Culpan a todos y a todas las cosas, 
adoptando a la vez una actitud de "pobre de mí". Sienten envidia hacia los demás, creen que 
no se merecen lo que tienen, que es injusto y se vuelven personas amargadas.  
  
Aporta: Poder ver la vida con dulzura y de manera más optimista.   
 

OAK 
Quercus robur. Roble.  
 
Descripción: 
Personas luchadoras, a pesar de las dificultades. Trabajadoras, su ritmo de vida siempre es de 
gran exigencia y estrés (tienen un exceso de responsabilidades, sobrecargas). Siempre estará 
trabajando o realizando diferentes proyectos, pero nunca tendrán un espacio para disfrutar o 
"desconectar".  Aunque vayan colapsados, nunca lo reconocerán, pero finalmente, este exceso 
de ritmo o estrés crónico (distrés), los conduce a un estado de agotamiento absoluto, tanto 
físico como mental.  
 
Aporta: Encontrar los propios límites, tener un tiempo al día para relajarse y divertirse.  
 

CRAB APPLE 
Malus pumila. Manzano silvestre. 
 
Descripción: 
Remedio de la purificación, de la limpieza. Personas que se obsesionan con la limpieza, con la 
higiene, etc. Tienen un ideal de pureza exagerado, al igual que siempre dan demasiada 
importancia a los detalles; son meticulosas y escrupulosas. O bien pueden sentirse como 
impuras, se avergüenzan de sí e incluso pueden tener emociones de auto repugnancia o auto 
aversión. En realidad, tienen una baja autoestima, sintiéndose avergonzadas de ellas mismas.  
 
Aporta: Aporta pureza y aceptación de cómo se es.  
 
 

PARA LA PREOCUPACIÓN EXCESIVA POR EL BIENESTAR DE OTROS 
 

CHICORY  
Cichorium intybus. Achicoria. Signo Tauro.  
 
Descripción: 
Chantaje emocional, personalidad manipuladora. Muestran grandes manifestaciones de 
cariño, aunque también esperan la misma respuesta de los demás, se muestran recelosas por 
las personas a las que ama. Posesivas, egoístas, necesitan tener a sus seres queridos cerca de 
ellos y siempre hará cualquier cosa o pretexto para conseguirlo. Un ejemplo puede ser el de 
las madres muy posesivas y controladoras con sus hijos, que consideran que los hijos siempre 
tienen una deuda con ellas. O en niños que quieren ser el centro de atención o que reclaman 
las cosas con gritos, llantos, etc.  
 
Aporta: Amor. 
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VERVAIN 
Verbena officinalis. Verbena. Signo Capricornio. 
 
Descripción: 
Fanatismo, de principios e ideas fijas, están seguros de tener la razón e intentarán imponer 
sus criterios, creencias, filosofía de ver y experimentar la vida a otros. Desprenden un gran 
entusiasmo y son de voluntad tenaz, desean que los demás estén convencidos de que las cosas 
que enseña son las correctas y se irritan o desesperan si no obtienen exactamente lo que 
quieren. Son tozudos, no toleran las injusticias y tienen la idea positiva de "defender siempre 
las buenas causas".  
 
Aporta: Tolerancia.  
 

VINE 
Vitis vinifera. Vid.  
 
Descripción: 
Personas muy seguras, dominantes, inflexibles y con deseo de poder. Son arrogantes, 
tiránicos, sádicos, prepotentes, duros y crueles. Exigen obediencia inmediata y sacrifican a 
los demás sin escrúpulos. Son autoritarios, su filosofía: "el fin justifica los medios". Les 
encanta el poder y están seguros de que siempre tienen razón, imponiendo su voluntad.  
 
Aporta: Capacidad de ayudar a los demás en su propio desarrollo. 

 
BEECH 
Fagus sylvatica. Haya.  
 
Descripción: 
Intolerancia, arrogancia y tendencia a criticar. Se preocupan por la vida de los demás, pero 
siempre para juzgar sus acciones, de forma crítica. En estados extremos, esta actitud de 
crítica y de intolerancia, puede conducir hacia el racismo o la xenofobia. Siempre ven la 
negatividad o las actitudes negativas en los otros y nunca tienen una crítica negativa hacia su 
propia persona. Ven “los defectos” en los “ojos ajenos”. 
 
Aporta: Tolerancia y compasión.  

 
ROCK WATER 
Aqua petra. Agua de roca (No es una esencia floral, sino agua de roca del manantial). 
 
Descripción: 
Perfeccionistas, estrictos, inflexibles, rígidos y duros consigo mismos. Quieren tener una 
máxima forma física – mental – espiritual. Tienen ideales morales y espirituales muy rígidos y 
estrictos, y se obligan a vivir con ellos. Desean ser un ejemplo para los demás, intentando 
buscar la perfección en todo lo que hacen. El sentido espiritual y de perfeccionismo es 
llevado a su forma extrema, y por consiguiente mal entendida. Siguen disciplinas estrictas 
auto impuestas.  
 
Aporta: Flexibilidad.  
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REMEDIO DE URGENCIA (Rescue Remedy) 
 
Remedio compuesto por 5 esencias florales:  
 
Star of Bethlhem, para tratar el trauma o shock. 
Rock Rose, por el pánico o paralización en un estado agudo. 
Impatiens, para mejorar la tensión o posible estado de ansiedad. 
Cherry Plum, por el miedo a perder el control. 
Clematis, para evitar el mareo o desmallarse. Por el estado post-shock, donde uno se 
encuentra como en "las nubes". 
 
Su acción es recuperar los niveles energéticos y emocionales, tras un trauma, mala noticia, 
incidente o bien en estados puntuales donde puede existir un componente que pueda ser 
traumático o genere un estado de nerviosismo, agitación, tensión. Es importante, que sólo se 
utilice de forma puntual, ya que en sí no es un tratamiento y un exceso, hay autores que 
afirman que puede disminuir la capacidad de reacción inmunológica (energética). 
 
Indicado: tras un accidente, recibir malas noticias, tras una discusión fuerte, ver un acto de 
violencia, antes de entrar en una intervención quirúrgica, por los nervios antes de hacer un 
examen, antes de realizar una entrevista importante, etc. 
 
Vía interna, se puede tomar directamente, aproximadamente 4 gotas. O bien se pueden 
mezclar con un vaso de agua, o poniendo la esencia en los labios. Se puede tomar tantas 
veces como necesite la persona, hasta llegar a sentir mejoría. Se puede encontrar también en 
forma de vaporizador. Cada vaporización, equivale a una dosis. 
 
Vía externa, se puede aplicar en la zona lesionada, con una base de crema neutra o bien 
aplicando unas gotas en una compresa de algodón y añadiendo la flor de Bach Crab Appel. 
Ejemplos, en caso de sufrir una fractura, pequeña quemadura, eccemas, sequedad en piel, 
asperezas, etc. Es útil como un bálsamo con propiedades hidratantes y regeneradoras de la 
piel.  
 
 
 


