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Tema 2. Descripción de las Flores de Bach: 
Grupo 1.- Para tratar los miedos 

 

En este grupo se incluyen aquellos remedios destinados a tratar la sensación de miedo, 

tanto aquellos miedos racionales como irracionales, con origen identificable o no, muy agudo 

como el terror y pánico paralizante, temores a la pérdida de control y razón o ansiedad 

temerosa a lo que podría pasar a nuestros seres queridos. 

El miedo puede tener diferentes significados, según sea el modo en que se manifiesta. Bach 

decía que el miedo es una expresión de egoísmo, el miedo a perder algo, a probar cosas 

nuevas, etc.. 

Todas las esencias de este grupo nos permiten trabajar sobre virtudes como valentía, valor, 

coraje, confianza para cuidar a otros y autocontrol. 

 

 
ROCK ROSE         RED CHESNUT        ASPEN                MIMULUS            CHERRY PLUM 
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2.1 Aspen – Populus tremula – Álamo Temblón - Trèmol 
 

 

 
Descripción según E. Bach:  

 

 Para quienes sufren de temores vagos y desconocidos para los cuales no hay 

explicación ni razón. No obstante el enfermo puede estar aterrorizado por algo 

terrible que va a suceder y que no sabe que será. Estos temores vagos e 

inexplicables pueden obsesionar de noche y de día. Las personas que los padecen a 

menudo temen contar su preocupación a los demás”. 
 

 Método de preparación: Método de cocción. 
 

 Palabras clave:  
 Miedo de origen desconocido.  

 Aprensión.  

 Presagio.  

 Angustia. 

 
 Lección a aprender: intrepidez, superación y resurrección 

 

 Características: Miedos y ansiedades inexplicables, irracionales, inesperados, a aquello 

sobrenatural, que no se pueden definir (abstractos). Su razón pertenece al orden de lo 
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desconocido. A menudo están relacionados con la muerte, la religión y el inconsciente 

colectivo. Presagios. Miedos de origen desconocido, inmotivado. 

Para el miedo al contagio después de estar con una persona con una enfermedad infecciosa 

(tomar junto crab Apple). Para los que tienen insomnio y no saben porque. Para el miedo a 

los malos espíritus, fantasmas, al mal de ojo. Para mujeres violadas o niños maltratados (+ 

mimulus). Para cuando se tiene un mal viaje con las drogas.  

Es un potente protector de campo astral.  

Para los niños que tienen miedo a quedarse solos, que deben dormir con la luz encendida. 

Puede que quien tome este remedio se vuelva más perceptivo a una cierta información 

extrasensorial o que, por el contrario, deje de percibirla. 

 Cualidad positiva: Favorece la confianza para enfrentarse a lo desconocido y una 

comprensión de conceptos religiosos, esotéricos, mundos espirituales más elevados, los 

cuales se podrán explorar sin ningún temor ni dificultad. Puede que quien tome este 

remedio se vuelva más perceptivo a una cierta información extrasensorial. Se relaciona 

con las cualidades del alma: la intrepidez, superación y la resurrección. Al tomar aspen 

se ve como el miedo y la aprensión van disminuyendo y se da paso a una mayor 

confianza interior. Se gana intuición el plano esotérico y espiritual. 
 

 Síntomas asociados: Timidez, temblores, taquicardia, miedos, tartamudez, exceso de 

traspiración, dificultades de expresión verbal y física, fobias. Interesante para tratar 

necrosis. 

 

 Trastornos físicos: insomnio, trastornos neurovegetativos (palpitaciones, arritmias, 

sudores), dificultad para tragar. Trastornos endocrinos. Problemas gástricos crónicos 

como malas digestiones o estreñimiento. Para el tratamiento del miembro fantasma. 

 

 Trastornos psiquicos: miedo a lo desconocido y sobrenatural. Pensamientos de 

muerte. Malos presagios, aprehensión. Miedo a la anestesia. Ayuda a eliminar el estrés 

postraumatico. 
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A tener en cuenta: Sirve para tratar problemas durante el sueño, en forma de pesadillas. Y 

sonambulismo. Falta de control de esfínteres, sobre todo en niños, producido por este tipo 

de miedo. Este remedio nos puede ayudar a superar la angustia y los temores de causa 

desconocida. Miedo a la muerte, la oscuridad, religión, lo sobrenatural. Funciona como 

toma tierra junto con cherry plum. Útil en cualquier necrosis.  
 

 

1.2 Cherry Plum - Prunus cerasifera - Ciruelo mirobalano - Mirobalà prunera de 
fulles vermelles 

 

 
Descripción según E. Bach:  
  

 Para los que temen que la mente esté excesivamente tensionada. Que temen 

perder la razón, hacer cosas horribles y espantosas que no se desean, que se saben 

incorrectas y, sin embarga, aparecen el pensamiento y el impulso de hacerlas”. 

 

Método de preparación: Método de cocción. 

 Palabras clave:  
 Miedo a que la mente pierda el control  

 Desesperación 

 Miedo a volverse loco 
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 Descontrol y tensión 

 
 Lección a aprender: Estar abierto. Serenidad 

 

 Características: Miedo a perder el control de sus actos, a enloquecer, a hacer acciones 

irreparables, cuando la carga emocional acumulada es muy grande (por estrés, ira, 

exceso de responsabilidades, etc.). Se utiliza en crisis nerviosas, enuresis en los niños, 

arritmias cardiacas, descontroles hormonales., etc. Todo lo que supone descontrol. Para 

todas las personas que piensan en el suicidio.  
 

 Cualidad positiva: Recuperación de la calma, la serenidad, el equilibrio. Ayuda a 

mejorar la capacidad de autorregulación (autocontrol), pero por otra facilita un cierto 

“descontrol” positivo en los reprimidos. Aporta serenidad y calma. Ayuda a poder 

dominarse a uno mismo. Desinhibe la sexualidad bloqueada. 

 

 Síntomas asociados: Bulimia, anorexia, obesidad, alcoholismo, tabaquismo, drogas, 

represión o desenfreno sexual, epilepsia, asma, psicosis, neurosis obsesiva, 

melancolías, intentos de suicidio, convulsiones, temblores, descontrol de esfínteres, 

enuresis. Para calambres y contracturas. Dolores de cabeza fuertes. Para mejorar el 

control de la motricidad junto con scleranthus. Miedo al orgasmo en la mujer y temor en 

la penetración en el hombre. 

 

 Trastornos físicos: Dolores de cabeza fuertes, calambres y contracturas, descontroles 

diversos (tos, eyaculación precoz, bulimia…) 

 

 Trastornos psiquicos: Melacnolias, epilepcia. Cuadros maniaco depresivos, panico, 

desesperación, locura, intento de suicidio. Adicciones: drogodependencia, alcoholismo, 

tabaquismo. Necesidad de comidas dulces. Niños que lleños de rabia que se golpean la 

cabeza contra la pared. 

 

A tener en cuenta: Útil en todo lo que implique descontrol: neurológico (tics, Parkinson, 
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Alzheimer, esquizofrenia, incontinencia de esfínteres en ancianos, eyaculación precoz, 

etc.), hormonal (problemas menstruales, descontroles endocrinológicos, etc.), celular 

(cáncer), fisiológico (arritmias, enuresis, etc.), etc. Descontrol con la comida (bulimia). 

Adicciones. Cuadros maniaco depresivo. Exceso de control: frigidez, y problemas sexuales 

similares. Muy útil en diabetes. 

 
 

 

1.3 Mimulus - Mimulus guttatus - Mímulo – Mímulus 
 

 
Descripción según E. Bach:  
  

 Para el miedo a las cosas de este mundo, tales como la enfermedad, el dolor, 

los accidentes, la pobreza, la oscuridad, la soledad, las desgracias. Los temores de 

la vida cotidiana. Estas personas soportan en silencio y secretamente su miedos, sin 

hablarlos libremente con los demás.” 

 Método de preparación: Método solar. 

 

 Palabras clave: 
 Timidez 

 Temor a la evaluación negativa y al rechazo 

 Inseguridad 

 Evitación 
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 Sentimiento de inferioridad 

 Aislamiento activo 

 Temor de origen conocido 

 
 Lección a aprender: Valor y confianza. 

 
 Características: Miedo a cosas conocidas de la vida cotidiana y del mundo. Timidez, 

recelo. Suelen ser reservados y poco comunicativos en público. Se sonrojan y balbucean 

con facilidad. Los mimulus anhelan relacionarse, pero tienen miedo al rechazo. Fobias. 

Para personas distraídas que les cuesta concentrarse. Baja autoestima. Se angustian 

ante un obstáculo pero no suelen compartir sus temores con nadie. Es una flor 

importante para los niños cuando empiezan a desarrollar cualidades, caminar, subir 

escaleras o ir a la guardería. Es el gran remedio de la Timidez. Ayuda aportando valentía 

para enfrentarse al futuro. 
 

 Cualidad positiva: Valor, confianza para enfrontarse a los desafíos de la vida y mayor 

comunicación con los demás. Capaces de ponerse en pie solos, avanzar por el mundo y 

disfrutar de la vida sin temores. Valentía personal y comprensión de los otros en 

situaciones similares. Despierta la COMPASICIÓN. Aporta valor y confianza. 
 

 Síntomas asociados: Gente muy sensible psicológica y físicamente, tímidos, 

vergonzosos, tendencia clara al tartamudeo, sudoración. Presentan facilidad para sufrir 

gastritis y úlceras. Migrañas y cistitis de repetición. Mareos, vértigos, temblores y asma. 

Temerosos, hipocondriacos. 

 

 Síntomas físicos: trastornos de las cuerdas vocales, migrañas y cistitis de repetición. 

Estrés, ansiedad. Trastornos sexuales (dolor al coito, quistes mamarios, tumores). Muy 

útil en niños que se despiertan llorando sin causa aparente. Claustrofobia, mareo, asma. 
 

 Trastornos psiquicos: timidez excesiva, tensión. Miedo a tomar decisiones, sobretodo 

si antes hubo otros fracasos. Miedo en niños en situaciones nuevas (mejor con Walnut). 
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A tener en cuenta: Es útil en cuadros de retracción fibrosa, arrugas, adherencias. Podría ser 

interesante en el túnel carpiano, esclerodermia y otros  Parecen necesitar protección. Suelen 

ser hipersensibles a los ruidos, frio y otros estímulos sensoriales. Son propensos a enfermar 

cuando han de enfrentarse a situaciones que les asustan. Su temor les impide dar muchas 

veces el paso necesario en su evolución. 

 

 

1.4 Red Chestnut -  Aesculus carnea - Castaño de Indias rojo - Castanyer 
d'Índies vermell. 

 

 
 
Descripción según E. Bach:  
 

  Para aquellos que no pueden dejar de preocuparse por los demás. 
Frecuentemente son personas que han dejado de preocuparse por ellas 

mismas pero sufren mucho por sus seres queridos, a menudo pensando por 
adelantado que les va a ocurrir alguna desgracia”. 

 Método de preparación: Método de cocción. 

 

 Palabras clave: 
 Miedo o ansiedad por los demás 

 Miedo o ansiedad por los seres queridos 

 Para cortar ataduras emocionales con otras personas 

 Adherencias, apego 
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 Lección a aprender: Independencia. Autonomía. Amor al prójimo. 

 
 Indicaciones: Temor y preocupación excesiva por los otros, especialmente por los seres 

queridos, olvidándose de sí mismo. Anticipación temerosa de problemas y desgracias, 

esperado siempre lo peor. Aunque no ocurra nada, surge en su mente todo lo malo que 

les podría haber sucedido. Esta flor trata el desapego entre las personas. Está indicada 

para los terapeutas que se llevan a sus pacientes o a las enfermedades de sus 

pacientes a casa. 
 

 Cualidad positiva: Preocupación más racional y objetiva, paz interior y confianza en el 

porvenir de la vida. Capacidad de irradiar, en los otros, ideas positivas de seguridad, 

salud y valor, hasta en situaciones difíciles. Restituye la capacidad para emitir 

pensamientos de seguridad, salud o coraje para aquellos que lo necesitan en situaciones 

difíciles. 
 

 Síntomas asociados: Etapa de destete, puerperio, duelos, separaciones, hermanos 

gemelos y mellizos, adaptación escolar, insomnio, neurosis obsesiva, hipertensión 

arterial, ansiedad, cansancio. Ha sido utilizada con éxito como fluidificante de 

mucosidades, y en algunos casos en adherencias post quirúrgicas.  

 

 Trastornos físicos: Tabaquismo, hipertensión sanguínea, palidez, desmayos. Abortos 

repetidos. Asma. Insomnio. Trata las adherencias (operaciones). 

 

 Trastornos psiquicos: angustia, preocupación. Ansiedad y nerviosismo. Vive más la 

vida de otro que la suya propia. 

 A tener en cuenta: Tomando red chesnut hay que tener precaución de ver si 

produce sueño a la persona que lo toma. Es interesante la toma de esta flor en 

aquellas personas que trabajan en centros con mucho sufrimiento: hospitales, 

prisiones, etc.. 
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1.5 Rock Rose - Helianthemum nummularium - Heliantemo - Herba perdiuera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción según E. Bach:  

 

 Es el remedio de emergencia para los casos en que parece ya no haber 

esperanza. En accidentes o enfermedades repentinas, o cuando su condición 

es lo suficiente grave como para causar gran temor a quienes lo rodean”. 

 Método de preparación: Método solar. 
 

 Palabras clave: 
 Estado extremo de terror, miedo o pánico 

 Situaciones agudas de angustia después de sucesos con peligro de muerte: ataques 

de ahogo, fiebre alta… 

 Pesadillas, sonambulismo 

 

 Lección a aprender: Coraje y resolución 
 

 Características: Pánico y terror paralizante. Temor desmesurado a la muerte o a sufrir 

un accidente de avión. Estados de angustia extrema después de un accidente, robo, 

catástrofe, ataque violento, enfermedad inesperada y cuadros de emergencia donde 

predomina el terror/pánico y el miedo en extremo. Fobias. Personas con el sistema 

nervioso muy delicado. Indicado en cualquier urgencia médica. En un accidente ponerlo 
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en los labios. Recomendable para aquellas personas que tienen miedo a enfermar de 

cáncer.  
 

 Cualidad positiva: Calma el estado de ánimo, aporta perspectiva poniendo en la justa 

medida la causa del terror. Capacidad para valorar la situación, da VALOR y coraje. 

Capacidad para prestar ayuda en una situación límite olvidando el riesgo para sí 

mismos. Se liberan las energías que hace que uno se crezca ante el peligro. 
 

 Síntomas asociados: Histeria, temblores, rigidez, parálisis muscular, vómitos, stress, 

taquicardia, exceso de transpiración, disnea, confusión mental, ansiedad, angustia, 

pesadillas infantiles, fobias agudas, insomnio, neurosis de guerra y traumáticas.  

 

 Trastornos físicos: Parálisis aguda no crónica, ceguera, sordera repentina, enuresis 

nocturna en niños, cortes de digestión, asma, anorexia, para todas las parálisis de un 

órgano. Parálisis de cualquier tipo.  

 

 Trastornos psíquicos: pesadillas o miedos nocturnos en los niños. Fobias. Insomnios y 

alteraciones del sueño por terror. Cancerofobia (miedo al cáncer). Miedo después de un 

infarto.  

 

A tener en cuenta: Remedio para aliviar el síndrome de abstinencia de algunas drogas, 

tratamiento de traumas antiguos, donde hubo pánico. Es recomendable en el tratamiento de 

todo lo que suponga detención brusca de alguna función (habla, contractura muscular, 

lumbagos agudos, indigestiones). Temor desmedido a la muerte. Angustia y terrores con 

raíces en causas reales, o profundamente asentadas en el subconsciente. Debería 

probarse en cualquier tipo de parálisis recuperable. Útil para el estudiante que en el 

momento del examen se queda en blanco.  
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