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Tema 3. Descripción de las Flores de Bach: 
Grupo 2.- Para tratar la incertidumbre 

 
Este grupo trata de las emociones que nos llevan a la incertidumbre, la duda y el 
desánimo.  

La incertidumbre y las dudas son habituales en la vida del hombre, que va unida a su 
inseguridad sobre sus cualidades, destino, futuro, etc..  

Este grupo florar ayudan a desarrollar nuestras capacidades de manejar oportunidades y 
acciones. 

 

 

 

CERATO   SCLERANTHUS   GENTIAN         GORSE        HORNBEAN       WILD OAT  
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3.1 Cerato - Ceratostigma Willmottiana - Ceratostigma - Ceratostigma 
 

 

 
Descripción según E. Bach:  
 

 Para aquellos que no tienen suficiente confianza en sí mismos para 

tomar sus propias decisiones. Están constantemente pidiendo consejo a los 

demás y frecuentemente resultan mal orientados.”  

 

 Método de preparación: Método solar. 
 

 Palabras clave: 
 Carencia o duda del propio criterio 

 Influenciable 

 Inseguro 

 

 Lección a aprender: Certeza interior, de la voz interior y de la intuición. 
 

 Características: Falta de criterio y de confianza en su propia intuición, y en 

consecuencia, para tomar decisiones. Buscan de forma insistente la aprobación, el 

consejo y la confirmación en los otros. Son personas influenciables, imitan modas, a 

personas que admiran. Les falta personalidad. Sus convicciones no son firmes. Según 
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Bach han venido aprender la lección de la SABIDURIA, certeza interior, voz interior y de 

la intuición. Cerato puede ser útil en los jóvenes, para no ser influenciados 

negativamente por los líderes del grupo y hacer todo lo que vean para no ser 

rechazados.  
 

 Cualidad positiva: Firmeza de carácter. Seguridad y fe en la propia intuición. Confianza 

en el propio conocimiento interior y en uno mismo. La esencia elimina la desorientación y 

aporta independencia de decisión. Actitud de tranquila certeza. 
 

 Síntomas asociados: Ideas obsesivas, inseguridad, ansiedad, desvalorización del 

pensamiento, ingenuidad, inhibición, pasividad, retraimiento, dificultad verbal, crisis de 

identidad en la adolescencia.  

 

 Síntomas físicos: cabeza, ojos, columna vertebral, manos y pies. Inflamaciones varias: 

otitis, meningitis, pancreatitis, fiebre, anginas, gripe. Para la enfermedad con una 

sintomatología dispersa, aparece y desaparece. 

 

 Síntomas psíquicos: trastornos psicosomáticos diversos. Psicosis, desconexión de la 
realidad. Fracaso escolar: para niños dispersos + scleranthus (para comunicar ambos 
hemisferios cerebrales. 
 
 

A tener en cuenta: Remedio que ayuda a disipar las dudas, promueve la confianza en uno 

mismo y permite que surja la natural sabiduría que todos llevamos dentro. Es el remedio 

para aquellos que desean ir más allá, pero se encuentran aturdidos por la incertidumbre, no 

saben discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entro lo importante y lo superficial. 
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3.2  Scleranthus  - Scleranthus annuus  - Escleranto – Esclerant 
 

 
 
Descripción según E. Bach:  

 

 Para aquellos que son incapaces de decidir entre dos cosas, 

inclinándose primero por una y luego por la otra. Suelen ser personas 

tranquilas, calladas que sobrellevan solas su dificultad, pues no se sienten 

inclinadas a dialogar.”  

 

 Método de preparación: Método solar. 

 

 Palabras clave: 
 Indecisión entre dos cosas 

 Inestabilidad  

 Miedo a equivocarse 

 Descoordinación 

 Alternancia 

 confusión 

 
 Lección a aprender: Aplomo, confianza en uno mismo y equilibrio. 
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 Características: En Scleranthus el estado de incertidumbre mental se manifiesta a 

través de la indecisión e inestabilidad, lo que lleva al individuo a debatirse entre dos 

posibilidades opuestas, oscilando entre dos extremos. Esto puede ocurrir tanto en el 

plano emocional: llanto/risa~ energía/apatía, alegría/tristeza, como en el plano físico: 

vértigos, mareos, fiebres recurrentes, dolores rnigratorios, cefaleas periódicas, alergias 

estacionales, trastornos menstruales etc. etc. Existe una incapacidad de centrarse, dada 

por el constante cambio de perspectiva propio de SCLERANTHUS. Su conversación es 

errática cambiando de un tema a otro ya veces acompañada de ademanes bruscos. 

Debido a la inconstancia interior se pierde un tiempo precioso, desaprovechando a 

menudo oportunidades e inspirando poca confianza a los demás. Esta esencia es muy 

útil para tratar desequilibrios en los ritmos biológicos (sueño durante el día y insomnio 

durante la noche), cronológico. 

 

 Cualidad positiva: Aporta estabilidad y equilibrio interior. Esta esencia sintoniza y pone 

en relación los dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo del cerebro (la mente 

analítica) con el hemisferio derecho (mente intuitiva). 
 

 Síntomas asociados: personas con humor cambiante. Problemas de psico motricidad, 

lateralidad y también neurológicos, logopedia, dislexia, problemas del habla y 

aprendizaje en general. Para personas que son muy sensibles a los cambios climáticos. 

Hipo e híper glucemia. 
 

 Síntomas físicos: Para tratar alternancias: dolor/no dolor, fiebre/no fiebre; desfases: 

regla no viene cuando toca; el sueño no viene cuando toca. Para problemas 

neurológicos (tics, descoordinación). Vértigos, fiebres recurrentes, alternancia diarrea y 

estreñimiento, alergias estaciones. Para tratar el vértigo y mareos en los viajes.  

 

 Síntomas psicológicos: trastornos de memoria y falta de concentración por 

inestabilidad. Depresiones bipolares. Falta de equilibrio interior. Cambios de humor antes 

de la regla. Dificultades a nivel afectivo por causa del continuo cambio de opinión.  
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A tener en cuenta: Se puede recurrir a esta esencia cuando tenemos que tomar una 

decisión rápida y nos debatimos entre dos opciones que se presentan a un mismo nivel de 

importancia. Es útil en general en todo desequilibrio, scleranthus equilibra y regula el sueño, 

la erección, la regla, enfermedad bipolar. Esta esencia pone relación los dos hemisferios 

cerebrales. La fórmula scleranthus + gentian es muy eficaz para tratar los desequilibrios 

alternantes del paciente. 

 

 

3.3  Gentian - Gentiana amarella - Genciana amarga - Genciana amarga 
 

 

Descripción según E. Bach:  
 
 

 Para aquellos que se desalientan fácilmente. Pueden progresar 

satisfactoriamente en la enfermedad o en los negocios de su vida cotidiana y 

luego ante el menor retraso u obstáculo en su progreso, dudan y se 

desaniman pronto.” 

 Método de preparación: Método solar. 
 

 Palabras clave: 
 Desanimo 

 Incertidumbre 
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 Pesimismo 

 Escepticismo 

 Negatividad  

 
 Lección a aprender: Fe. Conexión con la existencia  

 
 Características: Personalidades tristes, pesimistas que interrumpen fácilmente lo que 

hacen al menor obstáculo. Anticipan el fracaso, se identifican con él, y se desaniman 

pronto. Es el remedio de las depresiones leves por causas conocidas. Inseguridad y 

dudas por falta de fe y de confianza. Convalecencias. Según Bach han venido a 

aprender la COMPRESIÓN. Se ha dicho que las personalidades gentian no serian 

felices aunque pudieran. Son personas esencialmente racionales. 
 

 Cualidad positiva: Fe en un desenlace positivo, impulso para intentarlo de nuevo y 

convicción de que las dificultades se superarán al final. Aporta perseverancia y confianza 

para llevar a cabo sus objetivos. Los pensamientos negativos desaparecen. 
 

 Síntomas asociados: Fragilidad capilar, piel, huesos, mucosas. Déficits inmunológicos. 

Abandono, tristeza, masoquismo, duda, llanto fácil, inactividad depresiva, reactiva, 

hipocondría, escepticismo, desaliento, noctambulismo, exagerado romanticismo, 

pesimismo, reflejos lentos, absorción de energía de otros. 

 

 Síntomas físicos: dolores en general por todo el cuerpo, impotencia sexual, sudores 

intensos en la frente, trastornos del hígado, alergias y acné, esclerosis múltiple, cáncer y 

sida. Insuficiencias de todo tipo. 
 

 Síntomas psíquicos: depresión por causa conocida. Tristeza, pesimismo crónico. 

Dudan de si mismos.  

 

A tener en cuenta: Es un remedio útil para cualquier convalecencia porque aporta energía. 

En la infancia y adolescencia funciona con la desmoralización por el fracaso escolar. Puede 
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ser útil dar gentian al final de algunos tratamientos para asentar la mejoría.  

 
 

 

3.4 Gorse - Ulex europaeus - Aulaga - Gatosa europea 
 

 
 
Descripción según E. Bach:  
 

 Gran desesperanza, personas que han perdido toda fe en que se pueda 

hacer algo por ellas. Si se les convence, o por complacer a los demás pueden 

probar diferentes tratamientos y al mismo tiempo asegurar a todos que hay 

poca esperanza de mejoría.” 

 

 Método de preparación: Método solar. 
 

 Palabras clave: 
 Desesperanza 

 Desesperación 

 Claudicación  

 
 Lección a aprender: Confianza, esperanza 
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 Características: Total falta de esperanza, claudicación, resignación, abandono de la 

lucha. Se sienten condenados al destino, al dolor, a la insatisfacción, a la enfermedad, y 

no tienen ánimos ni fe para buscar ninguna solución más. Han llegado a este estado 

después de mucha lucha, sufrimiento, miedo o tortura física o psíquica. 

 Cualidad positiva: Participación en su proceso y restablecimiento de la esperanza, la 

voluntad, el deseo de lucha y la fe en un desenlace positivo, a pesar de los problemas 

físicos, mentales o sociales. Disposición para intentar nuevos caminos con tal de 

conseguir lo que se desea. 

 Síntomas asociados: Enfermedades crónicas, pacientes dializados, deficiencias 

inmunológicas, esclerosis en placas, amputados, discapacitados, depresión, melancolía, 

cáncer, sida, enfermedades autoinmunes.  

 Trastornos físicos: pacientes con diálisis, agorafobia, enfermedades crónicas y sistema 

inmunitario debilitado. En forma de crema para las ojeras y las varices (mala circulación 

arterial). 

 Trastornos psíquicos: Falta de fe en la curación 

 

A tener en cuenta: La toma de gorse restablece la voluntad y el deseo de lucha. Aporta 

participación en el proceso de curación. Remedio para quienes carecen de fe y piensan que 

todo es en vano. Podemos utilizar esta esencia cuando los mecanismos de sanación han 

claudicado y la mejoría que estábamos obteniendo en un tratamiento se interrumpe. 
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3.5 Hornbeam - Hornbeam - Carpinus betulus - Hojaranzo – Càrpinus 

 

 
Descripción según E. Bach:  
 

 Para aquellos que sienten que no tienen fuerzas suficientes, mentales o 

físicas, para llevar la carga de la vida sobre los hombros, los asuntos 

cotidianos les parecen demasiado, si bien suelen cumplir con su tarea de 

forma satisfactoria. Para quienes creen que una parte de la mente o del 

cuerpo necesita fortalecerse antes de que puedan hacer bien su trabajo.”  

 

 Método de preparación: Método de cocción. 

 

 Indicaciones: Fatiga mental, dudas sobre la capacidad para cumplir con las tareas del 

día, fundamentadas a menudo por la rutina, aburrimiento y falta de alicientes. Sólo de 

pensarlo, sienten que no serán capaces de enfrentarse a los deberes cotidianos. Pereza, 

laxitud mental. Personas que están agotadas de buena mañana. Sensación de tener un 

peso en la cabeza 
 

 Cualidad positiva: Aporta energía, entusiasmo e interés por la vida. Se espera el día 

como una agradable experiencia en lugar de un tiránico trabajo. Hacer frente al trabajo 
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diario con energía y la mente clara y fresca. Espíritu vivo. Se aclara la cabeza y las 

percepciones son más nítidas. Seguridad de que uno podrá afrontar el día. 
 

 Síntomas asociados: Cansancio, mala circulación, artrosis, disfunción eréctil, astenia, 

dolor de cabeza, pesadez, sueño, mal funcionamiento de la tiroides, baja movilidad, 

rehabilitaciones físicas, convalecencias, falta de interés y de ánimo. Para todo tipo de 

flacidez o laxitud, gran afinidad con el tejido conjuntivo (tejido de sostén). 

 

 Síntomas físicos: para traumatismos, insuficiencia venosa (varices), agotamiento 

puntual. Cansancio mental y físico. Pesadez de cabeza. Artrosis (rigidez matutina). Gripe 

y bloqueos respiratorios. 

 

 Síntomas psíquicos: cansancio al levantarse. Sensación de tener un peso en la 

cabeza. Agotamiento de la mañana del lunes. Falta de motivación. Dificultad para 

enfrentarse a los problemas diarios.  

 

A tener en cuenta: Para la fatiga provocada por el aburrimiento. Remedio para las 

personas perpetuamente cansadas. No se puede prescribir como fortalecedor general del 

organismo, pues para ello tenemos Olive, o en menor medida Centaury o Wild Rose. 
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3.6 Wild oat - Avena Silvestre - Bromus ramós (Civada debosc) 
 

 

 

Descripción según E. Bach:  

 Los que tienen ambiciones para hacer algo importante en la vida, que 

desean adquirir mucha experiencia y disfrutar de todo lo que les sea posible, y 

vivir la vida intensamente. Su dificultad estriba en determinar qué ocupación 

han de seguir pues si bien sus ambiciones son fuertes, no tienen una 

vocación que les atraiga por encima de los demás. Esto puede producirles 

pérdidas de tiempo e insatisfacción.”  

 

 Método de preparación: Método solar. 
 Indicaciones: Personas que tienen muchas habilidades vocacionales y profesionales, y 

muchas aptitudes, no pudiendo decidir cómo canalizarlas ni cuál es el verdadero camino 

a seguir en la vida. Dudan y se encuentran en una encrucijada sin saber qué hacer. No 

ven claro el propósito de su vida. No se comprometen a nada en concreto, incluso en las 

relaciones. 
 Cualidad positiva: Conocer el camino adecuado a seguir, para sentirse plenos y 

satisfacer sus ambiciones. Está indicada en los casos en que se dan problemas de toma 

de decisiones profesionales y en la edad crítica del hombre. Ayuda a tomar el rumbo de 

tu vida. Reconoce su propio potencial y lo despliega. Si tiene ideas y ambiciones no 

dejará que nada le aparten de ellas. 
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 Síntomas asociados: Desubicación, indecisión, insatisfacción, inestabilidad emocional, 

desorientación, dificultad para echar raíces, depresión endógena enfermedades 

psicosomáticas, trastornos digestivos y respiratorios. 

 Síntomas físicos: infecciones que perduran, hipertensión, vértigos, abscesos que no 

acaban de salir, trastornos psicosomáticos. 

 Síntomas psíquicos: dificultad para echar raíces. Continuo cambio de actividades sin 

satisfacción. 

 

A tener en cuenta: WOA es uno de los dos catalizadores primarios. Para el cambio 

favorable de posición del feto antes del nacimiento. 
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