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Tema 4. Descripción de las Flores de Bach: 
Grupo 3.- Para tratar la hipersensibilidad a 

ideas e influencias externas 
 

Este pequeño grupo de Flores de Bach trabajan con la disminución del poder personal. 
En términos generales las necesitan personas que por alguna razón ponen su poder en 

manos de otros mediante esperar su aprobación o afecto, lo cual los deja en una posición de 

gran vulnerabilidad a las influencias que estas personas puedan ejercer. 

Estas flores pueden ayudarnos a recuperar el amor propio y el auto respeto. 

 

 
          AGRIMONY                 CENTAURY                   WALNUT                      HOLLY 
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4.1 Agrimony - Agrimonia eupatoria-  Agrimonia- Agrimònia 
 

 

 
Descripción según E. Bach:  
 

 Para personas joviales, de buen humor, que gustan de la paz y se angustian 

ante las discusiones y las peleas hasta el punto de renunciar a muchas cosas con tal 

de evitarlas. Aunque suelen tener preocupaciones e inquietudes y se sienten 

turbados en su mente y en su cuerpo, ocultan sus cuitas detrás de su buen humor y 

de sus bromas y se les considera buenos amigos. Con frecuencia toman alcohol o 

drogas en exceso, para estimularse y seguir sobrellevando sus tribulaciones con 

buen talante.” 
 

 Método de preparación: Método solar. 

 

 Palabras clave: 
 

 Sufrimiento enmascarado por falsa alegría 

 Ocultación 

 Negación 

 Tortura mental, emocional y física encubiertas 

 Ansiedad, angustia 

 
 Lección a aprender: afrontar a los demás. Alegría  
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 Características: Aparentan despreocupación, tienen un gran sentido del humor y 

ocultan emociones tortuosas, problemas graves y angustia inconsciente bajo una 

máscara de apariencia alegre. Negación y evasión del dolor emocional. Evitan 

discusiones y buscan armonía. Adicción para anestesiar los sentimientos. Es el 

ansiolítico del sistema floral. 
 

 Cualidad positiva: Paz. Habilidad para comunicar los sentimientos reales de manera 

abierta. Ayuda limpiando emociones suprimidas y atascadas, trayendo paz y quietud. 

Promueve la auténtica alegría interior. 

 

 Síntomas asociados: Ansiedad, angustia, opresión del pecho, taquicardia, colon 

irritable, gastritis, angustia, hipersensibilidad, cansancio, inquietud, depresión, 

adicciones, obesidad. Erupciones, alergias, psoriasis. Problemas de garganta y tiroides. 

 

 Síntomas físicos: picores intensos que no paran. Inflamaciones, erupciones en la piel. 

Acné. Problemas de la piel: urticarias, eczemas, alergias. Peso en el pecho o nudo en el 

cuello. Dolores torturantes de cualquier tipo. Patología pulmonar o respiratoria en 

general. Parálisis. Hipertensión. Linfomas. Asma.  

 

 Síntomas psíquicos: insomnio. Migrañas. Sufrimiento ocultado con humor. Bulimia. 

Ansiedad y angustia.  

 

A tener en cuenta: Represión que ahoga: Asma. Se muerde las uñas, rechina los dientes 

cuando duerme. Para todo tipo de adicciones, pues éstas vienen por huir de su tormento 

interno. Obesidad, alcoholismo, etc. producido por un estado de ansiedad. No sólo alivia 

esa tortura mental, sino que calma cualquier tortura física: dolor de muelas, picores que no 

ceden, etc. Cualquier tortura prolongada. Como este remedio “saca al exterior”, se puede 

usar en afonías, picaduras, infecciones, estreñimiento, etc. Úlceras debido a guardar los 

nervios. Útil para destapar viejos traumas. 
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4.2 Centaury - Centaurium umbellatum - Centaura – Centaura 
 

 
 
Descripción según E. Bach:  

  

 Personas calladas, tranquilas y dóciles que se desviven por servir a los demás, 

sobrestiman sus fuerzas en su ansia de agradar. Su deseo crece de tal modo en 

ellos que se convierten más en esclavos que en ayudas voluntarias. Su afán de 

servicio les lleva a hacer más trabajo del que les corresponde, y al hacerlo así 

pueden descuidar su misión particular en esta vida.” 

 

 Método de preparación: Método solar. 

 

 Palabras clave: 
 Excesiva dependencia de los demás 

 Servilismo 

 Debilidad 

 Carencia afectiva 

 Necesidad de aceptación 

 Dificultad para poner limites  

 
 Lección a aprender: auto realización y auto determinación 
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 Características: Poca voluntad, servilismo. Les cuesta decir "no", a menudo se 

encuentran bajo el dominio de personalidades más fuertes y se dejan persuadir para 

hacer cosas que no desean, con tal de agradar y ser aceptados. Sacrifican sus 

necesidades para quedar bien. Considerada una flor de protección, pues ayuda a 

trabajar los límites. 
 

 Cualidad positiva: Fuerza interior y capacidad para expresar y defender sus propios 

puntos de vista, sin estar influenciados por las opiniones de los otros. Independencia. 

Autodeterminación y auto realización.  
 

 Síntomas asociados: Depresión, cansancio, auto martirio, apego excesivo, débil 

voluntad, hipersensibilidad, humildad, miedo, incertidumbre, adicciones, abusos, 

anorgasmia, tristeza.  

 

 Síntomas físicos: Tratamiento de varices a nivel tópico. Fluidificante de mucosidades y 

descongestionante. Enfermedades que sometan al paciente. Síndrome de fatiga crónica. 

Drogadicción, tabaquismo, retención de líquidos, anemia. Agotamiento físico no 

psíquico, laxitud. Fibromialgia. 

 

 Síntomas psíquicos: hipersensibles. Depresión. Influencias emocionales de los demás.  

 

A tener en cuenta: Debilidad. Falta de vigor. Palidez. Convalecencia. Da vitalidad, sobre 

todo cuando ésta viene por un sometimiento a alguien o algo (externo o interno, como un 

vicio, una enfermedad, etc.). Hombros y espalda curvados pueden erguirse por la nueva 

actitud inconformista. Puede ser necesario administrar posteriormente. Ayuda desvincularse 

de cualquier relación demasiado dependiente. Útil también en enganches por drogas, 

alcohol, comida.  
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4.3 Holly -  Ilex aquifolium, Acebo, Boix grèvol 

 

 

 
Descripción según E. Bach:  
 

 Para los que se ven frecuentemente atacados por pensamientos como la 

envidia, la venganza, la sospecha, o padecen distintas formas de vejación. Por 

dentro pueden sufrir mucho, aun cuando no exista una causa real de su desdicha.”  

 

 Método de preparación: Método de cocción. 

 

 Palabras clave: 
 Odio, ira, rabia 

 Venganza 

 Agresividad activa 

 Sospecha 

 

 Lección a aprender: amor divino, compasión  
 

 Características: Estado de carencia afectiva que se manifiesta a través de sentimientos 

de desconfianza, ira, menosprecio, envidia, celos, deseo interior de venganza, 

sospechas, etc. Hipersensibles a menosprecios reales o imaginarios, se cargan de rabia 

hasta explotar con agresividad verbal y/o física, o en una actitud de animadversión hacia 

alguien. Catalizador primero del sistema floral junto con WOA. 
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 Cualidad positiva: Amor. Promueve el sentirse amado, confiar y el amar a los otros. 

Compasión universal y apertura del corazón. Mejora la convivencia familiar. 
 

 Síntomas asociados: Bloqueo emocional, rabia, celos, malicia, violencia, agresión, 

desconfianza, inseguridad, insatisfacción, desdicha, decepción, infidelidad, erupciones 

cutáneas repentinas, urticaria, sofocos en la menopausia e inflamaciones agudas en 

general, mal carácter.  
 

 Síntomas físicos: trastornos y dolores estomacales. Trastornos de vesícula, hígado y 

páncreas. Erupciones. Hemorroides. Problemas en la articulación tempero maxilar. 

Antídoto para el oído. Útil en dolores rabiosos o eléctricos. Rechinar dientes. Calores. 
 

 Síntomas psíquicos: odio, celos, orgullo, soberbia, falta de arrepentimiento. 

 

 

  

A tener en cuenta: Persona cerrada, separatista, intolerante, que odia a los demás. 

Corazón endurecido. Gran fuente de enfermedades. Desconfía de todo y todo el mundo: 

todos le quieren engañar. Tiene celos, envidia, sospecha. Desea venganza. Expresa toda 

esta rabia, al contrario que el rencor de Willow. Ataques de ira. Codicia, falta de caridad. 

Trata emociones primarias. 
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4.4 Walnut - Juglans regia – Nogal - Noguera 

 

 

 
Descripción según E. Bach:  
 

 Para los que tienen ideales y ambiciones bien definidas en la vida y los están 

cumpliendo, pero en algunas ocasiones se ven tentados de apartarse de sus propias 

ideas, propósitos y trabajo, o por el entusiasmo, convicciones o sólidas opiniones de 

los demás. El remedio da constancia y protege ante influencias externas.”  

 

 Método de preparación: Método solar. 
 

 Palabras clave: 
 Protección contra influencia negativas externas 

 Corte 

 Cambio  

 Inadaptación 

 
 Lección a aprender: capacidad para adaptarse al cambio. Adaptación 

 
 Características: Con ambiciones e ideales definidos, dispuestos a seguir adelante en la 

vida, pueden verse influenciados por las ideas de otros o por experiencias anteriores y 

abandonar sus propias ideas. También se utiliza en épocas de cambio vital: dentición, 
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pubertad, embarazo, menopausia, divorcio, mudanzas, cambio de trabajo o escuela, 

jubilación, nacimiento, etc. Cuando hay sentimientos pasajeros de inseguridad. 

 Cualidad positiva: Protección en momentos de cambio y de las influencias externas. 

Adaptación a una nueva situación. Romper con el pasado y comenzar de cero. 

 

 Síntomas asociados: Embarazo, menopausia, control de esfínteres, separación, viudez, 

familias aglutinadas, susceptibilidad, personalidades porosas, adolescencia, exposición a 

radiaciones de todo tipo, sufrimiento. 

 

 Síntomas físicos: hemorragias internas y externas. Trastornos alérgicos. Trastornos 

hormonales (acné, herpes labial, síndrome premenstrual, reglas demasiado abundantes, 

sofocos). Trastornos por mala adaptación al clima (sabañones). Ayuda en el jet lag. 

Ulceras duodenales. 

 

 Trastornos psíquicos: cualquier cambio en la vida. Cualquier pérdida afectiva. Estados 

cambiantes de carácter. Adicciones junto a crab Apple. Mal de ojo (walnut + aspen). 

 

A tener en cuenta: Indecisión ante un cambio. La persona sabe que debe llevar a cabo 

ese cambio, pero diversos amarres o lastres le impiden zarpar: la opinión de algún 

censurador, sus propios prejuicios, cosas que le atan al pasado, etc. Persona sensible a la 

opinión ajena. Miedo a “pasar página”. Hemostático: preparar un frasco de toma y echar 

sobre la herida. Por lo tanto, útil tomarlo en reglas abundantes. 
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