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Tema 2.2. 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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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. Se hierven las flores y las yemas de las 

hojas. 
 

 Palabras clave:  
 Miedo de origen desconocido.  

 Aprensión.  

 Presagio.  

 Angustia. 

 
 Lección a aprender: intrepidez, superación y resurrección. Confianza en el Real Ser, lo 

cual le impide tener miedo. Coraje ante lo desconocido. Correcta canalización de su gran 

sensibilidad. 
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 Como tipología: El miedo del Aspen es el miedo a lo intangible, a lo no concreto, a lo 

inexplicable, a lo mágico y misterioso, a la acción de seres de otros planos u otros 

mundos. Corresponde al miedo de las personas supersticiosas y al miedo infundido de 

muchas religiones (miedo a ser castigados por nuestros pecados, miedo al infierno y a 

los demonios, a espíritus, a la catástrofe del fin del milenio, al fin de la Tierra, etc...) 

La persona Aspen siente una gran ansiedad en la boca del estómago, siente 

constantemente que algo malo va a suceder, es la persona que repentinamente mira 

detrás suyo pues tenía la impresión de que alguien o algo la perseguía. 

Siente miedo anticipatorio. Miedo al miedo. Miedo a dormirse, está en constante 

vigilancia. Tienen la sensación de frío que les recorre toda la espalda, la carne se le 

eriza y siente escalofríos. Muchos sonámbulos, gente que sufre de pesadillas y que 

hablan en sueños corresponden al tipo Aspen. 

 

 Cualidad positiva: Aspen confiere desarrollo de la intuición: De las personas Aspen 

se dice que han nacido con “una piel de menos”. Son personas de una sensibilidad 

extrema, que de igual modo como el árbol es sensible a la más sutil brisa, las personas 

Aspen son sensibles a la más sutil energía y a los sentimientos de los demás. Son 

personas que se sienten enseguida mal en lugares donde hay una energía negativa. Son 

personas en las que la delimitación entre el plano físico y los planos superiores es muy 

sensible. Estas personas han de comprender que su sensibilidad les hace captar 

energías superiores, y que es eso precisamente lo que sienten como extraño y no 

pueden explicar. Una vez el individuo Aspen comprenda que es esto realmente lo que 

está sintiendo, dejará de tener miedo. 

 

El remedio Aspen está indicado para personas a las que se les ha amputado una parte 

del cuerpo y la siguen sintiendo. También para personas que han sufrido grandes shocks 

(violaciones, abusos o agresiones) que les han dejado una sensación vaga de temor e 

inseguridad en las que la emoción ha devenido inconsistente. Es positivo su uso tras 

viajes de horror producidos por la droga y en alcohólicos. 

 
La toma de Aspen despierta 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 
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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: Dolores de cabeza, tensión ocular, mirada obsesiva, sudores, 

malestar estomacal, desmayo súbito, hablar y caminar adormecido, cansancio y 

nerviosismo. 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. 

 

 
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.  
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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. Se deben hervir las ramas floridas 

 Palabras clave:  
 Miedo a que la mente pierda el control  

 Desesperación 

 Miedo a volverse loco 

 Descontrol y tensión 

 
 Lección a aprender: Estar abierto. Serenidad. En estado Cherry Plum, lo que realmente 

está ocurriendo es que el paciente está conectando con sentimientos y fuerzas 
provenientes del subconsciente. Son energías que estaban ocultas y que se están 

destapando. El problema reside en que el paciente se encuentra de repente con 

impulsos que no sabe de dónde vienen, que le son desconocidos y que teme no poder 

controlar. Para poder salir con éxito de este estado, el paciente ha de comprender en 

principio que esos arrebatos 
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 provienen del inconsciente, son sentimientos que en un tiempo reprimió y ocultó ( a 

veces incluso en vidas pasadas) que ahora se le presentan de manera desmesurada, 

seguidamente debe ponerse en manos de un buen especialista que le ayude a descubrir 

el origen de esos sentimientos para que sea capaz de hacerlos conscientes, de saber 

qué es lo que son en realidad. 

 

 Como tipología: En estado Cherry Plum, la persona siente que ha llegado al límite, 

siente que está a punto de estallar, de perder la razón. Sufre de arrebatos de cólera que 

teme no pueda controlar y le lleven a decir o hacer algo de lo que pueda arrepentirse 

eternamente. Teme que en uno de esos arrebatos sea capaz de hacer daño a 
alguien o de hacérselo él mismo. 

Son personas que temen perder la razón, sienten que tienen los nervios a punto de estallar. 

Se sorprenden a sí mismos con pensamientos violentos y agresivos (deseos de agredir a 

alguien o a él mismo, incluso pensamientos sobre matar o suicidarse).Sienten unas fuerzas 

destructivas que les invaden y temen que les lleguen a descontrolar. Tiene ideas obsesivas 

e incluso puede llegar a sufrir alucinaciones. Siente terror a no poder dominar esas fuerzas y 

claudicar ante ellas. 

Se indica en casos de violencia familiar, padres que temen hacer daño a sus hijos o a su 

cónyuge. En casos de alcoholismo y drogadicción en los que estas drogas no se usan para 

huir o evadirse, sino para hacerse daño, para castigarse. 

En estado Cherry Plum, la persona puede mostrar una excesiva rigidez como consecuencia 

del gran esfuerzo que está realizando para controlarse. Muestran una calma forzada, ojos 

muy abiertos, poco parpadeo, palidez. Agitación, habla nerviosa o preguntar obsesivo. 

Su uso puede ser positivo en los casos de bulimia y anorexia en los que el paciente se ataca 

a sí mismo sin poder controlar esos impulsos. En caso de pacientes que se han recuperado 

de afecciones psíquicas y que temen volver a caer en ellas. Así como en casos de enuresis 

nocturnas, en los que el niño se autocontrola tanto durante el día que al abandonarse al 

sueño se descontrola. 

 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 
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dominarse a uno mismo. Desinhibe la sexualidad bloqueada. CHP será un buen 

coadyuvante de las frecuentes rabietas, ya que mejorará su nivel de autorregulación y 

autocontrol en toda la gama.  

 

 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 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 se golpean la 

cabeza contra la pared. 

 

A tener en cuenta: Útil en todo lo que implique descontrol: neurológico (tics, Parkinson, 

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. 
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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. Se dejan macerar las flores al sol. 

 

 Palabras clave: 
 Timidez 

 Temor a la evaluación negativa y al rechazo 

 Inseguridad 

 Evitación 

 Sentimiento de inferioridad 

 Aislamiento activo 

 Temor de origen conocido 

 
 Lección a aprender: Compasión. El tipo Mimulus ha de aprender a amar su 

constitución, ha de aprender cuan bello es ser una persona sensible. Para ello, el 

mimulus ha de conocer sus necesidades y concedérselas, ha de aprender a 

salvaguardar su individualidad. Si para él mismo necesita un tiempo de soledad e 

intimidad debe concedérselo. Deberá buscar un lugar de la casa suyo, íntimo, y deberá 
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conseguir que los demás lo respeten. Ese será su refugio, su lugar de encuentro consigo 

mismo.  El tipo Mimulus ha de aprender a apartar el miedo, ha de aprender a confiar en 

las leyes del universo. En el universo nada está dejado al azar, todo ocurre según unas 

directrices superiores, las directrices del Amor. El universo es perfecto. Todo está bien. 
 

 Como tipología: El Mimulus corresponde a un tipo de persona tímida, introvertida, que 

siente miedo de enfrentarse al mundo. En estado mimulus la persona siente miedo a 

todo: agorafobia, miedo anticipatorio, miedo a situaciones, al futuro, a que pueda 

suceder algo malo, miedo a enfrentamientos, etc... La persona mimulus actúa como la 

misma planta: se repliega y se cierra sobre sí misma aterrorizada por el mínimo contacto 

con el exterior. 

Son personas de constitución frágil, delicados. Parece que están necesitados de una gran 

protección. Son personas que se encuentran incómodas entre las multitudes, personas a las 

que les cuesta mucho defender su individualidad y que se dejan llevar fácilmente por los 

demás. Son pacíficas, huyen de las situaciones violentas, odian los enfrentamientos y 

prefieren claudicar antes que defender su opinión. 

Son personas que donde mejor se encuentran es en su intimidad, solas, y, que en su afán 

por huir de los demás son capaces de caer enfermas para así, evitar las presiones. 

Personas delicadas y sensibles. Muchos artistas, músicos, actores y pintores 

corresponden al tipo Mimulus. Son personas que en presencia de otros merma su vitalidad, 

pero que en la soledad pueden ser grandes creadores. 

Son personas que se sonrojan fácilmente, que tartamudean al hablar o que hablan de 

manera nerviosa y acelerada, suelen tener las manos húmedas y las extremidades frías. 

El tipo Mimulus muchas veces aprende a disimular y se muestra extrovertidos, dinámico y 

vigoroso, pero esto no es más que una máscara, un modus vivendi en el que sigue 

encontrándose tenso e incómodo. 

En estado Mimulus negativo, la persona es propensa a sentirse cansada, apática, depresiva. 

Es propensa a crearse muchas enfermedades psicosomáticas que le sirvan como refugio. El 

Mimulus debe cuidar sus riñones, su piel y el exceso de tensión muscular. 
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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: Tendencia clara al tartamudeo, sudoración. Presentan facilidad 

para sufrir gastritis y úlceras. Migrañas y cistitis de repetición. Mareos, vértigos, 

temblores y asma. Temerosos, hipocondriacos. 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). 

 

A tener en cuenta: Es útil en cuadros de retracción fibrosa, arrugas, adherencias. Podría ser 

interesante en el túnel carpiano, esclerodermia y otros. 
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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. Basta con hervir las ramas floridas. 

 

 Palabras clave: 
 Miedo o ansiedad por los demás 

 Miedo o ansiedad por los seres queridos 

 Para cortar ataduras emocionales con otras personas 

 Adherencias, apego 

 
 Lección a aprender: Independencia. Autonomía. Amor al prójimo.  

Ha de comprender que sobreprotegiendo a aquellos a quienes ama, sólo les está 

causando mal. Ha de tomar conciencia de que cada ser humano ha nacido con 

experiencias por las que pasar y lecciones que aprender y que ella no debe 

entrometerse. Cada persona tiene su camino y su vida. 
Estas personas deben aprender a amar. Amar al otro es amarlo tal y como es y con 

todo lo que haga, es amar al otro desde la libertad, no desde el dominio. 

Y también deben aprender a ser más positivas. 
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 Como tipología: El Red Chestnut corresponde a aquellas personas que se preocupan 

en exceso por las personas a las que aman. Son las personas que sobreprotegen a 
sus seres queridos, que siempre temen que les ocurran las peores desgracias. Son 

personas pesimistas, siempre piensan en lo peor que pudiera suceder. Personas 

temerosas de los peores males que proyectan sus temores y sufrimientos a sus seres 

queridos. 

Las personas Red Chestnut sienten gran angustia y ansiedad, son personas que se han 

negado a sí mismas, que no viven su propia vida, sólo viven un sufrimiento continuo por el 

bienestar de los demás. 

Corresponde a la típica madre o abuela que abriga bien a su hijito o nietecito antes de salir 

de casa, incluso cuando ya son adultos. Son personas absorbentes que proyectan sus 

miedos y no permiten que sus seres queridos vivan crezcan y maduren por sí mismos. 

Son personas a las que sus temores las absorben de manera que anulan su propia vida 

haciéndose así daño a ellas mismas, y que sobreprotegen y limitan la autonomía de sus 

seres queridos de manera que éstos devienen débiles, temerosos y dependientes, 

perjudicándolos así también a ellos. 

Son personas que suelen tener un círculo de amistades restringido, pues viven sólo y 

exclusivamente temiendo por aquellos a quienes aman. Son personas que no saben 

gratificarse, que no suelen darse placeres, que no suelen ir al cine, ni a cenar fuera, ni de 

viaje,.... 

Las personas Red Chestnut suelen tener afecciones de ansiedad proyectada, depresión y a 

veces, problemas de corazón y circulación sanguínea, tanto arterial como venosa. A su vez, 

las personas a las que Red Chestnut sobreprotegen pueden padecer de problemas 

respiratorios y asmáticos. 

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, 
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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 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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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. Infusión solar de las flores 
 

 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: Valor, coraje. En estos estados hemos de aprender a sentir valor, 

para ello es necesario un acto de Amor supremo, sólo el Amor tiene la fuerza suficiente 

para sacarnos de ese estado de parálisis. 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. 
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Es conveniente así mismo, que las personas Rock Rose aprendan a desbloquear su 

plexo solar, para ello, en un estado de meditación, visualice todos y cada uno de sus 

chacras, cada uno en su color, visualice cómo nacen en la espina dorsal y fluyen 

dibujando una espiral cada vez más amplia hacia delante. Una vez desbloqueados así 

los chacras, visualice un escudo de luz, irrompible y colóquelo delante de su plexo, él 

protegerá su plexo de todo golpe exterior, él permitirá a su plexo fluir sin miedo a 

ninguna agresión, pues se encuentra firmemente protegido. 

 
 Como tipología: La persona en estado Rock Rose siente un miedo terrible, rozando el 

pánico, se encuentra en un estado de extrema angustia. En este estado, el individuo 

siente que no hay salida posible. Sentimiento de impotencia. 

Está indicada para aquellas situaciones que nos hacen sentir verdadero terror: 

accidentes, catástrofes, pesadillas... situaciones límite que no nos sentimos capaces de 

afrontar. La persona siente un miedo enloquecedor que no le deja escuchar, ver ni 

hablar. Son aquellos estados en los que el corazón se nos paraliza y parece como si una 

bola de hierro se nos colocara en la boca del estómago (esto es debido a que el plexo 

solar se bloquea y se cierra). 

 

Indicado para todo tipo de fobias, insomnios por miedo a pesadillas, crisis 

asmáticas en las que tememos no volver a respirar, tras violaciones, accidentes o 

experiencias traumáticas. 
Este miedo paralizante puede llegar a producir pérdida de conciencia (incapacidad para 

afrontar la situación), parálisis, ceguera, sordera, frialdad, temblores, histeria, sudor frío, 

palpitaciones. 

El tipo Rock Rose posee un sistema nervioso delicado, posiblemente las glándulas 

suprarrenales trabajen de manera deficiente. Son personas con una energía psíquica 

fácilmente agotable. En estas personas muchas veces han habido antepasados con 

debilidades nerviosas graves o alcohólicos, de los cuales, han heredado su constitución 

nerviosa agotada. 

 

 En estado positivo: En estado positivo, el individuo Rock Rose alcanza el Valor, la 

comprensión de que no tiene sentido sentir miedo, que lo que haya de pasar sucederá 

de igual modo tanto si siente pánico como si no, que este sentimiento sólo consigue 

crearle un estado de angustia innecesario que le llevará a incapacitarle para tomar las 
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medidas necesarias para enfrentarse a esas situaciones. Por tanto, comprende que este 

pánico sólo empeora las cosas, le obnubila la mente de manera que parece que no hay 

solución posible. 

En estado Rock Rose positivo, la persona es capaz de enfrentarse a las circunstancias 

por terribles que estas sean. Recupera la fuerza para luchar. En estado Rock Rose 

positivo se recupera la calma y la capacidad reactiva. Permite movilizar ese miedo y 

convertirlo en acción, en acciones que incluso pueden llegar al heroísmo: al punto donde 

el individuo supera sus propios límites. En estado positivo, el acobardado Rock Rose 

adquiere la capacidad de elevarse sobre sí mismo, se convierte en un héroe. 

 

 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. Debería 

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

momento del examen se queda en blanco. 

 

 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, sobretodo en lumbalgias. 

 

A tener en cuenta: Tratándose de un remedio específico para el miedo y el terror, es 

adecuado en todos los casos en los que vemos al animal asustado. Se puede utilizar 

también para prevenir situaciones de pánico. Por ejemplo, ha sido utilizado con mucho éxito 

en caballos antes de intervenciones del dentista, o en animales salvajes heridos que no se 

dejan tocar por miedo, impidiendo la ayuda necesaria. En caso de que sea muy difícil 

acercarse se puede utilizar un espray. 
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Uso diferencial de las flores del grupo I y posible uso terapéutico 
 
No es muy difícil diferenciar estas esencias, que en ocasiones se pueden complementar, 

sobre todo en personas de tendencia fóbica o con diferentes estados de miedo. En la tabla 1 

podemos apreciar ejemplos de verbalización que nos permiten apreciar el posible empleo 

diferencial. 

 

Hemos de recordar que es distinto tratar una situación aguda de miedo puntual ante una 

causa objetiva (usaríamos mimulus) o en una situación de pánico (usaríamos heliantemo -

rock rose-) haciendo consumir la flor con una mayor cadencia que las 4 gotas/4veces al día, 

hasta la desaparición del problema, que si el tratamiento es para una personalidad fóbica o 

tímida, en cuyo caso aplicamos el tratamiento 4 gotas/4veces al día y vamos evaluando la 

evolución de la persona (por el fenómeno citado de “capas de cebolla”). 

 

Tabla 1. Ejemplos de verbalización de situaciones de miedo y que 
flor se recomienda  
 

Para tratar con mímulo (mimulus): 

• "Tengo miedo a determinadas cosas, por ejemplo a recibir una inyección" 

• "No puedo viajar en un ascensor cerrado” 

• "Tengo una gran sensibilidad a los ruidos, al frío o a las personas groseras” 

• "Me ruborizo con facilidad cuando trato con gente desconocida" 

• "Si no tuviera un lugar propio adonde retirarme, creo que no podría sobrevivir" 

• "Siempre le tengo miedo a algo" 

• "Siempre necesito encontrar a alguien para que me acompañe a hacer mis 

diligencias" "Tengo miedo a la arañas peludas, a los perros, a las cucarachas” 

• "Cuando tengo que hablar frente a un público se me seca la boca, tengo como 

mariposas en el estómago y se 

• me doblan las rodillas” 

Para tratar con castaño rojo (Red chesnut): 

• “Mi hijo está de viaje, pero hasta que no lo vea en casa no estaré tranquilo” 

• “Mi marido trabaja mucho y tengo miedo que le ocurra algo” 

• “No me gusta que salga con esas amigas” 
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• “Voy a esperarle siempre a la salida del colegio, del cine o de la discoteca para que 

nada pase” 

• “No me puedo dormir a la noche, sea la hora que sea, antes de que mis hijos 

vuelvan a casa" 

• "Estoy tranquila cuando mi hijo me llama por teléfono para decirme que llegó bien” 

Para tratar con álamo (Aspen): 

• “Hay algo en este sitio que me pone muy nervioso” 

• “Presiento que algo muy malo, horrible, puede ocurrir” 

• “Me han embrujado y todo me sale mal” 

Para tratar con heliantemo (rock rose): 

• "No pasó nada en el choque que tuvimos, pero el miedo todavía me paraliza" 

• "Me quedo muda por el terror que se apodera de mí" 

Para tratar con cerasífera (Cherry plum): 

• “Me está volviendo loco. O lo mato o me mato" 

• “Mi única salida es quitarme de en medio (suicidio)” 

• “No me queda otro remedio que matarlo” 

• “Si esto sigue así voy a cometer una locura” 

 

Como el propio Dr. Bach demostró, al tratar las alteraciones y la percepción interior con las 

flores, algunas patologías mejoraban o incluso se curaban. Algo que hoy en día no nos 

sorprende, pues conocemos cada vez más la relación psicosomática con la 

aparición/evolución de las enfermedades. 

Una vez comprendida la diferenciación entre ellas, es fácil poder establecer algunos 

ejemplos de patologías en las que las flores de este grupo pueden ayudar. Tenemos unos 

ejemplos en la tabla 2. 

Por supuesto pueden mezclarse cuando existan diversas situaciones de miedo subyacentes. 

Un ejemplo sería el primer día de colegio para un niño. Se prepararía un frasco de 

tratamiento con: (2 gotas de cada botella de reserva previa succión) con mímulo, álamo 

(aspen) y cerasifer (cherry plum).  

Mímulo para el miedo específico a ir al cole o que su madre le deje solo, álamo (aspen) para 

el miedo a lo desconocido y cerasífera (cherry plum) para evitar que el niño pierda el control 
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y no haya forma de hacer que entre en el colegio. Se le aplicaría 4 gotas/4 veces al día unas 

dos semanas antes de ir al colegio y también se diluyen 4 gotas en una botella de agua o 

zumo y que el niño la vaya bebiendo según se le lleva al colegio por primera vez. 

Otro ejemplo en el que se podría aplicar la misma mezcla (véase la versatilidad de las flores 

de Bach) sería en personas con miedo a volar porque las razones subyacentes (miedo a un 

acto concreto: volar, miedo irracional y miedo a perder el control) y el posible 

comportamiento descontrolado, es parecido al caso anterior. 

 

Tabla 2. Algunos ejemplos de indicaciones de las flores del grupo I 
 

• Mimulus. Personas hurañas, tímidas o fóbicas. Personas con miedo a la enfermedad que 

están padeciendo. En la impotencia sexual o eyaculación precoz, por el miedo a padecer de 

nuevo la situación. Situaciones de hiperhidrosis, taquicardia, hipertensión por estados de 

ansiedad causados por miedo a la situación en que se encuentran. Anorexia. Rehabilitación 

(miedo a los ejercicios y al dolor). Tartamudeo 

 

• Álamo (Aspen). Estados alucinatorios. Estados de angustia sin causa reconocible. 

Delirios místicos. Dolores “fantasma”, difusos. 

 

• Heliantemo (rock rose). Pacientes asmáticos con miedo a sus crisis. Psoriasis. 

Tratamiento adicional de golpes de calor o insolación. Vómitos. 

 

• Cerasífera (cherry plum). Drogadicción/alcoholismo. Enajenación mental. Ataque 

epiléptico (se pueden mojar los labios con la esencia). Enfermedades autoinmunes. 

Hipertiroidismo. Enuresis. Problemas de erección (junto con heliantemo -rock rose-) y 

eyaculación precoz. Erupciones en la piel. Espasmos nerviosos. Estados maníacos. 

Verborragia. Bulimia. Parkinson. 
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