
 
CURSO  

FLORES DE BACH 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 
Curso de FLORES DE BACH  

Técnica de Sanación Vibracional 
 

 
 

 
2 

 
 
 

 
 

MODULO 2. FLORES DE BACH. 
CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Curso de FLORES DE BACH  

Técnica de Sanación Vibracional 
 

 
 

 
3 

Tema 2.3. 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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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. Infusión solar de las flores. 
 

 Palabras clave: 
 Carencia o duda del propio criterio 

 Influenciable 

 Inseguro 

 

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

Cerato les conviene practicar ejercicios para desarrollar su intuición y así, aprender a 

confiar en ella. Un ejercicio muy positivo seria anotar todos esos pensamientos fugaces 

que cruzan su cabeza, así como anotar sus sueños, una vez está todo escrito vuélvalo a 

leer, verá como no son ideas tan descabelladas, verá como le encuentra su razón de 

ser. 
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 Como tipología: El Cerato es una persona confundida, incapaz de distinguir lo bueno de 

lo malo, son personas para las que todo está bien y todo está a la vez mal en función del 

punto de vista desde el que se observe. Se concentran en los detalles, pasando por alto 

aquello que es fundamental, lo cual les lleva a respuestas atolondradas e irreflexivas. 

Se sienten débiles, no confían en sí mismos y eso les hace depositar su confianza siempre 

en otros antes que en ellos mismos. Extremadamente influenciables, se dejan dominar y son 

presa fácil de personas egoístas y/o dominadoras. 

Son personas que se sienten frustradas, saben que están desaprovechando su tiempo en 

pequeñeces cuando podrían estar desempeñando grandes obras, pero la falta de confianza 

en ellos mismos les impide intentarlo, les es más fácil seguir los consejos de los demás. Son 

personas que agobian con preguntas constantes, que piden opinión para todo mostrando 

así, continuamente su debilidad. 

Su falta de autoestima les hace admirar a personas aparentemente rígidas y de ideales fijos. 

Son personas que ignoran su propia sabiduría, se dedican a acumular experiencias y 

conocimientos sin trabajar con ellos. 

Enfermos, son personas que siguen un tratamiento detrás de otro, probándolos todos pero 

sin insistir en ninguno. 

 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.  

Cerato en estado positivo comprende que depender de los consejos de los demás le aparta 

de su propio camino, comprende que las respuestas están dentro de él y que nadie sabe 

como él lo que más le conviene. En positivo, Cerato aprende a trabajar con su intuición, se 

convierte en una persona intuitiva, entusiasta, capaz de compilar y elaborar información. 

Una persona capaz de enjuiciar y con gran fuerza para mantenerse en el camino correcto. 

Al liberarse de las influencias externas, adquiere su individualidad y podrá dirigir su 

enorme sabiduría a ayudar a los demás. Cerato, comprende, asume y aprende a trabajar 

con su gran sabiduría, y así, es capaz de ayudar a otros a comprender sus problemas, a 

esclarecerlos. 
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Todo el saber a su disposición se organiza y toma forma, de manera que lo que antes era un 

obstáculo para cerato, ahora es una virtud. Cerato adquiere una gran serenidad y seguridad 

en sí mismo y en sus decisiones. En la mayoría de los casos se reactiva la vida onírica y los 

sueños se recuerdan más fácilmente. 

 Síntomas asociados: Inseguridad, ansiedad, desvalorización del pensamiento, 

ingenuidad, inhibición, pasividad, retraimiento. suelen sufrir de dolores de cabeza, 

flatulencia, problemas de dientes y encías, ansiedad y en casos extremos, hasta 

desmayos. 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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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. Se macera al sol la parte superior de las flores 

junto con las hojas. 

 

 Palabras clave: 
 Indecisión entre dos cosas 

 Inestabilidad  

 Miedo a equivocarse 

 Descoordinación 

 Alternancia 

 confusión 

 
 Lección a aprender: Aplomo, confianza en uno mismo y equilibrio. El tipo Scleranthus 

ha de aprender a no divagar, a centrar sus esfuerzos y a acabar todo aquello que 

empiece. Debe aprender a definir sus propósitos y sus inquietudes. 
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 Como tipología: El tipo Scleranthus corresponde a personas que cambian fácilmente de 

forma de sentir y de pensar. Son personas que se elevan a lo más alto para sucumbir 

enseguida a lo más sombrío, son personas que pasan del llanto a la risa, de la 

hiperactividad a la apatía,... El tipo Scleranthus es inestable, incapaz de tomar una 

decisión porque no sabe lo que quiere, en un momento desea algo y al instante siguiente 

desea lo contrario. 

La persona Scleranthus no confía en los consejos de los demás, se cierra en sí mismo, con 

su incertidumbre. Son personas tranquilas, calladas que sobrellevan solas su dificultad, sin 

dejarse ayudar. Confían únicamente en su intelecto. 

Incapaz de ordenar sus impulsos, el tipo Scleranthus dispersa su energía, hace y estudia 

cosas diversas sin conexión entre ellas. 

Para el Scleranthus son beneficiosos los ejercicios en que se ejercite la calma, que 

requieran paciencia y tenacidad, tales como la escultura, el bordado, los puzzles 

inmensos,.... 

También son recomendables ejercicios que desarrollen su sentido del equilibrio y su ritmo 

interior: música, danza, patinaje, juegos malabares,..... 

De vital importancia serán las actividades que le ayuden a centrarse, a retomar contacto con 

su Yo: respiración, yoga,..... 

En momentos de crisis repita: "Mantengo mi equilibrio interno", "Encuentro mi ritmo interior 

 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 tics, pérdida del equilibrio, mareos, problemas de 

oído medio, problemas de dientes, temporadas de estreñimiento seguidas de diarreas, 

pasan de la fiebre a la hipotermia, de la avidez a la inapetencia,... Pueden sufrir crisis 

nerviosas. Para tratar el vértigo y mareos en los viajes.  
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 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.  

 

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. 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. Infusión solar de las flores. 
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 Palabras clave: 
 Desanimo 

 Incertidumbre 

 Pesimismo 

 Escepticismo 

 Negatividad  

 
 Lección a aprender: Fe. Comprensión.  Gentian ha de aprender a tener fe en sí mismo 

y en el devenir de las cosas. Se ha de concienciar de que el fracaso no existe y que las 

dificultades no son sino una oportunidad para superamos y aprender. Gentian ha de 

aprender la virtud de la constancia. 
 

 Como tipología: El Gentian corresponde a gente que se desalienta fácilmente, son 

personas a las cuales las dificultades les parecen grandes murallas imposibles de 

superar. Personas que tienden a la negatividad, dudan de ser capaces de conseguir 

nada. Son personas que pierden el valor ante cualquier dificultad y dudan de que puedan 

conseguir sus metas. 

Paradójicamente son personas que suelen conseguir sus objetivos, pero en el proceso 

siempre se quejan de que no serán capaces de conseguir sus metas, y una vez 

conseguidas se sienten incapaces de mantenerlas. Gentian actúa como la flor, tarda mucho 

tiempo en dar sus flores, y esto les hace creer que no lo conseguirán, pero, por el contrario, 

son gente de raíces profundas, y por tanto, aunque tarden, siempre florecen. 

La persona Gentian muestra el escepticismo más negativo, aquel en que no se cree que 

nada sea posible, se pone todo en tela de juicio: duda de sí mismo, de sus logros y de sus 

posibilidades. Esto le hace caer frecuentemente en un gran pesimismo. 

Son personas que se desilusionan fácilmente, con grandes propósitos pero que se 

desalientan ante la mínima dificultad. 

Su negatividad alimenta su sensación de fracaso, llegan a pensar que serán incapaces de 

conseguir cualquier cosa, y eso les sume en una gran tristeza y oscuridad. 

Este estado suele aparecer en enfermos que cuando empezaban a mejorar han sufrido una 

recaída y se desaniman, momentáneamente piensan que ya jamás podrán curarse. 
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Los Gentian son propensos a caer en depresiones debido a la sensación de fracaso e 

impotencia que les invade ante alguna dificultad. 

 Cualidad positiva: Gentian adquiere gran tranquilidad, pues comprende que los 

fracasos no existen cuando uno hace todo lo posible. Este conocimiento le hace estar en 

paz consigo mismo sin reproches ni sentimientos de fracaso. 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. 

 

 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 

ser útil dar gentian al final de algunos tratamientos para asentar la mejoría.  
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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. Se ponen las flores ha macerar al sol. 
 

 Palabras clave:  
 Desesperanza 

 Desesperación 

 Claudicación  

 
 Lección a aprender: Confianza, esperanza. Gorse ha de comprender que necesita 

urgentemente cambiar de actitud, nada más despertarse repítase "Cada día me 

encuentro mejor y mejor", "Hoy me espera un gran día”. Solo un cambio de actitud 

puede traerle ese milagro que ella espera. Hacer visualizaciones positivas les puede ir 

muy bien. 
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 Características: Gorse represente la gran desesperanza, representa aquellos 

momentos donde se ha perdido completamente la fe y la esperanza, donde la persona 

se ve irremediablemente condenada, sin salida. La persona Gorse no cree que nada 
pueda ayudar, siente que no hay nada que se pueda hacer. Gorse duda incluso de su 

esperanza, de que algún día puedan cambiar las cosas. 

Gorse cae en la resignación, deja de luchar por él mismo, pierde su fuerza y su voluntad, se 

dedica a esperar ese fin irremisible. Su resignación es ocasionada por un temor o tormento 

interno que no ha podido eliminar y se siente vencida, se ha rendido. 

Gorse ya ni siquiera se queja, ha aceptado su mal y simplemente se resigna a vivir con 
él. Esto le lleva a vivir en una depresión crónica. Pesimista, lo ve todo oscuro, ha perdido 

toda ilusión, toda su energía. Se limita a ver pasar los días. 

Gorse suele darse en personas que sufren enfermedades incurables o genéticas, a las que 

se les ha dicho que ya no hay remedio. Gorse centra entonces su vida en ese "no hay 

remedio" y se hunde más y más. Es incapaz de alegrarse, de reír, de luchar para ser feliz a 

pesar de su enfermedad,.... Centran su vida en ella y no pueden pensar en nada más, esto 

les va hundiendo más y más, esta postura negativa se autoalimenta y refuerza los síntomas 

de su enfermedad. Gorse teme tanto volver a sufrir una desilusión que produce una 

resistencia pasiva a todo lo que pueda aportarle un mínimo de esperanza. 

El estado Gorse suele aparecer en personas que han sufrido mucho y han perdido las ganas 

y las fuerzas para seguir luchando. Han perdido toda esperanza en que la vida depare algo 

bueno para ellos. Se han rendido. Se limitan a ver pasar la vida desde su pesimismo, desde 

su oscuridad. Sin ilusiones, sin alegrías, sin esperanza. 

 

 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. 

Comprende la realidad superior en la que estamos inmersos, sabe que él está más allá de la 

realidad de esta vida, es capaz de elevarse y comprender que esta vida es sólo un día en la 

vida de nuestra alma y aprende a vivir ese día de la mejor manera, de modo que le aporte 
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experiencias positivas, aprendiendo de él y aprendiendo a utilizar el conocimiento que esas 

experiencias le han otorgado. 

 

 Síntomas asociados: Ojeras profundas y oscuras, aspecto inerte, falta de esperanza 

más allá de las lágrimas, gran pesadumbre, tez pálida e incluso amarillenta, aspecto 

lánguido. Gorse se deja morir, es un cadáver viviente. 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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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. Basta con hervir ramas floridas. 
 

 Palabras clave: Cansancio mental y físico. 
 

 Lección a aprender: despertar su parte espiritual. Recuperar su sentido de la 
innovación y la originalidad. 
  

 Como tipología: La persona Hornbeam siente que le faltan fuerzas para llevar el día a 
día, se siente agotado física y mentalmente. Siente que le falta energía para empezar un 

nuevo día y tampoco le acompaña e1 interés o las ganas de hacerlo. Hornbeam duda de 

si será capaz de llevar a cabo las obligaciones del nuevo día que empieza. 

Suelen ser personas que han caído en la rutina y han perdido la ilusión de descubrir o hacer 

cosas nuevas. Sienten que en su vida siempre es lo mismo y se preguntan ¿esto es todo, no 
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hay nada más en la vida?. Es la flor correspondiente al cansancio del "lunes por la mañana”, 

de la vuelta a la rutina. 

Son personas a las que les cuesta horrores levantarse y que no entran en funcionamiento 

antes de haber tomado su café o sus estimulantes. Se levantan agotadas. Poco a poco, con 

la actividad este cansancio va menguando y al final del día han hecho todo lo que se 

esperaba de ellas, pero sin ilusión, por obligación. 

Este estado se presenta muchas veces en personas convalecientes a las que le está 

costando recuperarse. 

Son personas con falta de equilibrio entre su vida espiritual y la material, se centran 

únicamente en la material, y eso les lleva a la rutina, a no ver que hay mucho más. 

 
 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 

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 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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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. Se dejan macerar las flores al sol. 
 

 Palabras clave: Ambiciones no cumplidas. Sentir que la vida pasa de largo. 
 

 Lección a aprender: Encontrar el camino. Ayuda a concretizar y unificar la acción, 

proporciona ideas claras y calma ayudando a la persona a entrar en contacto consigo 

misma. Wild oat desgasta mucha energía probando nuevos caminos en lugar de pararse 

y buscar dentro de sí mismo qué es lo que realmente quiere. Mientras no se entregue 

completamente a algo, no podrá disfrutar plenamente de ello. Esto es lo que la persona 

Wild oat ha de conseguir: cuando empiece algo, no lo haga pensando qué más cosa 

hay, que otras cosas podría hacer... 
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 Como tipología: Esta flor representa a las personas que no encuentran su vocación. 

Sienten que tienen muchas posibilidades, pero no saben exactamente que quieren hacer 

en su vida. No encuentran su vocación ni su propósito en esta vida. Sienten que quieren 

hacer cosas grandes, pero no saben qué. 

Son personas que por no tener claro lo que quieren se dejan arrastrar y ven marchitar sus 

ambiciones. Esto les trae un gran sentimiento de frustración e insatisfacción. Son personas 

insatisfechas y aburridas de su vida, su familia o su trabajo. 

Personas de gran talento incapaces de encontrar su camino, saben que poseen grandes 

cualidades, sienten que están predestinados a hacer algo especial, el problema es que no 

saben qué es ese algo. 

No desean simplemente vivir, sino que quieren dedicar su vida a algo grande, desean vivir 

su vida de manera intensa. Desean dirigir la nave de su vida pero no saben hacia qué puerto 

encaminarla. Empiezan muchas cosas y cambian muchas veces. A menudo tienen varias 

profesiones que desempeñan simultáneamente. 

A la larga, este continuo crear pero no sentirse totalmente pleno en nada les hace sentir que 

están desperdiciando sus talentos, que están malgastando su vida. Esto, les crea un fuerte 

sentimiento de ansiedad y les lleva a plantearse si realmente, jamás serán capaces de 

disfrutar plenamente de sus creaciones y su trabajo. 

Wild oat corresponde a los eternos aprendices, siempre a la búsqueda de cosas nuevas, 

siempre abiertos a todo pero sin alcanzar jamás su meta. 

 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. 

 

 Síntomas asociados: Desubicación, indecisión, insatisfacción, inestabilidad emocional, 

desorientación, dificultad para echar raíces, depresión endógena enfermedades 

psicosomáticas, trastornos digestivos y respiratorios. Problemas sexuales. Tienen 

tendencia a comer demasiado y de manera ansiosa. 
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 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. 

 

 

 

Uso diferencial de las flores del grupo II y posible uso terapéutico 
 
No es muy difícil diferenciar estas esencias, que en ocasiones se pueden complementar, 

sobre todo en personas de tendencia depresiva o que se sienten siempre en una 

encrucijada vital. En la tabla 1 podemos ver ejemplos de verbalización que nos permiten 

apreciar el posible empleo diferencial. 

Hemos de recordar que es distinto tratar una situación de duda ante dos opciones que se 

nos presentan (usaríamos esclerantus -scleranthus-) que cuando la falta de capacidad de 

optar es debido a algo más profundo y no específicamente entre una u otra opción, sino a la 

necesidad de realizar una opción vital que nos satisfaga, no una mera elección entre 

alternativas (usaríamos mejor avena silvestre -wild oat-). 

Como hemos visto en el tema anterior, una cosa será tratar una situación más o menos 

puntual o más la personalidad. Por ejemplo, si vamos a ir de compras y nos sentimos 

siempre indecisos a la hora de elegir ropa o lo que hemos de comprar entre las opciones 

que tenemos, podemos tomar esclerantus-scleranthus- y en vez de tomar las 4 

gotas/4veces al día, hasta la desaparición del problema, podemos preparar una botellita de 

agua, poner las cuatro gotas, agitar e ir bebiendo esa agua mientras estamos de compras o 

incluso antes de salir tomar las cuatro gotas. 

Si el tratamiento es para una personalidad indecisa siempre, aplicamos el tratamiento 4 

gotas/4veces al día y vamos evaluando la evolución de la persona (por el fenómeno citado 

de “capas de cebolla”). 
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Tabla 1. Ejemplos de verbalización de situaciones de incertidumbre 
y que flor se recomienda  
 

Para tratar con Esclerantus (scleranthus): 
• "No puedo ir de compras, me quedo allí de pie y no puedo escoger nada” 

• "No sé si quedarme con una u otra de mis parejas” 

• "No sé qué me pasa. A mi novio a ratos lo amo y a ratos lo odio" 

• “Me cambio varias veces de ropa al día, según cómo me sienta, me guste o no lo que me 

puse” 

• “El doctor ya no me toma en serio porque siempre me duele en un lado distinto de mi 

cuerpo" 

 

Para tratar con Avena silvestre (Wild oat): 
• “No sé que quiero hacer, pero sé que no quiero hacer esto” 

• "Quisiera hacer algo especial pero no sé bien qué" 

• "Laboralmente probé muchas cosas y obtuve éxito, pero a la larga nada me satisfizo 

verdaderamente" 

• "Apenas controlo la situación, ya me aburro” 

• “No creo que nada de lo que hago vaya a servir para algo” 

• "Me siento insatisfecho y frustrado porque no tengo una vocación definida que me atraiga 

por encima de las demás" 

 

Para tratar con Ceratostigma (Cerato): 
• “Creo que haré esto, pero vosotros ¿qué opináis?” 

• “¿Qué harías en mi lugar?” 

• “Este gurú sí que sabe de todo, es mi guía y mi consejo siempre” 

Para tratar con Genciana (gentian): 

• "He suspendido el carné de conducir, ya nunca podré llevar un coche" 

• “Al principio la dieta me funcionaba y en una semana perdí un kilo, pero ya no bajo nada, 

será mejor que la deje” 

• "¡Qué mala suerte tengo! No vale la pena probar, igual va a volver a salir mal" 

• "Esta desilusión me dejó tan desanimado que me gustaría tirar todo por la borda" 

• "Me gustaría creer en lo que me dicen pero no puedo" 
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Para tratar con Aulga (gorse): 
• "No sé de qué me pueden servir unas gotitas..." 

• "Probé de todo pero...” 

• “Total, ¿para qué?" 

• "Ya nada vale la pena. 

• "Sólo vengo a la consulta farmacéutica porque mi familia me insistió tanto, pero sé que no 

me servirá" 

• "Ya no sé a qué santo rezarle" 

• “Me siento como si Dios me hubiera dejado de su mano“ 

 

Para tratar con Carpe, Hoajarazo (hornbeam): 
• “Sólo de pensar que es lunes me canso” 

• “Me cuesta horrores ponerme en marcha por las mañanas” 

• “No quiero ni pensar que mañana tengo que volver al trabajo” 

• “Me despierto más cansado que cuando me acuesto” 

 

 

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. 

 

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

• Esclerantus (scleranthus): para aquellos que sufren angustiosamente por indecisión, 

duda, inestabilidad a la hora de elegir. Para aquellos con eczemas recurrentes, cefaleas, 
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fiebres periódicas, anginas de repetición. Para aquellas personas que son muy sensibles a 

las variaciones o cambios climáticos, les permite enfrentarlos mejor. En estados maníaco-

depresivos para equilibrar las fluctuaciones del humor. El Dr. Bach lo dio en casos en que la 

persona enferma oscilaba entre la vida y la muerte "para que decida si irse o quedarse". 

 
• Avena silvestre (Wild oat): para personalidades muy capaces y polifacéticas, que por 

eso no saben hacia dónde canalizar su vida. 

Pacientes que se quejan de trastornos en su sexualidad. Para aquellos que no logran echar 

raíces y para solterones empedernidos que siempre están en la búsqueda pero jamás 

alcanzan su meta. 

 

• Ceratostigma o cerato (cerato): para los que parecen tontos porque están siempre 

preguntando a los demás (pero no lo son). 

Abruman a los otros con sus preguntas. Para el "picaflor" o síndrome de "Don Juan". Esto 

está relacionado con que cambian de idea permanentemente. Para trastornos en la 

identidad (no saben quiénes son). Especialmente en adolescentes. Para trastornos en 

el aprendizaje. 

 
• Genciana (gentian): cuando falta optimismo, coraje, confianza y ánimo. Para gente que 

sufrió golpes en la vida de los cuales aún no se han podido recuperar, como la muerte de 

un familiar, la pérdida del trabajo, etc. Es decir, para depresiones por causa conocida (de 

tipo reactivo). En convalecencias, en recaídas en enfermedades crónicas. Ancianos que se 

encuentran deprimidos por haber sido enviados a un geriátrico, por ejemplo. Niños que se 

ponen nerviosos o se desesperan por dificultades en la escuela y se niegan a ir. En 

situaciones temporalmente regresivas en el curso de cualquier tratamiento. En personas 

que después de algún fracaso inicial dudan de su capacidad, por ejemplo en episodios 

transitorios de impotencia sexual. 

 
• Aulaga (Gorse): usar cuando al haber perdido toda esperanza surge la resignación. 

Aquellos que han sufrido o están sufriendo de alguna enfermedad crónica con poca 

esperanza de volver a estar completamente bien. Para depresiones severas pero que 

tienen un origen conocido. Para personas que se van retirando de la vida, no se siguen 

desarrollando y terminan vegetando en vez de viviendo. Para pacientes con cáncer o sida, 
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porque levanta las defensas inmunológicas y la esperanza perdida. 

 
• Carpe u hojarazo (Hornbeam): para los que no quieren levantarse o siempre piden unos 

minutos más. Para los que creen que es imposible ponerse en funcionamiento si antes no 

recurren a estimulantes como el café, el té, el tabaco u otros. Para la sensación de 

cansancio físico en piernas, brazos, mala circulación, astenia, mal funcionamiento de la 

tiroides. 
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