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Tema 2.4. Descripción de las Flores de Bach: 
Grupo 3.- Para tratar la sensibilidad excesiva 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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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. Se prepara una infusión solar de las flores y de 

los brotes. 

 

 Palabras clave: 
 

 Sufrimiento enmascarado por falsa alegría 

 Ocultación 

 Negación 

 Tortura mental, emocional y física encubiertas 

 Ansiedad, angustia 
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 Lección a aprender: Afrontar a los demás. Alegría. La persona Agrimony debe intentar 

vivir más profundamente, escuchar su interior, sentir sus sentimientos. La persona 

Agrimony debe intentar vivir más profundamente, escuchar su interior, sentir sus 
sentimientos. Sentir y hablar es ya un modo de catalización, pero si guardamos y 

reprimimos, jamás podremos desbloquear nuestras emociones. Empiece a trabajar 

sobre ellas, atrévase a autoanalizarse. Una manera sencilla de empezar es sentarse en 

soledad frente a una hoja de papel y escribir en ella sus sentimientos más profundos, 

después, analícelos, pregúntese de donde le vienen, escriba posibles modos de 

solucionarlos y póngalos en práctica. Experimente con sus sentimientos, no son tan 

horribles. 
 

 Como tipología: Agrimony corresponde a aquellas personas que sufren un gran 

tormento interno pero que lo enmascaran tras un aspecto de jovialidad y simpatía. 

Son personas que buscan actividades para olvidar sus problemas. Ocultan su tormento 

tras una apariencia de buen humor, incluso en las peores enfermedades, mostraran un 

aspecto despreocupado y se dedicaran a dar ánimos a los demás, aun cuando ellos, 

puedan estar deseando la muerte. 

Son personas atormentadas interiormente por cuestiones económicas, de trabajo o salud, 

pero, que difícilmente lo confesaran, al contrario, si se les pregunta, siempre afirmaran estar 

de maravilla. Frecuentemente están atormentados por alguna persona, pero ellos, 

mantienen su aparente felicidad y sus aparentes ganas de vivir y entusiasmo. 

Son personas que buscan la paz, huyen de las discusiones y los problemas. Son 

extremadamente sensibles, antes que soportar una disputa, prefieren el auto sacrificio. No 
soportan los gritos ni los enfrentamientos, tanto si se dirigen a ellos, como si se dirigen a 

otra persona estando ellos presentes. 

Debido a su apariencia siempre jovial y su extrema amabilidad, son grandes amigos a los 

que siempre se recibe con alegría. Ellos animan las fiestas y las reuniones. 

Agrumony evita siempre quedarse solo, pues es entonces cuando los problemas y las 

preocupaciones que ha estado reprimiendo surgen a la luz, por este motivo, Agrimony 

siempre se está embarcando en nuevas hazañas, llenan su mente de actividad para así, huir 

de sí mismos y de sus tormentos. Para la persona Agrimony, su apariencia externa debe ser 
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perfecta, siempre atento, simpático, diligencia, con una sonrisa permanente,...Siempre 

procurando causar una grata impresión en los demás. 

Las personas Agrimony suelen recurrir al uso del alcohol o las drogas para evadirse de sus 

preocupaciones y poder seguir adelante con su falso entusiasmo y jovialidad. 

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: Comerse las uñas, tirarse de las cejas, leve temblor, irritaciones 

cutáneas de origen nervioso, tensiones musculares en mandíbula, cabeza, cuello, etc.. 

Ansiedad, angustia, opresión del pecho, taquicardia, angustia, hipersensibilidad, 

depresión, adicciones, obesidad. Erupciones, alergias, psoriasis. Problemas de garganta 

y tiroides. 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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2. Centaury - Centauriumumbellatum - 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. Infusión solar de las flores y de los brotes. 

 

 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. Centaury malentiende el 

concepto del amor. Amor no es dar su vida por el otro, sino vivir junto al otro desde una 
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posición íntegra e igualitaria. Le ayudará robustecer el chacra de la garganta, pues este 

le permite expresar sus deseos y le da la capacidad de decir “no”. Robustezca el chacra 

del plexo solar, este le permitirá escuchar sus propios sentimientos y su voluntad. 

Centaury debe recuperar su propia voluntad, debe confiar en sí mismo, es mucho más 

fuerte de lo que cree, el error de Centaury es que se ve a sí mismo débil y se refugia en 

la fuerza de otros en lugar de buscar su propia fuerza. Es necesario que vea de lo que 

es capaz, todo ese enorme esfuerzo que hace por los demás es prueba más que 

sobrada de su increíble resistencia, empiece a usar su fuerza para sí mismo. 

 

 Como tipología: Son personas tímidas, calladas, gentiles, de carácter bondadoso, 

modestos, sumisos, fácilmente influenciables. Son personas que se desviven por los 

demás, parecen adivinar lo que se espera de ellos antes incluso de que se les pida y no 

pueden decir que no. 

Son personas de carácter débil, buscan a su lado a personas aparentemente más fuertes 

que ellas y adoptan una actitud servicial respecto a ellas. Se dejan utilizar pasivamente. No 

pueden evitar su tendencia a complacer por encima de sus deseos personales. Se anulan 

como personas en su deseo de agradar. 

Personas pacíficas, prefieren ceder con tal de evitar todo enfrentamiento. Llegan al 

agotamiento psíquico y físico, pues en su deseo por complacer, sobrestiman sus fuerzas, 

son incapaces de negase a los demás y se exigen más y más a ellos mismos por el bien 

de otros. Son personas que jamás se quejan de su situación de explotados pues, no son 

conscientes de la magnitud que puede llegar a tener su servidumbre y su anulación personal 

en favor del otro. Se degrada a sí mismo en busca de reconocimiento y aprecio por parte de 

los demás. Centaury corresponde al tipo de la Cenicienta, que explotada por su madastra y 

sus hermanastras todavía les da las gracias por haberse ocupado de ella al morir su padre. 

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.  
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 Síntomas asociados: Personas de aspecto pálido y lánguido, frecuentemente ojerosos, 

sin energías, agotados, aspecto débil. Suelen tener problemas de hombros y espalda. 

Tratamiento de varices a nivel tópico. Fluidificante de mucosidades y descongestionante. 

Enfermedades que sometan al paciente. Síndrome de fatiga crónica. Drogadicción, 

tabaquismo. 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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3. Holly - Ilexaquifolium, Acebo, Boixgrèvol 

 

 

 
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. Holly debe saber que sus sentimientos 

negativos le están marcando el camino, sólo quien se abre a un nuevo aspecto del 

Amor, siente en él el sentimiento opuesto: sólo quien se enamora profundamente siente 

celos, pues teme perder aquello que tan feliz le hace; sólo quien lucha por superarse 

siente envidia, pues comprueba que hay gente por delante de ellos, donde ellos quieren 

llegar; sólo quien se entrega a los demás desconfía y sospecha de que le puedan 
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engañar, pues se sabe vulnerable a ser herido; sólo quien ha dado y le han herido, 

experimenta el sentimiento de venganza, pues le han herido en lo que más apreciaba; 

etc. 
 

 Como tipología: Holly representa la capacidad de Amor supremo, su uso en épocas 

navideñas representa la resurrección del amor de Cristo en nuestros corazones. En fase 

negativa, esa capacidad de Amor se bloquea, la persona se siente entonces separada, 

pierde su unión con su Yo, con ese Amor supremo que marca las leyes del universo. En 

ese momento, la persona experimenta sentimientos completamente opuestos al Amor: 

celos, envidia, desconfianza, sospecha, odio, deseo del mal ajeno, etc. 

La persona en estado Holly sufre profundamente, en verdad, no sabe cómo ha llegado e 

sentir esos sentimientos negativos de manera tan profunda y nociva para él mismo. 

Holly ha cerrado las puertas de su corazón, lo ha endurecido y lo ha hecho inaccesible a 

todo sentimiento positivo. Se siente solo, aislado, teme que todos estén en contra suya, que 

deseen su mal, que le abandonen, le engañen,.... 

Catalizador primero del sistema floral junto con WOA. 

 
 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. 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. 



 

 

 
Curso de FLORES DE BACH  

Técnica de Sanación Vibracional 
 

 
 

 
12 

 

 

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 cocción. Se utilizan solo las flores femeninas. 
 

 Palabras clave: 
 Protección contra influencia negativas externas 

 Corte 

 Cambio  

 Inadaptación 

 

Trata emociones primarias. 
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 Lección a aprender: capacidad para adaptarse al cambio. Adaptación. Es conveniente 

meditar sobre el chacra de la coronilla, éste, mantendrá su contacto con su guía 

superior. 
 

 Como tipología: Walnut son personas fuertes, que normalmente tienen muy claro lo que 

desean, pero, en procesos de cambio pueden sentirse momentáneamente inseguros, 

dudar, les falta el último empujón para que acaben de obrar ese cambio. Todo proceso 

de cambio genera un estrés adicional, ante la incertidumbre del futuro, exige que la 

persona se mantenga más firme y segura que nunca, y en ese momento decisivo, las 

fuerzas parecen flaquear. En ese proceso de cambio, Walnut se hace vulnerable a 

críticas que por lo general no acaban de comprender sus motivaciones o a consejos de 

gente temerosa que no se atrevería a hacer lo que ellos hacen y trasmiten su temor a 

Walnut. 

 

Walnut es un remedio muy útil en procesos de cambio de toda persona: pubertad, 

menopausia, jubilación, un nuevo empleo, un cambio de residencia, un cambio de colegio, 

etc. 

El carácter propiamente Walnut suele ser escaso. Walnut son gente pionera, con ideales y 

formas de pensar innovadoras. Normalmente poseen gran conexión con su guía interior, 

saben cuál es su cometido, están seguros de sus ideales y los llevan a cabo. El momento de 

inseguridad suele surgir a raíz de notarse diferente al resto de la gente, ver que intenta 

cosas que los demás califican de extrañas o insensatas, en estos momentos, Walnut puede 

dejarse llevar por esa opinión mayoritaria y dudar de sí mismo, de sus ideales y sus 

propósitos. Este remedio le hará recobrar su conexión con su Yo interior y dar ese paso 

definitivo en su camino. En la época de cambios, Walnut puede sentirse agotado por la 

presión, fatigado, apocado y lento de reacciones. 

 

 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. Walnut 

se libera de sus ataduras al pasado, a viejos esquemas de pensamiento, se libera de los 

miedos y el escepticismo que los demás proyectan sobre él.Se siente totalmente libre de 
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toda atadura y prejuicio, recobra su unión con su cometido y actúa de manera firma y 

segura. Ya nada puede apartarle de su propósito. 

 

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

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

radiaciones de todo tipo, sufrimiento. 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. 
 
 

 

 

Uso diferencial de las flores del grupo III y posible uso terapéutico 
 
Apreciamos que al igual que en las del grupo anterior no es muy difícil diferenciar estas 

esencias, que en ocasiones se pueden complementar. En la tabla 1 se recogen ejemplos de 

verbalización que nos permiten apreciar el posible empleo diferencial. 

 
Tabla 1. Ejemplos de verbalización de situaciones de sensibilidad 
excesiva a influencias y opiniones ajenas y qué flor se necesita 
 

Para tratar con Nogal (Walnut): 
• "Si bien yo ahora estoy divorciado, aún me siento atado a mi relación anterior" 

• "Ya tomé la decisión, pero todavía no la puedo ejecutar” 
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• "Estoy pensando en un cambio radical en mi vida. Sé lo que quiero pero no puedo 

terminar de decidirme a hacerlo" 

• “Me acabo de cambiar de localidad de trabajo y me cuesta adaptarme” 

• "No sé por qué, pero estoy descontento, frustrado" 

Para tratar con Centaura (Centaury): 
• "Sus deseos son órdenes para mí" 

• "Me dicen que soy demasiado bueno, pues me cuesta decir que no" 

• "Me convencen con facilidad aunque no quiera verdaderamente hacerlo” 

• "No tengo tiempo para mí porque tengo que hacer lo que me pidieron" 

• "Vuelvo tarde de la oficina porque tengo que terminar el trabajo que mis compañeros me 

pidieron que hiciera" 

• "Cuido a mi madre, por eso no puedo salir como hacen otras personas" 

Para tratar con Agrimonia (Agrimony): 
• “No te preocupes, sé feliz" 

• “Mira siempre el lado positivo” 

• “No hay problemas en nada” 

Para tratar con Acebo (Holly): 
• "Cuando me hacen algo malo no paro hasta vengarme" 

• "Si me ofenden puedo volverme furioso" 

• "Siento cómo me voy poniendo agresivo interiormente" 

• "Mis amigos me dicen que no sea tan desconfiado pero no lo puedo evitar" 

• "Odio a los de esa raza/nacionalidad/equipo de fútbol" 

• "Me mata la envidia cuando veo lo que otros consiguieron en la vida" 

• "Me dicen que tengo una piedra en vez de corazón" 

• "No sé por qué, pero estoy descontento, frustrado" 

 

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. 
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Tabla 2. Algunos ejemplos de indicaciones de las flores del grupo 
III 
 
Centaura (Centaury): 
• Debilidad. Falta de vigor. Palidez. Convalecencia, cuando el cuerpo está débil. Pero 

siempre que la causa sea la servidumbre a los demás. 

• Puede ser útil para venas débiles, mala circulación, varices. 
 
Nogal (Walnut): 
• Como adyuvante en tratamientos quiroprácticos de columna o en tratamientos 

odontológicos. 

• En situaciones de duelo, para poder cortar los vínculos afectivos dolorosos sobre el ser 

querido. 

• En tratamientos de adicciones, a la nicotina en fumadores, a la comida en obesos, a la 

droga en drogadictos, al alcohol en alcohólicos, etc. 

Agrimonia (Agrimony): 
• Como este remedio “saca al exterior” lo que se reprime, se puede usar en afonías, 

picaduras, infecciones, estreñimiento, etc. 

• Úlceras gástricas debido a la tensión nerviosa reprimida. 
 
Acebo (Holly): 
• Hipertensión. 

• Dolencias cardíacas. 

• En niños que tienen frecuentes ataques de cólera o caprichos. En niños con celos por el 

nacimiento de un hermanito. 

• En pacientes psicosomáticos para eliminar la autoagresión. 
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