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Tema 2.5. Descripción de las Flores de Bach: 
Grupo 4.- Para tratar la preocupación excesiva 

por el bienestar de los demás 
 
La preocupación por los demás es algo connatural al ser humano, y más la preocupación 

por nuestros seres queridos. 

Pero esta preocupación puede llegar a ser patológica, dañando a quien la sufre y también 

sobre quienes son objeto de la preocupación. 

Los remedios de este grupo, no es que eliminen la preocupación, sino que equilibran 

aquellos comportamientos o sentimientos anormales en este aspecto.  

 

 
     CHICORY             VERVAIN           ROCK WATER          VINE                 BEECH  
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1. Chicory - Cichorium Intybus – Achicoria 
 

 

 
Descripción según E. Bach:  
 
 

 Los que piensan mucho en las necesidades de los demás; tienden a cuidar con 
exceso a los niños, a sus familiares, amigos, y siempre encuentran algo que 
enmendar. Están continuamente corrigiendo lo que les parece mal y disfrutan 

haciéndolo. Quieren estar cerca de las personas que les preocupan.”  
 

 Método de preparación: Método solar. Infusión solar de las flores. 
 

 Palabras clave: 
 Posesividad 

 Autocompasión 

 Exigencia de atención 

 Carencia afectiva 

 Sensación de poca recompensa 

 Egoísmo  

 
 Lección a aprender: amor no egoísta. Amor incondicional. Debe dejar de buscar fuera 

de ella, sólo ella puede saciarse a sí misma, puede colmar su carencia afectiva. Para 

ello debe empezar a practicar actividades que la hagan sentirse plena: escribir, pintar, 

participar en grupos de crecimiento personal,.... Actividades todas en las que ella pueda 
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desarrollar ese increíble potencial creativo que tiene dentro, pues será su propia 

creatividad la que llene su vacío interior. 

 

 Características: Posesivo con los demás. Da amor pero espera a cambio que se le 

pague y se le reconozca todo lo que hace por los demás. Atrae constantemente la 

atención de los demás. Es la suegra celosa de su yerno, la madre sargento que no deja 

respirar a los hijos. Llena sus vacíos emocionales manipulando a los demás. Tiene a sus 

familiares atados junto a él. Chantajes emocionales, coacciones afectivas, simulación de 

enfermedades, “ay qué malito estoy” y demás artimañas son usadas para obtener la 

total dedicación de los demás. 

 

Son personas que se sienten carentes de amor. Las personas chicory son manipuladoras, 

ejercen  dominación sobre los demás. Chicory está constantemente encima de los demás 

esperando ser correspondida, puede llegar a imponer su “ayuda” no por la fuerza, sino 

porque de lo contrario se siente enseguida relegada, siente que no se la ama. A una 

persona Chicory si se la mima se puede obtener de ella todo cuanto se desee, se convierte 

en una persona servicial que se desvive por quienes ama, pero si no se le dan las muestras 

de afecto que ella espera corta sus relaciones, se vuelve vengativa y es capaz de hacer 

daño a aquellos que ama aunque así se esté haciendo más daño todavía a sí misma. 

 

 Cualidad positiva: Dar amor desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. 

Eliminación de rencores y venganzas. Da energía en lugar de chuparla. Amor no 

egoísta. Amor incondicional. Su toma ayuda a soltar. 

 
 Síntomas asociados: Personas delgadas, pálidas, sensibles al frío. Suelen sufrir de 

dolores de cabeza, trastornos gástricos, dolores de estómago, estreñimiento, gripes, 

resfriados, nerviosismo. Útil en retención de líquidos, retrasos menstruales, 

estreñimiento, etc. Personas muy apegadas. Celos excesivos. Manipuladores. Personas 

con miedo a la soledad afectiva. Congestión, retención. Adherencia.  

 

 Síntomas psíquicos: Duelos, celos por exceso de apego. Posesividad. 
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A tener en cuenta: útil en divorcios y separaciones (ayuda en el desapego). Para niños 

que hacen rabietas para llamar la atención de los padres. La toma de Chy es muy útil 

cuando uno se auto compadece excesivamente, ya sea en el trabajo o en una relación de 

pareja. Sensación de haberlo dado todo y no haber recibido nada a cambio. 
 
 

 

2. Vervain - Verbena officinalis -  Verbena 

 

 
Descripción según E. Bach:  
  

 Los que tienen principios e ideas fijas, que están seguros de tener razón y que 

cambian rara vez. Desean vehementemente convertir a sus opiniones a cuantos les 

rodean. Tienen una gran fuerza de voluntad y mucho valor cuando están 

convencidos de las cosas que quieren enseñar. En la enfermedad se debaten 

cuando otros ya lo habrían abandonado todo.”  
 

 Método de preparación: Método solar. Se maceran las flores al sol 
 

 Palabras clave: 
 Exageración  

 Cuestionamiento de las normas 

 Rebeldía. Desafío 
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 Antisocial 

 Exasperación por supuesta injusticias 

 Fanatismo 

 
 Lección a aprender: autodisciplina. Saber contenerse. Las personas Vervain han de 

aprender a liberar a los demás. Cada cual tiene su propia vida, sus ideales y sus 

creencias, y todos son respetables. Vervain debe comprender que está malgastando su 

vida y sus energías en un intento desesperado por dirigir la vida de los demás. Olvídese 

de cómo viven los otros sus vidas, preocúpese por la suya propia. Vervain ha de 

comprender que hay cosas mucho más importantes que su excesiva preocupación por 

que los demás actúen según él cree que debe actuar. 
 

 Características: Son personas que siempre están en activo, no pueden estar quietas, 
son personas muy exigentes consigo mismas, no se permiten relajarse ni bajar la 
guardia, tienen un gran sentido de la obligación y el deber para consigo mismas. Son 
personas que no encajan una derrota, jamás se rinden. Son grandes luchadores, pero 
de mente en exceso rígida, incapaz de adoptar un punto de vista diferente al suyo. Son 
personas fanáticas de sus propios ideales y opiniones. 

 
Las personas Vervain no se conforman en ser en exceso exigentes e intolerantes consigo 
mismas, sino que adoptan la misma actitud con quienes les rodean, son en exceso críticas y 
perfeccionistas, desean que todo se haga a su manera, pues están convencidos de que ésta 
es la mejor. Constantemente están en posición de batalla, dispuestos a luchar y a 
discutir, necesitan dominar las actividades de los demás, necesitan entrar en la vida de los 
demás y corregir su modo de actuar según sus creencias. 
 
Son personas entusiastas que ponen toda su energía en sus actos y pretenden arrastrar a 
los demás a realizar sus ilusiones. Son personas a las que esta posición permanente de 
estar en guardia les crea una gran tensión física y nerviosa, son personas irritables y 
nerviosas que llegan a desesperarse y a caer en el histerismo cuando las cosas no ocurren 
como ellas desean.  
 
 Cualidad positiva: Vervain en positivo ha aprendido a respetar a los demás, es capaz 

de dejarles actuar en plena libertad, sin críticas ni presiones. Vervain ha adquirido una 
mayor amplitud de miras que le permite ser más tolerante y respetuoso. Vervain aprende 
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a canalizar sus esfuerzos hacia valores por los que merece la pena luchar, valores que 
realmente son importantes. Aprecia las cosas en su verdadera magnitud, sabe cuándo 
es necesaria la lucha y cuando no lo es, es capaz de relajarse, de aceptar opiniones 
diversas a las suyas, es capaz de escuchar y comprender. Comprende que intentar 
dominar a los demás es una lucha absurda, negativa y muy perjudicial, tanto para él 
mismo como para quienes le rodean. 

 Síntomas asociados: Tensión muscular en hombros y cuello. Trastornos de columna y 
artrosis cervical, debido a la tensión. Histeria. Ciertos cuadros maníacos.  Tensión física, 
fatiga muscular, dolor de cabeza, tensión ocular, hiperactividad, incapacidad de 
relajación. Actúa también como analgésico (muelas, otitis, artritis, rinitis, etc.). Para la 
fiebre. Es la flor indicada en toda clase de inflamaciones agudas de la piel. 

 
 
 Trastornos psíquicos: excesos de tensión nerviosa. Insomnio, agotamiento. 

 

A tener en cuenta: es un remedio indicado en la histeria junto con heather y chicory. Se 

utiliza mucho en niños hiperactivos (verbain + impatiens). En los partos ayuda a la 

dilatación. 
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3. Rock water - Aqua petra – Agua de roca – Aigua de roca 

 

 

 
Descripción según E. Bach:  
  

 Los que son muy estrictos en su forma de vida; se niegan a sí mismos muchas 

de las alegrías y placeres de la vida porque consideran que eso podría interferir con 

su trabajo. Son maestros severos consigo mismos. Desean estar bien y fuertes y ser 

activos, y harán lo que crean conveniente para mantenerse así. Esperan ser 

ejemplos que atraigan a otros a seguir sus ideas y a lograr mejores resultados.”  
 

 Método de preparación: Recoger el agua a ser posible en primavera y en verano. 

Exponerla durante tres horas a la luz del sol de la mañana, en un recipiente de vidrio 

transparente perfectamente pulido. Es necesario evitar tocarla con los dedos u otra 

cosa.  

 

 Palabras clave:  
 Obsesividad 

 Rigidez moral 

 Perfeccionismo 

 Dureza  

 
 Lección a aprender: adaptación. Libertad interior. Rock water ha de aprender a gozar, 

el gozo no es malo, no nos aparta de nuestra evolución, al contrario, está unido a ella. 
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Para ello le sería recomendable empezar a practicar ejercicios sin reglas como el 

patinaje o la expresión corporal que le enseñaran la maravilla del dejarse llevar, sin 

reglas, sin obligaciones. 
 

 Como tipología: Son personas que deciden seguir una vida naturista, y 
automáticamente dejan de probar nada de carne ni pescado, se levantan temprano para 
hacer una hora de respiraciones profundas más una caminata por la sierra,....; o son 
personas que se acogen a una religión y hacen sus plegarias diez veces al día, van a las 
congregaciones sin falta, colaboran con todo lo que pueda ser útil a sus 
congregaciones,....; o son personas que se vuelcan en su trabajo y rinden al máximo, 
llegan a casa tardísimo, se quedan noches sin dormir perfeccionando proyectos,.......Sea 
lo que sea a lo que se entregue, la persona Rock water se dedica a ello tan de pleno que 
no se permite ni un momento de relax, su sentido del deber es tal que le obsesiona. 
Rock water deja de disfrutar con lo que hace, se siente orgullosos de sí mismo por 
comprobar la gran fuerza de voluntad que posee, pero no disfrutan con lo que hacen, 
es más una obligación que un placer. Es más, renuncian a todo placer. 

 
Son personas soberbias, se creen superiores porque en su vida no hay jamás ni una 
mancha, siempre han hecho lo correcto. Pero también son personas rígidas que soportan 
una gran tensión y que no saben lo que es la alegría de vivir. 
 
 Cualidad positiva: Flexible. Tolerante. Busca la perfección interior, pero de forma 

distendida, realista, sin ambición. Comprensión de su proceso interno. Equilibra lo 
interior con lo exterior. No se exige más de lo que puede dar. Libertad interior. 

 
 Síntomas asociados: Rigidez física y mental que se traduce en rigideces en infinitas 

partes del cuerpo, dolores de columna, y también puede en algunos casos, manifestarse 

bajo un estreñimiento crónico, músculos atrofiados, inflamación y dolores musculares y 

articulares. La parte corporal más delicada es el conjunto óseo. 
 

A tener en cuenta: Muy útil en crema para tratar la gota. Y también en crema para eliminar  

verrugas y callos.  
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4. Vine - Vitis Vinifera – Vid - Viña 
 

 

 
Descripción según E. Bach:  
 

 Gente muy capaz, segura de su capacidad, con fe en el éxito. Como tienen 

tanta seguridad, creen que sería bueno convencer a los demás de que hagan las 

cosas como ellos, pues están convencidos de tener razón. Incluso cuando están 

enfermos, dan instrucciones a quienes les cuidan. Pueden ser muy valiosos en caso 

de emergencia.” 
 

 Método de preparación: Método solar. Se pone a macerar al sol con la primera 

floración.  

 

 Palabras clave: 
 Dominación 

 Inflexibilidad 

 Arrogancia 

 Codicia 

 Frialdad  

 
 Lección a aprender: Habilidad de convencer. Flexibilidad. Vine ha de re aprender a 

imponer su voluntad, ha de pasar de ser un general frío y dictador a ser un jefe sabio 
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que aprenda a tomar en consideración el punto de vista de los demás. A la persona Vine 

le conviene participar en trabajos de equipo donde él sea uno más. 

 
 Como tipología: Las personas Vine son autoritarias, dominadoras, dirigentes, 

maniáticos, violentos, rígidos, crueles, demandadores de obediencia, 

despiadados,...Vine se cree mejor que los demás, considera que el resto de personas es 

incapaz de dirigir sus vidas, cree que él sabe lo que le conviene a todo el mundo e 

intenta imponerlo de manera violenta y por la fuerza si es necesario. Piensan que están 

haciendo un favor a los demás si les dicen por donde deben ir, pues las personas Vine 

están seguras de saber qué es lo que más conviene a todos. Vine son personas 

capaces, seguros de sí mismos, muy eficaces en los casos de emergencia, pero al 

mismo tiempo son personas ávidas de poder, déspotas, insensibles, incapaces de 
respetar la libertad ajena, sin escrúpulos, son personas víctimas de sus propios 

principios rígidos e inflexibles. Vine son personas ambiciosas, de una fuerza de voluntad 

insuperable que muchas veces, en lugar de destinarla a fines nobles, la destinan a fines 

puramente egoístas. Son personas frías, sin ningún sentimiento de compasión. Imponen 

su autoridad por el miedo. Vine no discute, sabe que tiene razón y ordena fría y 

despiadadamente. 

 Cualidad positiva: Guía para los demás, aunque sin imponer su voluntad. Jefe al 

servicio del prójimo. Son los maestros y gobernantes sabios. 
 

 Síntomas asociados: Rigidez física, dolores de espalda, hipertensión arterial, vasos 

sanguíneos endurecidos, rigidez articular. El Vine ejerce una presión, por lo tanto será 

indicado para zonas donde exista una dureza y presión interior: forúnculos, abscesos, 

quistes que presionan, etc. 
 

 Síntomas psíquicos: estrés, depresión, irritabilidad. Desordenes mentales de cualquier 

tipo. 
 

A tener en cuenta: Las personas vine son muy seguras de sí mismas  pero sino están 

equilibrados son tiranos, duros, crueles e inflexibles. Es útil para trabajar con personas 

sádicas. 
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 5. Beech - Fagus Silvativa - Haya – Faig 
 

 
 
Descripción según E. Bach: 
 

 Para quienes sienten la necesidad de ver más belleza y bien en cuanto 

les rodea. Y aunque muchas cosas parecen estar mal, tienen la capacidad de 

ver el bien en torno de ellos. Para poder ser más tolerantes, indulgentes y 

comprensivos con las distintas formas en que cada individuo y cada cosa 

tienden hacia su perfección.”  
 

 Método de preparación: Método de cocción. Hervir las flores con ramas y hojas. 
 

 Palabras clave: 
 Critica a los demás  

 Rechazo 

 Falta de adaptación 

 Intolerancia  

 
 Lección a aprender: simpatía y tolerancia. El problema de Beech radica en un gran 

complejo de inferioridad, en su fuero interno, en algún momento se han creído ser 

menos que los demás e inconscientemente se refugian en sus críticas, buscando 

defectos en los demás para así, poder demostrarse a sí mismos que ellos son mejores. 
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Beech suele darse en personas que se han visto discriminadas o que han sufrido 

humillaciones y ahora se refugian en aquello que les hace ser diferentes, en la causa por 

la que fueron discriminados tomándola como algo que no sólo les hace diferentes, sino 

mejores, la defienden humillando a todo el que no es como él porque lo considera 

inferior. Ahora, es Beech quien discrimina y humilla para así convencerse a sí mismo de 

que es superior a los demás. Esta actitud hace que Beech se aísle del contacto con los 

demás, con lo cual, su sentimiento de verse rechazado crece y entonces él se refugia 

más y más en su crítica para reforzar su sentimiento de que no sólo no es inferior a los 

demás, sino que es muy superior y que los demás jamás le entenderán ni podrán llegar 

a ser como él. De este modo, la persona Beech cae en un círculo vicioso en el que su 

visión crítica y destructiva se afianza cada vez más. 
 

 Como tipología: Intolerante. Prejuicios. Juzga duramente a los demás. Pide mucho del 

prójimo y poco de sí mismo. Pone el listón muy alto a los demás. No tiene la capacidad 

de ponerse en el lugar de otra persona. No comprende cómo “todo el mundo es tan 

estúpido, con lo inteligente que es él”. No ve la viga que hay en su ojo, y sin embargo la 

paja en el ojo ajeno es su obsesión. Arrogante. Se siente superior. Orgulloso. No 

necesita que nadie le dé lecciones: él es quien las debe dar. Gran concepto de sí mismo. 

Reprime sus sentimientos.  

 

 Cualidad positiva: Para ayudar a restablecer el contacto con el Ser Superior, aporta 

tolerancia y comprensión, humildad e indulgencia. Corrige la rigidez física y psíquica. 

Permite ver que, además de los nuestros, hay otros patrones de comportamiento que 

pueden ser igualmente válidos y, que en todo caso, tienen el mismo derecho a existir, 

ya que cada ser trabaja su perfección según su propia naturaleza. Ayuda a percibir la 

belleza y la virtud que hay en todas las cosas y favorece la aceptación de la vida con 

todas sus imperfecciones. El sentimiento de aislamiento y rechazo es sustituido por 

una sensación de unidad en la diversidad v de parentesco entre almas.  

 

 Síntomas asociados: Para la tensión muscular en la parte alta del cuerpo. Para la 

hipertensión arterial. Alergias (éstas son una intolerancia a algo). Irritación dérmica y 

otro tipo de irritaciones: conjuntivitis, hemorroides, etc. Intolerancias alimentarias. 

Trastornos gástricos y del tracto intestinal 
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 Síntomas psíquicos: intolerancia, racismo arrogancia, enfado fácil. 

 

A tener en cuenta: es útil en procesos alérgicos donde haya un rechazo, un no admitir 

algo. También se puede tener presente en trasplantes, para minimizar el posible rechazo al 

nuevo órgano. Muy comprobado en toses irritativas, rinitis, eczemas 

 

 

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

En la tabla 1 podemos ver ejemplos de verbalización que nos permiten apreciar el posible 

empleo diferencial.  

 

Tabla 1. Ejemplos de verbalización de situaciones de preocupación 
excesiva para el bienestar de los demás y qué flor se recomienda 
 

Para tratar con Verbena (Vervain): 
• "Cuando se me mete algo en la cabeza no descanso hasta que logro realizarlo o impulsar 

a otros a que lo vean desde el mismo punto de vista que yo” 

• "Me pongo muy nervioso cuando las cosas no me salen como yo quiero" 

• "Reconozco que me gusta que piensen como yo" 

• "No me agrada que me cuestionen y por eso expongo mis ideas con mucha claridad y 

extensión" 

• "No pienses, sólo haz lo que yo digo" 

 
Para tratar con Agua de roca (Rock water): 
• “Me dicen que soy muy duro conmigo mismo y que tengo convicciones muy rígidas. Es 

cierto que a veces me privo de determinadas necesidades" 

• “Mis amigos se ríen de mis principios y de mis ideas de perfección" 
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• “Prefiero dormir menos a dejar mis momentos de meditación" 

 

 
Para tratar con Haya (Beech): 
• “Siempre es igual con esta gente, no lo soporto” 

• "Él se lo ha buscado, no me da ninguna lástima" 

• “No te molestes en preguntarle, no vale para nada, es un inútil” 

 
Para tratar con Vid (Vine): 
• "Yo estoy aquí para manejar, gobernar y dirigir" 

• "Tengo problemas cuando se trata de mandar y obedecer, por eso siempre hay 

dificultades entre mi jefe y yo” 

• "No sé por qué se enojan, si lo hago por su bien" 

 
Para tratar con Achicoria (Chicory): 
• "Sólo te lo digo porque te quiero bien" 

• "¡Cómo me puedes hacer esto, después de todo lo que yo hice por ti!" 

• "Puedes ir adonde quieras, que yo me voy a quedar sola aquí esperando que regreses, 

sea la hora que sea" 

 

Para tratar con Verbena (Vervain): 
• "Cuando se me mete algo en la cabeza no descanso hasta que logro realizarlo o impulsar 

a otros a que lo vean desde el mismo punto de vista que yo” 

• "Me pongo muy nervioso cuando las cosas no me salen como yo quiero" 

• "Reconozco que me gusta que piensen como yo" 

• "No me agrada que me cuestionen y por eso expongo mis ideas con mucha claridad y 

extensión" 

• "No pienses, sólo haz lo que yo digo" 

 
Para tratar con Agua de roca (Rock water): 
• “Me dicen que soy muy duro conmigo mismo y que tengo convicciones muy rígidas. Es 

cierto que a veces me privo de determinadas necesidades" 

• “Mis amigos se ríen de mis principios y de mis ideas de perfección" 
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• “Prefiero dormir menos a dejar mis momentos de meditación" 

 

 

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 
IV 
 

Verbena (Vervain): 
• Para estados intensos de enamoramiento o de odio. 

• En psicosis para las ideas fijas. 

• Mujeres que sufren de frigidez porque acumulan toda la energía en la mitad superior del 

cuerpo y no pueden aflojarse y "entregarse". 

• Personas con hipertensión arterial. 

• En niños hiperactivos o hiperquinéticos o con exceso de vitalidad. Niños que nunca se 

quieren ir a dormir por la noche. 

 
Agua de roca (Rock water): 
• Usar en personas con una visión ascética y estricta de la vida. 

• Para personas con problemas de rigidez muscular o en sus articulaciones. 

• En artrosis o problemas de columna. 

 
Haya (Beech) 
• En hipertensión y angina de pecho. 

• Para problemas de alergia o dermatitis. 

 
Vid (Vine) 
• En cuadros melancólico-masoquistas (donde el sadismo se vuelca sobre el propio sujeto). 

• Hemorroides. 

• En niños con tendencia a la crueldad. 
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Achicoria (Chicory) 
• Niños muy posesivos con sus juguetes. 

• Niños que buscan cualquier recurso para chantajear afectivamente. 

• Puede utilizarse como un complemento en tratamientos de deshabituación de tóxicos. 

• Para quienes sufren de bulimia. 

 

 

Uso diferencial entre verbena (vervain) y agua de roca (rock water) 

 

A veces se confunde sobre cuándo usamos estas esencias. He aquí la diferencia básica: 

Verbena (vervain): para la persona o situación en que contempla su actividad como una 

misión sagrada a la que deben sumarse todos los que le rodean y para ello no ceja en su 

empeño de convencerles y atraerles, sufriendo mucho si los demás no le comprenden o le 

siguen, aunque sigue luchando para que acepten sus ideas o compartan sus 

comportamientos. Se siente en la obligación de convencer de manera activa a quien sea (y 

más si es un amigo u otro ser querido). Pero no se aíslan, sino que buscan convencer a 

quienes puedan. 

 

Agua de roca (rock water): se ha de utilizar en aquellas personas inflexibles con ellos 

mismos, que se creen también en posesión de la verdad, pero no hacen proselitismo activo, 

sino que consideran que son un ejemplo por sí mismas y que los demás debes reflejarse en 

ellos y tenerlos como modelo. Llegan así a su aislamiento personal y social, sufriendo 

mucho también. 
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