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Tema 2.6. Descripción de las Flores de Bach: 
Grupo 5.- Para tratar la soledad. 

 
Cada persona vive la soledad de formas diferentes, algunas la desean y necesitan, otras no 

la soportan y huyen de ella. 

Por exceso o por defecto, la soledad la podemos vivir como una bendición o como un 

castigo. En todos los casos, la compañía o ausencia de otras personas (sea voluntaria o no) 

afecta a nuestro estado de ánimo y condiciona nuestras relaciones.  

Las 3 flores que el Dr. Bach incluyó en este grupo: Water Violet, Impatiens y Heather nos 

ayudan en diferentes momentos en los que la soledad está presente en nuestras vidas. 

 

 
                   WATER VIOLET         IMPATIENS              HEATHER 
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1. Water Violet - Hottonia palustris – Violeta de agua  
 

 

 
Descripción según E. Bach:  
 
 

  Para quienes, en la salud o en la enfermedad, les gusta estar solos. Gente muy 

callada. Que se desplazan sin hacer ruido, hablan poco y con voz suave. Muy 

independientes, capaces y seguros de sí. No suelen influirles las opiniones de los 

demás. Son reservados, se apartan de quienes los rodean, se mantienen distantes y 

siguen su propio camino. Con frecuencia inteligentes y con talento. Su paz y 

serenidad es una bendición para quienes los rodean.”  

 Método de preparación: Método Solar. 
 

 Palabras clave:  
 Retraimiento 

 No injerencia en asuntos ajenos 

 Soledad 

 Aislamiento pasivo 

 Rigidez estática 

 

 Lección a aprender: Humildad y sabiduría. Autoconciencia y capacidad de sintonía con 

los demás. Water Violet debe aprender a ser más humilde y a saber comunicar su 
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sabiduría. Las personas Water Violet son superiores, especiales, y lo saben, pero esto 

no debe hacerles caer en el orgullo y el retraimiento. Su superioridad no es solo un 

derecho, si lo toman así, esto les llevará a la soledad; es una obligación para con los 

demás 

 

 Como tipología: Water Violet son personas que gustan de estar solas, disfrutan y se 
sienten orgullosas de su soledad. 

De carácter callado, hablan poco y con voz muy suave, son distantes e introspectivos. 

Confían plenamente en sí mismos, son muy capaces, inteligentes y con talento, 

independientes y autosuficientes. Pacíficos y calmados. Reservados, dejan a la gente sola y 

siguen su propio camino en solitario. 

Son personas auto contenidas, conocen perfectamente sus mentes, tienen claras sus 

metas, saben lo que desean. Son muy capaces y lo saben, están por encima de la media. 

En su estado negativo, pueden llegar a ser despreciativos con los demás, arrogantes y 

orgullosos. Su orgullo puede llevarles a rechazar todo tipo de ayuda, saben que son muy 

capaces y quieren hacer todo por ellos mismos. 

Son tolerantes, jamás interfieren en la vida de los demás, pero, tampoco toleran que los 

demás no hagan lo propio con ellos. 

Son personas que dominan perfectamente su personalidad altamente desarrollada, tienen 

una apariencia de serena majestad, sus movimientos muestran una graciosa dignidad, 

jamás pierden la compostura, hacen que a su alrededor se respire un ambiente de paz y 

serenidad. Water Violet son personas evolucionadas, sabias, corresponden a esos 

profesores tan buenos, sabios, tan correctos siempre, pero con los que pocas veces nos 

atrevemos a hablar. A las personas Water Violet, por su porte, se las pone muchas veces en 

un pedestal, esto, les hace difícil acercarse de manera natural a los demás, son personas a 

las que su apariencia puede hacerlas inaccesibles. Este hecho, hace que Water Violet se 

sienta muchas veces solo y excluido. Le resulta muy difícil expresar su emotividad, 
acercares a los demás como uno más. Siente que se ha creado un muro entre él y los 

demás y no sabe cómo romperlo, se siente solo, alejado del contacto íntimo con el resto de 

la gente.  
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En lugar de bajar de su pedestal y su aislamiento, se encierra más y más en sí mismo, 

oculta su soledad bajo una máscara de orgullo rígido y forzado que le lleva hasta una 

postura de arrogancia.”Si no puedo estar con ellos es porque estoy en un nivel muy superior 

y ellos no me entienden”. Se oculta tras esa mentira y cada vez se encuentra más solo, y 

cuanto más solo se encuentra más sube su arrogancia pues se niega a admitir que necesita 

a los demás. 

Llevan su dolor, sus penas y sus alegrías en silencio, no tienen facilidad para compartir 

sus emociones. No se relajan, son personas que jamás lloran ni tienen explosiones de 

alegría, son personas auto contenidas, con gran dominio de sí mismas. Difícilmente pedirán 

ayuda o consuelo, jamás se quejaran. 

En las fases más negativas, Water Violet se retrae más y más, se aísla de todo intercambio 

y se torna una persona cada vez más rígida y auto contenida. Se ocultan igual como las 

hojas de Water Violet, bajo el agua, y solo muestran sus flores: su talante suave y sereno. 

Las personas Water Violet suelen padecer de rigidez física, tensión muscular en la nuca, y 

rigidez en las articulaciones. Pueden sufrir de eccemas en las manos. 

 
 Cualidad positiva: Motivación y entusiasmo por la vida. Aceptación de las 

responsabilidades en su vida y uso de la iniciativa para promover cambios. Fe y 

esperanza. Voluntad de vivir y alegría vital. Alegría. Ayuda a salir del aislamiento social. 

Más accesible y sociable con los demás incluso a interesarse genuinamente por ellos, 

sobre todo a ser más amable y a tomarse la vida de una forma más lúdica. 
 

 Síntomas asociados: Trastornos de rigidez sin inflamación. Trastornos óseos. 

Enfermedades de la sangre. Parkinson, insuficiencia venosa. Eccema en las manos. 

Alergias en general. Esclerosis múltiple y parálisis. Problemas de visión (glaucoma). 

Autismo (por la separación con el exterior). Trastornos en las rodillas. Enfermedades de 

la sangre. Eccemas. Alergias en general. 

 

 Trastornos psíquicos: Rigidez mental. Orgullo. Elitistas. Autismo (wáter violet + 

agrimony). Insomnio por ser incapaz de eliminar su tensión. 
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A tener en cuenta: No quiere que le ayuden para no tener que dar las gracias. Si está 

enfermo, intenta disimularlo y curarse por sí solo. Prefiere arreglar sus problemas solo. Su 

altivez le dificulta doblegarse ante los jefes 

 

 

2. Impatiens – impatiens glandulifer - Impaciencia 

 
 

 
Descripción según E. Bach:  
  

 Para los que son de pensamiento rápido veloces en la acción y que quieren que 

todo se haga sin vacilación ni retrasos. Cuando se encuentran enfermos, están 

deseando curarse rápidamente. Les resulta muy difícil tener paciencia con las 

personas lentas, pues les parece un error y una pérdida de tiempo, y se esforzarán 

por hacer que esas personas sean más rápidas en todos los aspectos. Suele preferir 

trabajar y pensar solos, para poder hacer las cosas a su ritmo”.  

 Método de preparación: Método Solar. 
 

 Palabras clave:  
 Impaciencia 

 Aceleración 
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 Irritabilidad 

 Impulsividad 

 Intolerancia ante la lentitud 

 Tensión mental y física exageradas 

 Rigidez dinámica 

 

 Lección a aprender: Paciencia y dulzura. Impatiens debe cambiar su modo de 

relacionarse con los demás. Debe aprender a usar sus cualidades de manera positiva. Si 

tiene la gran capacidad de ver las cosas de manera más rápida que los demás, 

aprovéchela para dar consejos, de manera cortes y adecuada y después, deje a los 

demás que hagan las cosas a su manera y se expresen libremente. Aprenda a ser 
tolerante, cada cual tiene su manera de actuar y reaccionar, acéptelas. 

 

 Como tipología: a persona Impatiens posee un ritmo interior acelerado. Su mente capta 

las cosas rápidamente, reacciona rápidamente y actúa de la misma forma, por este 

motivo, a Impatiens le exaspera que el ritmo de los demás sea más lento. 

Tremendamente eficaz y rápido, sufre una gran tensión interna al comprobar que los 

demás no siguen su ritmo. Esto le irrita y le hace reaccionar contra el medio de manera 

violenta y agresiva. 

Impatiens siente que el entorno le retiene, no le deja ir al ritmo que él desearía, se siente 

frustrado, limitado, y esto le hace sufrir una gran tensión mental continua. 

Este estado de continua tensión le hace reaccionar bruscamente ante cualquier crítica, por 

bien intencionada que esté. No las acepta fácilmente. 

Impatiens desearía poder trabajar solo, a su ritmo, sin interferencias de nadie. Impatiens 

posee una visión rápida, reacciona al instante y decide sobre la marcha. Le gusta trabajar 

así y no se adapta a otra forma de actuar. 

Debido a su tensión interna, es muy irritable, ante cualquier cosa estalla en una explosión de 

violencia, aunque ésta, desaparece igual de rápido como llegó. 

Impatiens tiene el hablar rápido, suele traquetear con los dedos, mover los pies, etc. no 

puede estarse quieto. Toma decisiones precipitadas, les quita las cosas de las manos a los 

demás, pues prefiere hacer él todo a ver cómo los otros lo hacen de manera tan lenta. Quita 
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la palabra de la boca, pues se exaspera al comprobar que para explicar algo, se puedan dar 

tantos rodeos. Son personas intransigentes con los fallos de los demás, muy exigentes e 

intolerantes. 

Suelen padecer de dolores espasmódicos, erupciones cutáneas, prurito, dolores súbitos, 

rampas, calambres, tensión en espalda, cuello, mandíbulas, manos, hombros, indigestiones, 

hiperfunciones de diversa índole y son especialmente propensos a los accidentes debido a 

su manera impetuosa de reaccionar, aunque su rapidez de reflejos les salva de muchos de 

ellos. 

Poseen gran nivel de adrenalina en el cuerpo, esto, les hace que sea difícil relajarse. Su 

hiperactividad repercute en una hiper segregación de adrenalina, a la cual se acostumbra, y 

al relajarse, este nivel desciende, y se sienten agotados y mal. Por este motivo, Impatiens 

soporta mal las vacaciones y los períodos de descanso. Necesita estar continuamente 

haciendo cosas. Cuando llegan a sentir cansancio, éste es tan profundo que les impide 

seguir adelante. 

 
 Cualidad positiva: Promueve la paciencia, la aceptación y un fluir con el ritmo de la vida 

y el de los otros. Comprensión y diplomacia. Paz interior. Buenos dones de diplomacia. 
 

 Síntomas asociados: Hipertensión arterial, contracturas, insomnio, tortícolis, ansiedad, 

cefaleas, disnea, bulimia, torpeza, trastornos de conducta en los niños, depresión 

ansiosa, tics, malos hábitos alimenticios, hiperactividad. Eyaculación precoz (impatiens + 

cherry plum). Acaloramiento en las mejillas. Cistitis. Niños hiperactivos. Dolores agudos 

por exceso de tensión. Hipertensión.  

 

 Trastornos psíquicos: dificultad para relajarse. Insomnio por exceso de tensión. 

Hiperactividad. Se comen las uñas, tics. 

 

A tener en cuenta: Nerviosismo permanente, nunca está quieto: golpeteo con los dedos, 

movimientos con el pie, etc. Quita la palabra de la boca de los demás, no puede esperar a 

que terminen de hablar. Tensión emocional, mental y muscular, irritación interior por lo lento 

que se desenvuelve todo. Inquietud. Peso emocional continúo en el plexo solar. Gruñón y 
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malhumorado. Acciones repentinas y bruscas. 

 

3. Heather – calluna vulgaris – brezo común 
 

 

 
Descripción según E. Bach:  
 

  Para quienes están constantemente buscando la compañía de cualquiera, pues 

les resulta necesario discutir sus asuntos con los demás quienesquiera que sean. 

Son muy desgraciados si tienen que estar solos por un tiempo.”  

 Método de preparación: Método Solar. 
 

 Palabras clave:  
 Autocentramiento exagerado 

 Carencia efectiva 

 Egoísmo 

 Locuacidad exagerada y pobre escucha 

 Miedo a la soledad 

 Soledad pegajosa 

 

 Lección a aprender: Empatía y buena disposición para ayudar. El gran problema de 

Heather es que su actitud, más que agrado, provoca rechazo en el resto de la gente, 

pues su continua charla sobre sí mismo llega a cansar al más paciente; entonces, 

Heather se siente rechazado y su Yo recibe un nuevo golpe, con lo cual, su carencia se 
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acentúa y Heather más y más se empeña en llamar la atención, cayendo así, en un 

círculo vicioso. 

Heather, una vez ha comprendido donde radica su problema, debe empezar a crecer, a 

cambiar su actitud infantil por otra más madura. Cuando deje de exigir esa atención que 

tanto necesita y se centre más en el mundo y no tanto en sí mismo, comprobará que sus 

relaciones con los demás mejoran, comprobará como su círculo de amistades crece, se 

sentirá por fin apreciado y valorado, y así, su Yo, podrá cubrir esa necesidad de atención 

que ahora requiere 

 

 Como tipología: Heather son personas que necesitan constantemente la atención de 
los demás. Son personas que acosan a los demás con su conversación constante. 

Necesitan sentirse escuchados por alguien, no importa quien, no pueden estar solos, 

buscan constantemente la simpatía y la compañía de otra gente. 

Son personas centradas siempre en ellos mismos y en sus problemas, carecen de interés 

por los demás, no escuchan, sólo se limitan a hablar sobre sus asuntos y sobre sí mismos. 

Su parloteo es tan constante e ininterrumpido que llega a agobiar a quienes les escuchan. 

Son personas agobiantes que reclaman atención permanentemente, hablan a cualquiera y 

exigen que se les escuche, son capaces de “acorralar” a su oyente contra la pared o de 

cogerle del brazo para que no huya. Hablan y hablan incluso percibiendo que su oyente se 

agobia. A Heather le resulta insoportable sentirse solo, así, que cuantos más deseos capta 

en la otra persona por irse, más se aferra a ella y la detiene. Lo único que puede librar al 

oyente es que el tipo Heather encuentre otra persona con quien hablar. 

A Heather no le importa quién le escuche, sólo desea cariño, atención, pero no sabe 

ganárselo, así que impone su presencia y su constante parloteo. 

Suelen ser personas hipocondríacas, siempre atentas a sus males. Pueden padecer 

problemas de corazón, cefalalgias palpitantes, alteraciones digestivas,.. 

 Cualidad positiva: Escucha interior y exterior. Tranquilidad interna y autosuficiencia 

emocional aunque no sea el centro de atención de los otros. Empatía e interés por los 

otros. 
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 Síntomas asociados: Depresión, miedo, hipocondría, trastornos respiratorios y 

auditivos, cuadros obsesivos, sobrealimentación, falta de concentración.  

 

 Trastornos psíquicos: histerias, carencias afectivas. Depresión e infelicidad por 

soledad. 

 

 

A tener en cuenta: El “amigo plasta”. Está continuamente hablando de sí mismo, de sus 

problemas. En todas las conversaciones busca el momento para sacar su tema. Útil 

también en los casos en que el paciente pone demasiada atención a sus síntomas: la 

enfermedad acapara toda la atención de la persona 

Al querer retener a los demás a su lado, produce, al igual que Chicory, retención de 

líquidos, estreñimiento, etc... 

 

 

Uso diferencial de las flores del grupo II y posible uso terapéutico 
 
Vemos que no es difícil diferenciar el empleo de las esencias destinadas a la soledad 

porque tratan aspectos muy distintos de la misma. Y de nuevo insisto en la posibilidad de 

combinar con otras esencias o entre ellas. 

 

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

empleo diferencial de las flores del grupo V. 

 
Tabla 1. Ejemplos de verbalización de situaciones de soledad y qué 
flor se recomienda  
 

Para tratar con Brezo (Heather): 
• "Escuchen, que les voy a contar los terribles problemas que tengo" 

• “Cuando puedo hablar de mis problemas, enseguida me siento mejor” 

• “Yo intervengo siempre en las conversaciones, tanto si sé del tema de que se trate como 
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si no” 

Para tratar con Impaciencia (Impatiens): 
• "Siempre me dicen que yo primero hago, luego pienso" 

• "Me cuesta adaptarme al ritmo de los demás porque soy muy rápido" 

• "Jamás hago una cola, no lo aguanto." 

• "Conmigo todo debe marchar rápido y bien, si no, no me puedo contener" 

 

Para tratar con Violeta de agua (Water violet): 
• “A veces me siento aislado de los demás" 

• “Prefiero mantenerme reservado. No me gusta demasiado esa cosa amiguismo tan 

cercano”. 

• “Cuando me piden un consejo, prefiero mantenerme a cierta distancia" 

• “Me dicen que ando con una coraza a cuestas. Yo no lo siento” 

• “Mi esposa se queja de que yo estoy siempre trabajando y estudiando y no la ayudo en 

nada con los chicos" 

• “Casi siempre trato de arreglármelas solo en vez de pedir ayuda “ 

 

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 
V 
 
Brezo (Heather): 
• Para niños muy charlatanes, muy mimosos y de llanto fácil. Para adultos de llanto fácil. 

• En enfermedades psicosomáticas. 

• Hipocondrías en las que la intención de la pretendida enfermedad sea la de acaparar la 

atención de los demás. 
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Impaciencia (Impatiens): 
• Remedio para el dolor. Según E. Bach "lmpatiens tiene éxito ahí donde la morfina 

fracasa". 

• Dolores extremadamente agudos y explosivos, de corta duración, como ciática, 

neuralgias, etc. 

• Para los que tienen dificultad en relajarse. 

• Cuando no pueden dormir, no se pueden quedar en la cama, necesitan levantarse. 

• Insomnio debido a tensión física y mental. 

• Niños hiperquinéticos o hiperactivos. 

• En temblores de diferentes orígenes (por ejemplo en parkinsonismo; por supuesto no 

sustituye la medicación correspondiente indicada por el médico). 

• En contracturas musculares (tortícolis). 

• Eyaculación precoz. 

• Procesos “explosivos”: diarreas, vómitos. 

 
Violeta de agua (Water violet): 
• Es efectivo en enfermedades de los huesos y de la sangre por el profundo repliegue 

interior y la dificultad de expresarse que tienen estas 

personas: rigidez muscular, rigidez en las articulaciones 
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