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Tema 2.8. Descripción de las Flores de Bach: 
Grupo 7.- Para la desesperación y abatimiento 

 

Aquí los remedios nos ayudan a reflexionar, a sobreponernos a los reveses de la vida, a 

buscar el lado positivo y salir triunfantes. 

En este grupo se tratan las emociones que nos dejan sin ganas de vivir, la aflicción, la 

pérdida de la propia estima y la melancolía.  

Hemos de pensar que la desesperación no es producto sólo de la pérdida por algo querido, 

ni siquiera porque siente que él mismo se ha perdido sino porque ha perdido el sentido de la 

vida. 

 

 

 CRAB   APPLE    SWEET   CH    ELM        WILLOW            PINE STAR  OF   BETH      LARCH            OAK                                       
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1. Larch - Larix decidua - Alerce – Làrix 
 

 

 

Descripción según E. Bach:  

 

 Para quienes no se consideran tan aptos o tan capacitados como 

quienes le rodean, esperan el fracaso, sienten que nunca harán nada bien, y 

por eso no se arriesgan ni se esfuerzan por tener éxito.”  

 

 Método de preparación: Método de cocción. Se hierven las ramas con flores 

masculinas y femeninas 
 

 Palabras clave:  
 Sentimiento de inferioridad 

 Falta de confianza en uno mismo 

 Anticipación y miedo al fracaso 

 Abatimiento 

 Frustración  

 Sensación de incapacidad 

 

 Lección a aprender: Seguridad, osadía, sentimiento de idoneidad. Larch ha de aprender 

a valorarse, hacer un esfuerzo, coger un papel en blanco y escribir en él todos tus 

logros, por insignificantes que te parezcan, pide ayuda a tus seres más próximos, que 
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ellos te recuerden tus éxitos. Escribe todos en letras bien grandes y cuelga ese papel en 

lugar visible, léelo cuantas más veces mejor y di “puedo conseguir aquello, puedo 

conseguirlo todo”, “soy valioso, tengo grandes posibilidades”. Empieza a dejar de 

centrarte en sus errores y pon toda su atención en tus éxitos. Valórate en lo que vales. 

 

 Como tipología: Larch corresponde al tipo de personas que carecen de confianza en sí 

mismos, son personas que esperan el fracaso de antemano, antes de intentar algo, ya 

se han dicho “no puedo”, de este modo, no se esfuerzan por conseguirlo y acaban 

fracasando, cayendo así en un círculo vicioso fatal: sienten que no son capaces, que 
van a fracasar, esto les lleva a no esforzarse lo suficiente, con lo cual acaban 

fracasando, y este nuevo fracaso engrosa su sentimiento de impotencia, con lo cual 

cada vez intentará menos cosas y cada vez se sumará más y más en su sentimiento de 

“no puedo”, “no soy capaz”, “soy un fracaso”, “yo no valgo”,....Larch siente que jamás 

hará nada bien, con lo cual, jamás tomará responsabilidades fuertes, de manera que se 

está negando a sí mismo muchas posibilidades, Lach se autolimita y se resigna a la 

mediocridad, a tareas más bien irrelevantes o de segundo plano. 

La persona Larch se siente inferior a otros, admira el empeño de otros, su esfuerzo, su lucha 

y sus logros, pero, aquello que él admira en otros, siente que es imposible para sí mismo. 

La persona Larch suele estar valorada por sus compañeros, que ven sus potencialidades y 

ante las insinuaciones de Larch de que no se siente capaz, captan una falsa modestia, pues 

ellos han comprobado que es perfectamente capaz. 

Larch se centra siempre en sus fracasos, no es capaz de reconocerse a sí mismo sus 

éxitos. Si como secretario de una empresa, es él y no su jefe quien realmente está llevando 

el groso del trabajo, Larch nunca reconocerá esto, siempre continuará admirando la labor de 

su jefe, es algo que él piensa que jamás podría hacer. 

Larch sufre un gran sentimiento de impotencia e inferioridad, padece depresión, ligera pero 

crónica, se muestra lento en su actividad, apático, carente de todo entusiasmo y chispa de 

vitalidad. 
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 Cualidad positiva: Confianza y fe en las propias aptitudes y capacidades. Al aumentar 

su autoestima, son capaces de tomar la iniciativa, correr riesgos y no preocuparse por el 

fracaso. Perseveran a pesar de los reveses. Encaran los hechos con sentido realista. La 

frase "no puedo" es borrada el repertorio. 

 

 Síntomas asociados: Impotencia sexual. Desviación de la columna vertebral. Útil para 

dar confianza en quien se está deshabituando de un vicio (drogas, alcohol, etc.).  

 

 Trastornos psíquicos: Complejo de inferioridad. Inseguridad y falta de confianza en 

uno mismo. Personalidades fóbicas. Dislexia. 

 

 
A tener en cuenta: Miedo exagerado a los exámenes. Mucho sentido del ridículo. 

Larch se utiliza en tratamiento prolongado y también en problemas temporales que estén 

relacionados con la autoconfianza. Útil en exámenes, divorcios, el niño que no se arriesga y 

que se siente fracasado en clase. En la impotencia masculina. Ayuda en enfermedades que 

imposibilitan, como parálisis, cojera, etc. 
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2. Oak - Quercus robur - Roble carvallo - Roure pènol 

 

 
Descripción según E. Bach:  

  

 Quienes han sufrido mucho mental o físicamente y se encuentran 

exhaustos y tan agotados que sienten que les faltan fuerzas para hacer lo que 

sea. La vida cotidiana les supone un gran esfuerzo y no les proporciona 

ningún placer.”  

 

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

 Palabras clave:  
 Sentido excesivo del deber 

 Tenacidad extrema y sobreesfuerzo 

 Perfeccionismo 

 Dedicación excesiva al trabajo 

 Gran represión emocional 

 Rigidez, dureza 

 Temor a mostrarse vulnerable 

 Obsesividad 
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 Lección a aprender: Aprender a integrar los límites del cuerpo. 

 

 Como tipologia: Al igual que el árbol, las personas Oak poseen gran resistencia y 

fuerza, son muy firmes y perseverantes e infunden una sensación de seguridad tal que 

hace que quienes les rodean se apoyen en ellos, busquen su fuerza. En estado 

negativo, Oak se exige demasiado a sí mismo, es una persona que tiene tan mercado 

el sentimiento del deber que éste puede llegar a extenuarle. Al contrario que Elm, Oak 

no siente sus tareas como algo grato, como algo para lo cual él está predestinado, sino 

que las siente como obligaciones, como deberes que se han de hacer sin discutir.  

 

Oak puede llegar a una auto imposición de deberes tal que llega a extenuarse a pesar 

de su gran resistencia, cae en un gran estrés y tensión y al llegar al agotamiento, su 

sentido del deber es tal que se siente tremendamente fracasado, decepcionado consigo 

mismo si no logra cumplir con sus tareas. Este sentimiento de decepción consigo mismo 

le lleva a esforzarse más cuanto más cansado está. No puede tolerarse un descanso, 
un retraso en el cumplimiento de sus deberes.  

 

Para la persona Oak la vida no es sino una lucha continúa, trabajan tanto que pierden 

todo sentido de creatividad y placer por sus obras y logros. Son personas que jamás se 

rinden ni piden ayuda, ellos solos se exigen salir adelante ante todo obstáculo, son 

orgullosos, pedir ayuda para ellos es síntoma de debilidad. Suelen sufrir de 

entumecimiento y rigidez física. 

 

 Cualidad positiva: Recuperación del respeto por sí mismo, poniendo límites a las 

obligaciones y sabiendo cuándo abandonar la lucha, permitiéndose disfrutar del 

descanso y de los seres queridos. Replanteo del concepto "obligación", que la vida no es 

un dura lucha sino un acuerdo. 

Oak debe comprender que la vida es mucho más que la lucha y el trabajo continuo, que 

disfrutar de un espacio de paz y relax es tan importante como una victoria o el cumplimiento 

de sus obligaciones. En la vida hay momentos para el esfuerzo y momentos para el disfrute. 

Dedicar toda una vida a la lucha es olvidarse de una parte importante del vivir, es haber 

malgastado la vida o parte de ella, porque aquello de lo que no disfrutamos no nos hace ser 
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felices, y nuestro mayor logro en la vida es aprender a ser felices. Empiece a poner la 

felicidad como su mayor bien y dedíquese a ella como se dedica a sus obligaciones, con la 

misma tenacidad. Aprenda a saborear la belleza de las cosas que le rodean, mire la vida 

con una nueva perspectiva: ante cada nueva situación, no mire las obligaciones que le 

acarrea, busque todo lo bello que le aporta, aprenda a fijar su mirada en ello, ante cada 

nueva actividad párese a reflexionar qué tiene de bello, esfuércese en esto y poco a poco irá 

viendo más y más aportaciones de paz, tranquilidad y placer que la vida le brinda. Ante cada 

oportunidad para disfrutar repítase “Me merezco ser feliz, merezco disfrutar, me abro al 

gozo”. 

 
 Síntomas asociados: Agotamiento, colapso nervioso, excesivo sentido del deber que 

lleva al desgaste de la energía. Dolencias por todo el cuerpo, contracturas en los 

hombros y cuello. Dolores de espalda, sobre todo en la zona lumbar. Enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión. 
 Trastornos psíquicos: Colapso nervioso. Depresión. Excesivo sentido del deber que 

provoca stress. 

 

A tener en cuenta: En algunos casos el efecto de la flore puede ser percibido, por la 

todavía rígida mente de OAK, como cansancio, con la consiguiente alarma. Si esta 

sensación no va acompañada de una toma paralela de conciencia, el abandono de la 

terapia es casi seguro.  

 

 

 

 

 

 

3. Crab Apple – Malus pumila – Manzano Silvestre – Pomereta Silvestre 
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Descripción según E. Bach:  

 

 Es el remedio de la purificación. Para quienes sienten como si hubiera en 

torno a ellos algo no muy limpio. A veces es algo aparentemente poco 

importante, en otros casos puede haber una enfermedad más grave que 

suelen pasar por alto comparado con aquello en que se fijan. En ambos tipos 

están ansiosos por verse libres de una cosa en particular que a ellos les 

parece mayor y tan esencial que hay que curarles de ella. Se quedan muy 

abatidos si fracasa el tratamiento. Este remedio, que limpia, purifica las 

heridas, si el paciente tiene razones para creer que le ha entrado algún 

veneno que hay que eliminar.”  

 

 Método de preparación: Método de cocción. Se hierven las ramas floridas 
 

 Palabras clave:  
 Sensación de suciedad e impureza física o psíquica. 

 Vergüenza  

 Indignidad, asco 

 Mala imagen de uno mismo 



 

 

 
Curso de FLORES DE BACH  

Técnica de Sanación Vibracional 
 

 
 

 
11 

 Fijación en pequeños detalles 

 Remedio depurador 

 

 Lección a aprender: Limpieza y purificación sin caer en la obsesión. Aceptación de sí 

mismos sin necesidad de ver impureza en el exterior, aceptación de la imperfección del 

ser humano. Proporciona un buen sentido de la proporcionalidad 

 

 Como tipoloiga: Crab apple representa el principio de la limpieza, la inmacularidad. 

Está indicado para personas que sienten la necesidad de liberarse de algo bien a nivel 

físico o emocional, son personas que se sienten llenas de toxinas o que poseen 

sentimientos que desearían poder depurar. Son personas para las que la limpieza, el 

orden y la perfección son vitales, se pierden en los detalles, no toleran ver algo fuera de 

su lugar, son meticulosos y rozan lo maniático.  

 

Son personas que pueden llegar a ducharse varias veces al día o lavarse las manos 

cada media hora. Son personas en extremo pulcras. Suelen tener miedo a bacterias, a 

los ácaros del polvo, a los insectos. Son personas que rechazan el contacto físico, los 

besos e incluso el contacto sexual. Muy escrupulosas temen recoger infecciones o 

contagios, temen ensuciarse. Histéricos de la limpieza y el orden, se centran solo en 

estos aspectos, perdiendo de vista lo que es realmente importante, se preocupan por las 

formas y olvidan el fondo, el contenido. 

 

 Cualidad positiva: Ver las cosas en su perspectiva correcta. Aporta pureza interior y 

aceptación del propio cuerpo, de las otras personas y de mundo, con sus 

imperfecciones. Limpiador físico y emocional.  Desintoxicador y depurativo. 
 
Crab apple en positivo se relaja ante la imperfección, adquiere una tolerancia sin par 

respecto a las imperfecciones de quienes les rodean. Recuperan la perspectiva correcta 

y ya no se pierden en la mera forma. Comprenden que ellos son mucho más fuertes que 

los virus o las bacterias, dejan de temerles. 

 
 Síntomas asociados: Indicado en infecciones. Limpia la mente de hábitos perniciosos. 

Para hipocondría (siente que tiene la enfermedad dentro), asociado al Mimulus. 
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Paranoias. Toda crema para uso tópico debería incluir Crab Apple. Inflamaciones de 

todo tipo ( uretritis, colitis, gastritis, rinitis crónica..) 
 

 Trastornos psíquicos: Sentimiento de suciedad. Minusvalía por un defecto físico. 

Inseguridad y timidez. Anorexia y bulimia. Drogadicción, hábitos tóxicos. 

 

A tener en cuenta: Puede ser utilizada para limpiar el campo energético de cargas 

negativas. Es el remedio por excelencia para las “sensaciones falsas” en cualquier parte del 

cuerpo (hormigas corriendo por el cuerpo, una espina de pez en la garganta, un cinturón de 

hierro que comprime la cabeza…). Se han observado casos en que la persona tras la toma 

de CRA tiene sueños significativos para el paciente y con remisiones a purificación o 

escatológicos.  

 

4. Elm – Ulmus procera – Olmo - Olm 
 

 

 

Descripción según E. Bach:  

 

 Para quienes hacen un buen trabajo, siguen la vocación de su vida y 

esperan hacer algo importante, y con frecuencia en bien de la humanidad. En 

ocasiones pueden sufrir momentos de depresión cuando sienten que la tarea 
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que han emprendido es demasiado difícil y sobrepasa el poder de un ser 

humano.”  

 

 Método de preparación: Método de cocción. Se ponen a hervir las ramas floridas 
 

 Palabras clave:  
 Exceso de responsabilidad y auto exigencia 

 Excesiva dedicación 

 Dificultad para delegar 

 Perfeccionismo  

 Represión emocional 

 Rigidez 

 Obsesividad 

 

 Lección a aprender: Establecimiento de un balance entre lo ideal y lo real; conciencia 

de los límites y prioridades personales. Contención en crisis 

 

Mímese más a usted mismo y a su cuerpo, si usted es un dios, su cuerpo es el altar en 

el que se le venera, haga que ese altar este en las condiciones en que un dios de su 

altura se merece. Su labor es muy importante, pero más lo es usted, aprenda a escuchar 

a su cuerpo, sus necesidades; su primera responsabilidad es para con usted mismo, si 

usted está bien podrá seguir adelante con todo y todo irá bien, pero si usted flaquea, su 

trabajo también flaquerá. Sea tan responsable con usted mismo como lo es con su 

trabajo.  

 

 Como tipología: Elm son personas con gran capacidad de trabajo, normalmente siguen 

su vocación, cumplen con su propósito en esta vida, pero pueden llegar a cargar con 

tantas responsabilidades que se agotan temporalmente. Momentáneamente se sienten 

incapaces de seguir con su cometido, sienten que éste les desborda, que es demasiado 

para ellos. 
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Elm normalmente es una persona segura, sabe lo que hace y desempeña una gran labor, 

pero, en estado negativo, Elm llega al agotamiento, siente que sus fuerzas le flaquean, 

se siente débil y duda de si será capaz de seguir con todo. Son personas en extremo 

responsables, se centran tanto en su trabajo que llegan a olvidarse de sí mismos y de sus 

necesidades, superando así sus límites. Son personas fuertes y con gran disposición a 

ayudar a los demás, esto las convierte en personas en las que los demás se apoyan y a las 

que recurren para solucionar sus propios problemas. Elm, de este modo carga con sus 

responsabilidades y con las de los demás y esto, puede llevarle hasta el agotamiento. 

En esos momentos, Elm duda de sus posibilidades, de su capacidad para seguir adelante, 

se siente ahogado por sus deberes, se deja arrastrar por sus obligaciones sin poder ser él 

quien las dirija. 

 

 Cualidad positiva: Retorno de la fe y la confianza en su capacidad para llevar a término 

las tareas y para manejar la presión o el estrés. Renovación de nuevos recursos. 

Capacidad para delegar. 

 

 Síntomas asociados: Cansancio. Depresión. Preocupación, temores diversos, 

generalmente anticipatorios y a menudo irracionales.  Insomnio. Trastornos de la 

circulación venosa.  

 

 Trastornos psíquicos: Depresión, ansiedad. Esquizofrenia. Psicosis. Sentimiento de 

debilidad. 

 

A tener en cuenta: Se puede usar en la esquizofrenia y en el inicio de los cuadros 

psicóticos, ya que ayuda a controlar mejor el aflujo de material psicótico sobre él YO. Es 

bueno usarlo junto con Cherry Plum en el inicio de la psicosis.  Ayuda mucho a tratar 

dolores de órganos huecos, cólicos y menstruaciones.  
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5. Pine – Pinus sylvestris – Pino silvestre – Pi roig 
 

 

 

Descripción según E. Bach:   

 

 Para quienes se culpan a sí mismos, incluso cuando algo les sale bien, 

piensan que podían haberlo hecho mejor, y nunca están satisfechos de sus 

esfuerzos o de sus resultados. Trabajan mucho y sufren demasiado con los 

errores que se atribuyen a sí mismos. A veces, los errores fueron cometidos 

por terceros, pero ellos se sienten responsables también.”  

 

 Método de preparación: Método de cocción. Se hierven las ramas floridas (masculinas 

y femeninas) 
 

 Palabras clave:  
 Sentimiento de culpa 

 Complejo de inferioridad 

 Auto- acusación 

 Auto reproche 

 Remordimiento 

 



 

 

 
Curso de FLORES DE BACH  

Técnica de Sanación Vibracional 
 

 
 

 
16 

 Lección a aprender: Asimilación de los tropiezos de la vida como experiencia sin que 

aparezca la culpa ni el auto reproche. 

 

 Como tipología: De todos los sentimientos negativos, el sentimiento de culpa es uno 

de los que más profundamente se arraiga y que más daño hace. Pine ha de comprender 

que el ser humano es inocente por naturaleza y que el pecado no existe, por tanto, 

tampoco existe la culpa. El ser humano está en una fase de aprendizaje por tanto, no se 

le puede culpar por no saber, un niño que hace una resta más porque está aprendiendo, 

no diríamos que ha cometido un pecado, diríamos simplemente que todavía no ha 

adquirido la destreza necesaria. Con nosotros pasa lo mismo, ya Sócrates dijo algo 

parecido en la antigua Grecia: “El mal es simplemente la ausencia de conocimiento”.  

A una persona que actúa de la mejor manera que sabe, no podemos decirle que es culpable 

por no haber obrado de un modo superior o más correcto. El ser humano no es sino un niño 

que está aprendiendo a vivir con un cúmulo de sentimientos y en sociedad, como tal niño, es 

inocente per se, no peca, se equivoca. Desgraciadamente venimos de una historia en la que 

el sentimiento de culpa nos ha invadido hasta la médula. La Iglesia, durante siglos y siglos 

nos ha hecho culpables hasta del pecado original, nos ha hecho sentir culpables de que 

Adán y Eva comieran del fruto prohibido, nos ha dicho que el pecado estaba dentro de 

nosotros, nos ha hecho culpables de la muerte de Cristo,....Dios jamás dijo que el ser 

humano fuese un pecador, dijo que había hecho al hombre a su imagen y semejanza; Cristo 

jamás culpo al hombre, dijo “Perdónales padre porque no saben lo que hacen”. Dios y Cristo 

sabían que los errores humanos eran debidos a su falta de conocimiento, no en balde, el 

árbol de la fruta prohibida es el árbol del conocimiento, comer su fruto no era pecado, era 

desear obtener conocimiento, hemos de saber, que el conocimiento tiene su parte de dolor y 

de sufrimiento. Adán y Eva vivían en total inocencia, inocencia de culpa y de saber, 

quisieron saber, y para saber lo que vale el paraíso se ha de saber lo que cuesta llegar a él, 

lo estamos descubriendo, así pues, no es la culpa lo que nos hace merecedores de castigo 

y dolor, es el conocimiento de lo bueno y lo malo lo que nos trae alegría y llanto, gracias a 

que sentimos alegría valoramos el llanto, y gracias a que lloramos valoramos la alegría, 

ambos son necesarios. 

Así pues, si ni Dios ni Cristo nos llamaron pecadores, ni nos culparon de nada, quienes 

somos nosotros para culpar y para castigar. 
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Pine ha de comprender que el pecado no existe, y con él, tampoco la culpa, repítase 

“Dios quiere que sea feliz, yo quiero ser feliz”, “Soy merecedor porque soy inocente”. Cristo 

murió en la cruz para perdonar a los hombres, no neguemos su sacrificio sintiéndonos 

todavía culpables. Pine ha de abandonar esa tendencia a culpabilizarse y empezar a 

practicar otro principio que sí estuvo en boca de Dios y Cristo: el Amor, la Comprensión, la 

Caridad y el Perdón. Empiece por amarse a sí mismo, usted es hijo de Dios, hijo del Amor 

por tanto es merecedor de todo, es digno de sentir amor y de sentirse amado, comprenda 

que usted está aprendiendo, seas comprensivo y tolerante con usted mismo, apiádese de 

los demás y de usted mismo, sea caritativo consigo mismo, no castigados y, perdone. 

Recuerde que es una gran muestra de valentía y de amor la capacidad de perdonar. No es 

más fuerte quien castiga sino quien es capaz de ver que somos seres divinos por encima del 

error y es capaz de perdonar por encima de todo. 

Adopte una actitud comprensiva hacia sí mismo, el peor error de un ser humano es 
negarse al Amor, pues eso es negarse a la ley divina y universal, deje que el Amor se 

manifieste a través de usted, Él le guiará y hará que sus actos sean más perfectos. Deje de 

criticarse y culpabilizarse, la próxima vez lo hará mejor y recuerde que quien hace lo mejor 

que puede, ya ha hecho suficiente. Su sentimiento de culpa hace que atraiga hacia usted 

dolor, libérese de esa culpa y podrá sentir Amor. 

“Todo está bien, no pasa nada”, relájese, sepa que el mal está a nuestro servicio, nos llega 

para aprender, por tanto, no es responsabilidad suya evitarlo a toda costa. Cada vez que se 

sienta culpable piense “Todo está bien, no pasa nada”. Atrévase a sentir su rabia, su miedo, 

su debilidad, verá que estos pierden intensidad, pero si se siente culpable por ellos, se ata a 

ellos, cada vez se hacen más intensos y le hacen sufrir más. 

 Cualidad positiva: Aceptación realista de la responsabilidad y de sí mismo. 

Arrepentimiento sincero sin quedase anclados en la culpa y el auto reproche. Pueden 

aceptarse, perdonarse y dejar ir el pasado. 
 

 Síntomas asociados: Problemas de estómago y dolores de cabeza. Enfermedades del 

sistema genitourinario.  Anorexia, bulimia.  
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 Trastornos psíquicos: Incapacidad para amarse a sí mismos. Depresión. Masoquismo. 

Obsesión. Paranoia. Agotamiento mental 

 

A tener en cuenta: Al representar el estado Pine una autoagresión, puede resultar útil este 

remedio en enfermedades en las que el propio organismo es el agresor. Un ejemplo lo 

tenemos en el cáncer. También se puede usar en situaciones en las que el sistema 

inmunitario ataca a las células sanas del organismo. 

 

 

 

6. Star of Bethlehem – ornithogalum umbellatum – Leche de gallina – Llet 

de gallina 
 

 

 

Descripción según E. Bach:   

 

 Para los que están muy angustiados por circunstancias que produjeron 

un gran impacto negativo emocional. El golpe de una noticia grave, la pérdida 

de un ser querido, el miedo que sigue a un accidente, etc. Para quienes por 
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un tiempo se niegan a aceptar el consuelo de allegados, este remedio les 

ayuda a sobreponerse.”  

 Método de preparación: Método de cocción. 
 

 Palabras clave:  
 Trauma físico o psíquico, reciente o antiguo 

 Resistencia 

 

 Lección a aprender: Aceptación y cicatrización de la herida. Aporta paz y consuelo. 

Restaura las conexiones energéticas rotas por el shock. Es como un bálsamo para el 

dolor, Bach decía de ella “Es el consuelo del alma y calma los dolores y las penas”. El 

aprendizaje de Star of Bethlehem estará en función del tipo de trauma sufrido, debe 

aprender de él, elevarse por encima de la limitada visión que tenemos desde dentro de 

él y analizarlo como si se viera desde fuera, como si estuviéramos viendo una película 

en la que nosotros no fuésemos los protagonistas. Recuerde que usted es mucho más 

que un cuerpo, es un alma que se ha encarnado para superarse, tenga siempre presente 

la estructura universal y que somos parte del Amor infinito, desde este punto de vista, 

todo shock adquiere su dimensión real. Podrá comprender que la muerte de un ser 

querido no es una pérdida, sino un “hasta pronto”, que la pérdida del trabajo al que tanto 

esfuerzo a dedicado no es más que la apertura de nuevas posibilidades hacia 

dedicaciones nuevas, haber sufrido un accidente que nos ha dejado parcialmente 

paralizados nos abre a nuevos descubrimientos de nuestro propio cuerpo y nos ayuda a 

ver de lo que somos capaces de conseguir con las nuevas condiciones, etc....Cada 

trauma le hará reforzarse como persona, le hará crecerse, pero, para ello debe 

superarlo, debe ser capaz de catalizarlo. 

 

 Como tipología: Star of Bethlehem es la flor neutralizadora de shocks. Un trauma 

presente o pasado puede sumirnos en un estado de pena, de depresión y desdicha. Este 

trauma nos paraliza, hace que la energía se bloquee en nosotros, ya no fluimos con la 

vida, nos hemos quedado atados a ese shock. 
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Un accidente de tráfico, la pérdida de un ser querido, la pérdida de nuestro puesto de 

trabajo, etc... Pueden representar para la persona que los sufre un shock muy duro que 

nos sentimos incapaces de superar. Tanto si ese trauma es reciente, como si lo sufrimos 

en el pasado, pero ahora todavía estamos enganchados emocionalmente a él, Star of 

Bethlehem nos ayudará a superarlo, nos permitirá volver a engancharnos al tren de la 

vida y avanzar con él. 

En este estado, la persona muestra una apariencia delicada, habla en voz muy baja, se 

siente apática, deprimida, sin fuerzas y sobretodo, muy necesitada de consuelo. Las 

lágrimas le fluyen sin poder evitarlo, siente una gran pena interior. En este estado, la 

persona se niega a la vida, no quiere sentir ya nada, se aparta de todo, sólo quiere recluirse 

y estar a solas con su pena. Se siente paralizado, siente que no puede con nada, todo 

pequeño esfuerzo le supone un gran sacrificio. 

La persona en estado Star of Bethlehem, suele sufrir enfermedades psicosomáticas 
por traumas no resueltos, tensión en el cuello, trastornos nerviosos en la deglución, 

sordera, ceguera o parálisis, etc. 

 

 Cualidad positiva: Aceptación y remisión de la herida. Paz y consuelo. Re empalma las 

redes energéticas dañadas por el shock. Calma, aligera y cura el estado emocional 

después de un shock o trauma. 

 

 Síntomas asociados: Shocks no superados. Trastornos de la tiroides. Cicatrizante 

local. Regulador del sistema reproductor femenino. Dolores abdominales tipo cólico. 

Para el trauma del nacimiento. Tensión en la garganta y dificultad para tragar 

 

 Trastornos psíquicos: Cualquier traumatismo emocional y físico. Psicosis. Fobias. 

Duelos, separaciones, muertes. Sueños perturbadores por dolores. 

A tener en cuenta: Cuando una terapia no funciona, podemos prescribir Star of Bethlehem 

por si se trata de un bloqueo que impide actuar a las otras flores. 

Se puede tomar SBE junto con crab Apple para las personas que han tomado muchos 

sedantes y/o narcóticos.  
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7. Sweet Chesnut – Castanera sativa – Castaño - Castanyer 
 

 

 
Descripción según E. Bach:   

 
 

 Para esos momentos que tienen algunas personas en los que es tan 

grande la angustia que les parece absolutamente insoportable. Cuando la 

mente o el cuerpo se sienten al límite de sus fuerzas y ya no pueden más. 

Cuando parece que ya sólo queda la destrucción y el aniquilamiento.”  

 

 Método de preparación: Método de cocción. Hervir ramas floridas (masculinas y 

femeninas) 
 

 Palabras clave:  
 Angustia extrema 

 Límite de la resistencia 

 Desesperanza 

 Desolación agitada 

 Desesperación 

 Angustia existencial 
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 Lección a aprender: Proporciona la capacidad necesaria para atravesar los momentos 

negros sin que invada la desesperación. Suaviza la tensión e introduce una nota de 

optimismo. Ayuda a que este estado sea realmente aprovechado para la evolución y no 

se convierta en un mecanismo destructivo. Normalmente, antes de un nuevo paso 

espiritual, nuestros viejos esquemas se han de romper, y esta destrucción conlleva dolor 

e inseguridad, pero sólo destruyendo los esquemas antiguos, podemos levantar pilares 

de conocimiento nuevos. 

 

 Como tipología: Sweet Chetnut se siente al límite de sus fuerzas, ha llegado a un punto 

de extenuación tal que le parece que no hay solución posible. Su mente se encuentra 

totalmente agotada y ya sólo ve destrucción y aniquilación, sólo capta la parte más 

negativa de la realidad. Sweet Chestnut siente que la situación se desborda, siente que 

ha llegado al final. Se siente totalmente incapaz e indefenso. 

Sweet Chestnut es “la noche oscura del alma”. Es uno de los estados de mayor 

sufrimiento interno en el que la persona se encuentra realmente sola, en el límite, no hay 

salida, se encuentra en un vacío intenso como aquel que está cayendo sin remedio por 

un precipicio y no puede hacer nada por evitar la caída. 

 

Sweet Chestnut muchas veces no aparenta el grado tan intenso de sufrimiento, pues éste, 

está ocurriendo en los niveles más bajos de la inconsciencia. En este estado ha llegado la 

hora de la verdad. Sweet Chestnut está sufriendo una transformación interna total de sus 

pautas y de sus principios y ya no puede huir de ello. Sweet Chestnut en negativo está 

experimentando el caos absoluto de su interior, todas las estructuras mentales y 

emocionales se le están desmoronando para que pueda tener lugar el gran cambio, para 

que puedan levantarse estructuras nuevas. Pero, para ello, primero ha de sufrir el caos de la 

destrucción. 

Sweet Chestnut representa la noche en que Nerón quemó toda Roma porque la ciudad 

había crecido sin orden y sin unas condiciones de higiene y alcantarillado adecuadas; para 

poder volver a levantar la Roma imperial era necesaria la destrucción previa de la ciudad al 

completo. 
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Sweet Chestnut oculta su sufrimiento, ha sobrepasado sus propios límites, siente 

gran desasosiego y una enorme tensión, pero lo lleva en silencio, simplemente espera a 

que llegue el final. 
 

 Cualidad positiva: Control de los pensamientos y darles una aplicación constructiva 

para resolver sus problemas. Quietud interior, calma y claridad mental. 

 

 Síntomas asociados: Insomnio. Fuertes dolores de cabeza. Para la concentración. 

Neurosis obsesiva. Inquietud nerviosa. Síntomas repetitivos y rápidos tipo “disco 

rayado”: tos compulsiva, estornudos continuos, hipo, tartamudez no debida a la timidez, 

etc. 

 

 Trastornos psíquicos: Desesperación. Angustia extrema o existencial. Desolación.  
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8. Willow – Salix vitellina – Sauce - Salze 
 

 
 

 
Descripción según E. Bach:   

 
 

 Para quienes han sufrido una adversidad o una desgracia y les resulta 

difícil aceptarla sin quejas o resentimientos, pues juzgan la vida por el éxito 

que aporta. Les parece que no se merecen un revés tan grande, que es 

injusto, y se vuelven amargados. Suelen perder interés y mostrarse menos 

activos en las cosas de la vida que antes les gustaban.”  

 Método de preparación: Método de cocción. 
 

 Palabras clave:  
 Resentimiento 

 Amargura 

 Sentimiento de frustración y fracaso 

 Negatividad  

 Rencor 

 Desconfianza 

 Agresividad pasiva 

 Ira contenida 
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 Lección a aprender: Ayuda superar la amargura y el resentimiento trayendo paz 

interior. Aprender a asumir con responsabilidad la propia vida en forma positiva y no 

culpando a los demás de las propias responsabilidades. 

 

Debe empezar a responsabilizarse de todo cuanto le rodea, solo quien comprende que 

él es el único responsable de su percepción sobre la vida y todo cuanto le rodea, puede 

cambiar esa percepción y con ella sus consecuencias. Si nos empeñamos en ser 

víctimas, estamos desechando toda oportunidad para sentirnos queridos, incluso 

disfrutando de la vida más placentera, nos sentiremos maltratados, pero, de igual modo, 

si nos empeñamos en ser felices y en sentirnos amados, todo cuanto ocurra, sabremos 

encararlo del modo más optimista y reconfortante. 

 

 Como tipoloiga: Willow siente cualquier adversidad como un ataque intencionado hacia 

su persona, culpa a todos de sus desdichas, se sienten constantemente atacados y 

maltratados por los demás o por la vida misma. Willow se sienten como las grandes 

víctimas de todas las injurias del mundo. Resaltan siempre el lado más negativo de sus 

propias vidas, y lo perciben como una ofensa dirigida especialmente contra ellos. 

Son personas centradas sobre sí mismas y sobre lo desgraciadas que son, son 

autocompasivas y autojustificadoras. Se sienten insatisfechos con su vida y creen que 

esta les trata injustamente. Se sienten maltratados y guardan un profundo rencor hacia todo 

cuanto les rodea. 

Son personas que al echar la vista atrás sobre lo que ha sido su vida, sólo ven la cantidad 
de ilusiones y esperanzas que jamás llegaron a materializarse. No toman 

responsabilidad de sí mismos y de sus vidas, se dedican a acusar a todos y a todo cuanto 

les rodea. 

Son personas que contagian su estado negativo y destructivo a quienes están a su lado. 

Son personas desagradecidas que sienten que todo lo que se hace por ellas es lo mínimo 

que se podía hacer y así, siguen sintiéndose maltratadas, pues jamás ven que se ha hecho 

lo suficiente por ellas. Son muy exigentes con quienes les rodean, siempre requieren más y 

más dedicación para con ellos. Esto provoca que quienes les rodean se sientan incómodos, 

sientan que nada de lo que hacen se les reconoce, y al final, cansados se apartan. Con ello, 
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las personas Willow van perdiendo paulatinamente a aquellas personas que las quieren, se 

sienten solas y su sentimiento de víctimas se agudice. 

Las personas Willow suelen mostrar un entrecejo siempre fruncido, refunfuñan 

constantemente y siempre adoptan una actitud negativa y autodestructiva. Van perdiendo el 

interés por todo, cada vez se muestran más apáticos, pierden toda ilusión y alegría. Estas 

personas suelen sufrir de grandes ataques de reuma. 

Cualidad positiva: Ver las cosas en su perspectiva correcta. Aporta pureza interior y 

aceptación del propio cuerpo, de las otras personas y de mundo, con sus 

imperfecciones. Limpiador físico y emocional.  Desintoxicador y depurativo. 
 

 Síntomas asociados: Reumatismos inflamatorios crónicos debido a esa rigidez o 

represión interior (artrosis). Retención de líquidos. Mucosidades. Piel. Trastornos biliares 

 

 Trastornos psíquicos: Envidia. Egoísmo y rencor. Ira latente, irritabilidad. Negatividad, 

agresividad. Amargura y tristeza. Falta de composición con los demás. Depresión. Peso 

en el pecho que ahoga 

 
 
 
A tener en cuenta: Willow nos puede ayudar cuando por un espacio de tiempo, una serie 

de infortunios nos hacen sentir que la vida está en contra nuestra o bien que somos “gafes”. 

Muchas personalidades willow sufren de artrosis, gastritis, problemas hepáticos y de la piel.  
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9. Uso diferencial de las flores del grupo VII 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 encontramos ejemplos de verbalización que nos permiten apreciar el posible 

empleo diferencial y la tabla 2 nos muestra posibles usos terapéuticos para las flores 

estudiadas en este grupo. 

 

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

Para tratar con Alerce (Larch): 
• “Sé que nunca voy a tener éxito, así que ni pruebo" 

• "Ojalá pudiera, pero no puedo” 

• "Siendo mujer, de todas maneras tengo menos posibilidades” 

• “Todos mis compañeros juegan mejor que yo” 

• “Fracasaré seguro en el intento” 

Para tratar con Olmo (Elm): 
• “Tengo tanto que hacer que no sé por dónde empezar" 

• "Tanta gente se fía y depende de mi que me parece excesivo y no puedo con ello” 

• "Estoy haciendo más de lo que puedo" 

• "Si bien siempre he manejado este tipo de situaciones, siento que en este momento me 

sobrepasan" 

Para tratar con Roble (Oak): 
• “Siempre me digo que no vale aflojar” 

• "Yo no descanso nunca. No me hace falta. Estoy bien así" 

• "Hago y hago y por la noche me cuesta desenchufarme para poder dormir" 

• "A mí me enseñaron: primero el deber, luego el placer; y que sin esfuerzo no se consigue 

nada (no pain, no gain)" 
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Para tratar con Manzano silvestre (Crab apple) 
• “Todo en mi casa tiene que estar limpio y ordenado, si no, no puedo salir" 

• “Estoy desconforme conmigo misma. Me miro en el espejo y me veo fea, gorda, tonta, con 

mala apariencia en general” 

• “Cuando voy a un restaurante, primero, antes de comer, inspecciono la vajilla” 

• “No soporto mi aspecto y siempre me siento sucio” 

Para tratar con Pino (Pine): 

• “Es culpa mía” 

• "Sé que mis padres buscaban una nena y salí varón" 

• "Esto me salió bien, pero si me hubiera esforzado más, habría salido mejor" 

• "Me remuerde fácilmente la conciencia" 

• "Me cuesta recibir regalos, creo que no me los merezco" 

Para tratar con Sauce (Willow): 
• "Me merezco algo mejor que esto" 

• “Me parece injusto que la vida me haya privado de tantas cosas” 

• "¿Por qué a los demás les tiene que ir mejor que a mi? A mí la vida tampoco me regaló 

nada" 

• "Parece que yo atrajera la desgracia" 

• "A nadie le importa nada de mí" 

• "¿Por qué todo lo negativo a mí y a los demás todo lo bueno?, ¡qué injusta es la vida!" 

Para tratar con Castaño dulce (Sweet chestnut): 
• "Mi situación no tiene salida. Ya no sé cómo seguir" 

• "Estoy totalmente desesperado, ya no aguanto más así" 

• “Lo he probado todo y tengo claro que no hay solución” 

• "Estoy como dentro de un túnel oscuro sin ver nada de luz al final del camino" 

Para tratar con Estrella de Belén/leche de gallina (Star of Bethlehem): 

• "El susto se me quedó atragantado y no me lo quita nadie" 

• “No puede ser que esto me esté pasando a mi” 

• "Todavía sueño con mi última operación aunque ya pasaron varios años" 
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Tabla 2. Algunos ejemplos de indicaciones de las flores del grupo 
VII 
 

Alerce (Larch): 
• En impotencias sexuales, cuando aparece la idea de “para que voy a intentar, si voy a 

fracasar otra vez”. 

• En la tartamudez periódica, no en la continua. 

• Desviación de la columna vertebral. 

• Útil para dar confianza en quien se está deshabituando de una adicción (drogas, alcohol, 

etc.). Ayuda en enfermedades que imposibilitan, como 

parálisis, cojera, etc. 

Olmo (Elm): 
• Dolores menstruales. 

• Analgésico: indicado en dolores que abruman, sobrepasan, desbordan (dolor de muelas 

continuado, dolores que parece que no van a acabar 

nunca), agobiados por dolor de cabeza, ciática, contracturas en el cuello, etc. “No voy a 

poder aguantarlo por más tiempo”. 

• Para los estados de congestión en gripes, resfriados, cansancio. 

• En accidentes cerebro-vasculares. 

Roble (Oak): 
• Para ayudar a recuperarse en enfermedades de larga duración. 

• En situaciones de colapso nervioso, estrés por agotamiento. 

• En contracturas de hombros y cuello por exceso de trabajo. 

Manzano silvestre (Crab apple): 
• Para aquellos que temen besar por miedo a los microbios. 

• En la resaca después de una borrachera ayuda a sentirse mejor, más rápido (tomar en 

este caso 4 gotas cada 30 minutos). 

• Rinitis crónica, resfriados, fiebre, infecciones, descomposición, intoxicaciones, 

septicemias, sinusitis y similares. 

• Gastritis, uretritis, enteritis, colitis, infecciones, inflamaciones, virosis (uso interno o 

externo). 

• Para limpiar o purificar el ambiente, en un vaporizador. 

• Ayuda a eliminar toxinas en personas que hacen ayuno para depurarse. 
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Pino (Pine): 
• Problemas de estómago y dolores de cabeza. 

• Enfermedades del sistema genitourinario. 

• En situaciones en las que el sistema inmunitario ataca a las células sanas del organismo 

(enfermedades autoinmunes). 

Sauce (Willow): 
• Reumatismo crónico de origen inflamatorio. 

• Artrosis. 

• Personas que han pasado por muchas operaciones y/o accidentes. 

• Personas con malestares estomacales (esofagitis y pre-úlceras), intestinales, gases. 

Castaño dulce (Sweet chestnut): 
• Estados/enfermos terminales, moribundos, muerte de un familiar, etc. 

• Personas en estado de sufrimiento extremo. 

• Cuando hay un grado de angustia intolerable, no referida a alguna situación particular. 

• En cuadros psicóticos o neuróticos severos. 

 
Estrella de Belén/leche de gallina (Star of Bethlehem): 
• Shocks no superados. Ayuda a superar tanto el estado agudo del shock, como sus 

secuelas, independientemente de si el shock es reciente o 

lejano en el tiempo. Útil en casos extremos de secuestro, violación o similares y las 

actitudes fóbicas que pueden aparecer tras ese trauma. 

• Restaura, cicatriza heridas no cerradas (físicas y psicológicas). 

• En la dificultad de superar afectivamente situaciones desagradables pasadas y los 

posibles síntomas físicos concomitantes: insensibilidad, paso 

tambaleante, voz velada. 

• En enfermedades de la tiroides. 

• Fundamental en psicosis junto con castaño dulce (sweet chestnut). 

• Tiene capacidad relajante cuando hay tensión en la garganta o problemas con la 

deglución. 
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