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TEMA 4.7. FLORES DE BACH PARA 
TRASTORNOS DEL APARATO 
UROGENITAL 
 

1. Aparato urogenital: Descripción 

El aparato urogenital los componen los riñones, los conductos urinarios o 
uréteres y la vejiga junto con los órganos sexuales. Su función principal es la de 
regular el contenido de agua en el organismo, y su relación con éste es 

fundamental para que se puedan llevar a cabo el resto sus funciones de forma estable 

y eficaz asegurando la supervivencia del resto de órganos y tejidos.  

 

Esta relación de simbiosis de los riñones con el cuerpo humano es semejante a 
la relación que tienen los seres humanos con su entorno o ecosistema. Se 

encargan de recibir, regular y desechar sustancias exógenas para poder llevar a cabo 

las funciones vitales propias, conservando aquellos elementos que más necesita y 

desechando todo lo que es inservible. 
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Es por eso, que la relación debe ser estable a todos los niveles: preventiva para 

evitar saturaciones o mal funcionamientos que mermarían las funciones del resto del 

cuerpo, activa para mejorar la eficiencia del sistema y mejorar los rendimientos, así 

como paliativa para corregir mal funciones indebidas. 

Los riñones son verdaderos filtros de gran capacidad que desempeñan 

importantísimas funciones: 

- Se encargan de eliminar sustancias exógenas que pueden perjudicar al 

organismo (diversos residuos metabólicos del organismo, como son la urea, el 

ácido úrico, la creatinina, etc.) mediante la orina a través de un complejo 

sistema que incluye mecanismos de filtración, reabsorción y excreción. 

Diariamente los riñones filtran unos 200 litros de sangre para producir hasta 2 

litros de orina. 

 

- A través de este complejo mecanismo también se encargan de evacuar otras 
sustancias exógenas nocivas; restos de medicamentos, toxinas, nicotina, 

cafeína, etc. 

 
- Retienen compuestos necesarios para el organismo: las proteínas y sus 

componentes esenciales, los aminoácidos, así como los glúcidos necesarios 

son retenidos en los filtros de los riñones). 

 
- Los riñones tienen la importante misión de regular los niveles agua: la 

mayor parte del agua que pasa por los riñones se reabsorbe y aprovechada 

para el resto del organismo, y sólo una pequeña parte pasa a la vejiga. 

 
- Intervienen en la regulación de los niveles de sal, eliminando el exceso. 
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- Se encargan de regular el equilibrio ácido-básico en la sangre, para que 

ésta siempre tenga un ligero contenido básico sin volverse excesivamente 

ácida.  

 
- Intervienen en el metabolismo hormonal, sintetizándolas y regulándolas. 

(Intervienen en la síntesis de la renina, hormona encargada de regular la 

presión sanguínea). 

Todas estas funciones reflejan la complejidad de los mecanismos de 
funcionamiento de estos órganos. Cuando funcionan bien, el resto del organismo lo 

agradece y todo marcha correctamente. Cuando, por el contrario, éstos empiezan a 

fallar o algún mecanismo no funciona como debiera, el propio cuerpo se intoxica, 

agravando la situación con el paso del tiempo. 

Una vez que los riñones resultan gravemente dañados ya no es posible su curación, o 

al menos con el conocimiento de la medicina alopática actual. Por lo que la prevención 

de enfermedades renales con plantas medicinales adquiere mayor importancia. 

La vejiga urinaria es un órgano hueco músculo-membranoso que recibe la orina de 
los uréteres o conductos urinarios, la almacena y la expulsa a través de la uretra 
al exterior del cuerpo durante la micción. 

La vejiga urinaria está situada en la excavación de la pelvis. Por delante está fijada 

al pubis, por detrás limita con el recto, con la parte superior de la próstata y las 

vesícula seminales en el hombre, y con la vagina en la mujer. 
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La capacidad de la vejiga de almacenar orina se denomina continencia, y su 

incapacidad, incontinencia. Esta pérdida de capacidad de acumulación aparece con la 

edad, a cusa de determinadas enfermedades, alteraciones nerviosas o tras el 

embarazo. 

 

2. Aparato urogenital: Diagnostico emocional 

El riñón ayuda a mantener el equilibrio del volumen y la presión de los líquidos 

corporales, por lo cual uno de sus mensajes señala una falta de equilibrio en el plano 

emocional. La persona que tiene un problema en el riñón demuestra una falta de 
discernimiento o una incapacidad para tomar decisiones ante sus necesidades. 

A menudo se trata de una persona demasiado emotiva que se preocupa mucho por los 

demás. Todo riñón enfermo indica que la persona no se siente capaz, se siente incluso 

impotente, ya sea en lo que se propone o con relación a otra persona. Con frecuencia 

siente injusticia ante situaciones difíciles. 

Los problemas de riñón generalmente están relacionados con los hermanos y 
hermanas, los trastornos del riñón son problemas de convivencia, dificultad de 
relacionarse. Los hombres padecen más problemas de riñón por ser más difíciles 

para él los temas de armonía y convivencia. 
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Según la MTC, el miedo afecta al riñón. Miedo a la enfermedad a la vejez, etc.. Es 

importante averiguar el nivel de cansancio y agotamiento del paciente. Miedos no 

expresados. Los riñones están asociados con el miedo, las fobias, el frio, el invierno, el 

sabor saldo y el color negro. Su órgano sensorial es el oído y la secreción, la saliva 

viscosa. Sus tejidos vinculados son los huesos. Los problemas renales pueden 

comportar trastornos del crecimiento y del desarrollo, envejecimiento prematuro, 

disminución del a energía sexual, esterilidad, incontinencia urinaria, dolor de espalda, 

debilidad de las rodillas, distrofias, acufenos, sordera y cabellos frágiles. 

La vejiga simboliza el almacén de “trastos viejos”. Sus problemas indicarán una 

situación de presión psíquica, aferramiento a viejas ideas o distensión. Dificultad para 

dar y soltar. Avaricia y ambición desmesurada. La presión en la vejiga indica la 
necesidad de soltar para que las cosas tengan un curso natural. 

 

3. Aparato urogenital: Trastornos 

Retención de líquidos (Hidropesía) 

Cuando los riñones no eliminan suficiente agua, ésta queda retenida en el 

organismo y normalmente se suele acumular en los pies y la parte inferior de las 

piernas, aunque también en el abdomen o las manos, ocasionando los denominados 

edemas.  

A veces, estas retenciones ocasionan una hinchazón en los tobillos, lo cual debe 

controlarse adecuadamente porque podría ser una señal de que nos encontramos en 

un caso de insuficiencia cardiaca.  

La retención de líquidos se debe principalmente a problemas del propio 

funcionamiento de los riñones, en consecuencia estos se ven inflamados, por 

problemas circulatorios, o en situaciones de tensión premenstrual y durante el 

embarazo. 

Dentro de esta anomalía/síntoma se pueden encontrar dos tipos, según sus 
causas; 
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• Factores orgánicos: trastornos articulares (artrosis, artritis), trastornos 

circulatorios, menstruación, embarazo, menopausia, obesidad, enfermedades 

propias de ciertos órganos (insuficiencia renal, hepática, cardiaca). 

• Factores cotidianos: El sedentarismo, el estrés, la ingesta de medicamentos, 

factores climáticos. 

Retención de líquidos según el diagnostico emocional 

La retención del agua frecuentemente está causada por un mal funcionamiento de los 

riñones. Mi cuerpo “hace reservas” y esto pone a la luz el hecho que pueda almacenar 
cosas o emociones porque tengo horror de perder algo o a alguien. Tengo 

tendencia también a criticarme, o a criticar a los demás. Esto deriva o bien de mi 

dificultad en afirmarme o, al contrario, de mi ego que es algo demasiado grande y que 

me hace tomar mi lugar así como el de los demás. Escondo así mis angustias. Mi 

relación frente a la autoridad será también muy caótica porque frecuentemente me 

siento víctima de injusticia. Debo tomar la responsabilidad de mi vida y aprender 
más el respeto y la humildad. Aprendo a tomar el lugar que me corresponde por 

derecho divino, sabiendo con confianza que todo es disponible, siempre y cuando 

haga la petición. 

Con este problema es importante ayudar a los riñones a drenarse. Utilizaremos para 

ello plantas drenantes como la cola de caballo, diente de león, borraja. También 

podemos tomar infusiones de perejil.  

El tratamiento con Flores de Bach irá encaminado a trabajar el drenaje del cuerpo y 

aquellas emociones que nos producen la retención de líquidos en el cuerpo. 

Trabajaremos la retención en todas sus vertientes. 

Tratamiento interno 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Agrimony, para el tormento y la angustia del que retiene los sentimientos sin 

dejarlos salir ni expresarse. 
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• Willow, para la amargura, el resentimiento y el rencor que se guardan y no se 

sueltan, al igual que los líquidos en el cuerpo. 

• Crab Apple, para drenar, limpiar, desinflamar, desintoxicar el cuerpo 

• Chicory, para las personas posesivas, exigentes y egoístas que no sueltan 

• Vine, para el dominador sin consideración, que manda y retiene provocando 

hipertensión 

• Heather, para la necesidad de retener a los demás 

Tratamiento externo:  

Si la retención produce inflamación en tobillos, piernas o incluso manos y caderas, 

zonas más afectadas, podremos realizar friegas con aceites esenciales para regular el 

movimiento circulatorio y así ayudar a evacuar los líquidos y promover el sistema de 

defensas. El drenaje linfático es un buen complemento a la terapia floral en este caso. 

Infecciones e inflamación: nefritis, cistitis y uretritis. 

Nos centraremos en el tratamiento de la cistitis por ser la patología más representativa 

respecto a la cual los síntomas de las otras patologías son relativamente parecidos, y 

por ser la causa principal del trastorno, la infección bacteriana. Antes es conveniente 

identificar cada patología: 

• Nefritis: Inflamación de los tejidos del riñón. Frecuentemente causada por 

infecciones, toxinas o enfermedad autoinmune. La nefritis intersticial puede ser 

temporal (aguda) o puede ser prolongada (crónica). Los síntomas de esta 

afección abarcan: sangre en la orina, fiebre, aumento o disminución del gasto 

urinario, cambios en el estado mental ( somnolencia, confusión, coma), 

náuseas, vómitos, erupción cutánea, hinchazón del cuerpo en cualquier área, 

aumento de peso (por la retención de líquidos). 
 

• Cistitis: La cistitis es la inflamación aguda o crónica de la vejiga urinaria, a 

causa de una infección, la más común, o también por toxinas o disfunción 

orgánica. Se caracteriza por un fuerte dolor de ardor en la micción, así como 

dolor en la ingle antes, durante y justo después de orinar. Otro síntoma, es el 

fuerte deseo de orinar incluso estando la vejiga vacía. 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002215.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002312.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003138.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003090.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003147.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003147.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003147.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003205.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003208.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003205.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003202.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003117.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003117.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003220.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003103.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga_urinaria
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• Uretritis: Inflamación de la uretra (el conducto por el que se elimina la orina del 

cuerpo) causada principalmente por infección bacteriana o por disfunción 

orgánica (estrechamiento de la uretra), así como por trastornos emocionales. 

Los síntomas son parecidos a los de la cistitis: micción dolorosa y aumento de 

la frecuencia urinaria. 

 

Nefritis, cistitis y uretritis según el diagnostico emocional 

El término nefritis designa de modo general el conjunto de enfermedades de los 

riñones. Sin embargo, se usa también este término para designar una inflamación de 

los riñones. Esto corresponde al miedo y grandes angustias frente a la vida. Son 

frustraciones o decepciones que no han sido canalizadas sino reprimidas en el fondo 

de mí. Me vuelvo exageradamente en reacción o sobreexcitado frente a algo que me 

preocupa y frente a lo cual puedo sentirme impotente, sin saber qué lección de vida he 

de sacar. Debo confiar en la vida. 

 

La cistitis es una inflamación de la vejiga. Ciertos acontecimientos o ciertas 

situaciones me llevan a retener mi irritación y mis frustraciones. 

Estoy tan preocupado en mis esperas que mi vejiga se inflama. Vivo un estado de 

gran presión. Tomo consciencia de que es esencial soltar para liberarme de ellas 

porque, reteniéndome, bloqueo mi energía sólo porque tengo miedo. El disgusto 

frente a los acontecimientos, el cual produce una tensión nerviosa, inflamará mi 

vejiga. Acepto vivir el instante presente al máximo y comprendo que siendo abierto, 

me permito saborear maravillosas experiencias. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
https://es.wikipedia.org/wiki/Orina
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La uretritis es una inflamación del canal que conduce la orina desde el cuello de la 

vejiga hasta el orificio del uréter. Este estado me indica que acepto difícilmente dejar el 

paso a una situación nueva y que dejo lugar a la agresividad. Tengo interés en dejar 

circular más libremente las nuevas ideas y guardar la mente abierta frente a mis 

opiniones que pueden cambiar, sabiendo que soy constantemente en evolución y en 

cambio. 

 

En estas tres patologías es importante desinflamar la vejiga y limpiar los uréteres, por 

tanto se recomienda beber abundante agua y tomar infusiones que nos limpien 

internamente como la gayuba. 

 

El tratamiento con Flores de Bach irá encaminado a tratar el miedo que no nos deja 

drenar adecuadamente los líquidos internos. Trabajaremos también la inflamación que 

nos provoca dolor y ardor. Será importante también limpiar la zona afectada con crab 

Apple. 

 

Tratamiento interno 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Rock rose, miedo que paraliza y provoca la reducción de la función 

vesicorrenal. 
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• Mimulus, ansiedad por miedo. Para la vasoconstricción como consecuencia 

del miedo que reduce el flujo de sangre a los riñones y provoca una micción 

dolorosa. 

• Willow, para el rencor, el resentimiento 

• Crab Apple, para la limpieza, drenaje y purificación 

• Centaury, para la sumisión a los deseos de la pareja. Hipersensible a las 

necesidades de los demás 

• Vervain, para la inflamación 

• Cerato, para la falta de confianza en el propio juicio 

 

Cálculos renales y vesicales 

Los cálculos renales “o piedras en el riñón” son formaciones de material sólido dentro 

del riñón a partir de sustancias, generalmente formadas por pequeños cristales de 

oxalato de calcio, que se forman y acumulan en exceso en la orina. 

La piedra se puede quedar en el riñón o puede desprenderse e ir bajando a través del 

tracto urinario. La intensidad de la sintomatología (dolor) está generalmente 

relacionada con el tamaño del cálculo. En ocasiones se produce su expulsión casi sin 

sintomatología. 

Los cálculos pueden quedarse trabados en uno de los uréteres, en la vejiga - Cálculos 
vesicales - , o en la uretra, produciendo la sintomatología de dolor (cólico nefrítico), 

disuria (dificultad al orinar), o signos como hematuria (presencia de sangre en la 

orina). 

Podemos clasificar los cálculos más comunes según su composición: 

• Cálculos de calcio 

Es el tipo de piedra más común. El calcio que no se necesita para los huesos y los 

músculos pasa a los riñones. En la mayoría de las personas, los riñones eliminan ese 

calcio que sobra junto con el resto de la orina. Pero en caso de un exceso 

extralimitado de esta sustancia o porque el riñón se ve incapacitado para su correcta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A9ter
https://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga_urinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematuria
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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eliminación, se retiene en los riñones. El calcio que no se elimina, se une a otros 
desperdicios para formar una piedra. 

Los cálculos por sales de calcio representan entre el 75 % y el 85 % de todos los tipos, 

es más frecuente en varones; y los tipos de sales son las de Oxalato de calcio y las de 

Fosfato de calcio. La edad de inicio de formación de estos cálculos está generalmente 

entre los 20 y los 39 años de edad. 

El oxalato está presente en ciertos alimentos como las espinacas. También se 

encuentra en los suplementos de vitamina C. 

• Cálculos de ácido úrico 

Se puede formar cuando hay demasiado ácido en la orina (pH < 5,4), debido a un 
exceso de ácido úrico en la sangre. Representan entre el 5 % y el 10 % de los 

casos, y es más frecuente en varones. Las personas con cálculos de ácido úrico 

pueden tener o no gota, la frecuencia de gota en este grupo es de 50 %. 

• Cálculos de cistina 

Es una de las sustancias que forman los músculos, nervios y otras partes del 
cuerpo. La cistina se puede acumular en la orina hasta formar una piedra. La 

enfermedad que causa la formación de piedras de cistina es hereditaria y muy poco 

común (1% de los casos). Son consecuencia del transporte defectuoso de 

aminoácidos (cisteína, lisina, arginina) en el intestino y en los túbulos renales. 

• Cálculos de estruvita 

Este tipo de piedras es producto de la infección del tracto urinario por bacterias 

productoras de ureasa. Producen un cálculo mixto: carbonato de calcio (CaCO3) y 

estruvita (MgNH4PO4) el cual forma un cristal en forma de prismas rectangulares. Es 

frecuente en mujeres.  

Síntomas 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estruvita
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El principal síntoma es el dolor intenso. Este comienza de manera repentina y puede 

desaparecer súbitamente: 

- El dolor puede sentirse en la zona abdominal o en un costado de la espalda. 

- El dolor puede irradiarse a la zona de la ingle (dolor inguinal) o a los testículos 

(dolor testicular). 

Otros síntomas pueden incluir: 

• Color anormal de la orina 

• Sangre en la orina (Hematuria) 

• Escalofríos 

• Fiebre 

• Náuseas 

• Vómitos 

Cálculos renales según el diagnostico emocional 

Los cálculos renales implican a menudo un estiramiento interior entre mi voluntad y 
mis decisiones que llevan a un exceso de autoritarismo: sabiendo que soy débil y 

que tengo miedo, “movilizo” todas las fuerzas disponibles en un mismo lugar para 

cumplir ciertas tareas, y cuando el período de estrés ha pasado, esta concentración se 

endurece para formar los cálculos. Debo empezar por volver a encontrar cierta paz 

interior si quiero dejar de tener cálculos. Debería pensar menos en situaciones 

conflictivas y en ciertos problemas porque, siguiendo así, me impido ir hacia delante. 

Debo resolverlos definitivamente y ver el futuro con calma y flexibilidad. Es una 

cuestión de consciencia y actitud. 

Para poder eliminar naturalmente los cálculos renales es importante, beber abundante 

agua durante el día (entre dos y dos litros y medio), y beber infusiones de 

rompepiedras y brezo. La dieta debe ser baja en sal y en oxalatos (remolacha, 

tomates, nabo, espinacas, endivias, acelgas, té, cacao…). Debemos también reducir 
al mínimo los alimentos lácteos y evitar lo más posible los productos de proteína 

animal como huevos, pescado, quesos, jamones, etc. Evitar los productos azucarados 

y refinados así como el alcohol. 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003111.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003138.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003090.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003117.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003117.htm
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El tratamiento con Flores de Bach irá encaminado a trabajar los traumas que han 

provocado estos cálculos, a eliminar la rigidez, el miedo y la preocupación diaria. 

Tratamiento interno 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Star of Bethlehem, para los traumas que producen los cálculos 

• Walnut, para la ruptura de influencias y frustraciones negativas 

• White chesnut, para la continua repetición de las ideas mentales equivocadas 

• Vine, para el carácter dominante, autoritario 

• Mimulus, para el medo y la preocupación a diario 

• Rock wáter, para la rigidez y la forma dura de ver la vida 

• Crab Apple, para la limpieza interna del cuerpo de suciedades y cálculos 

 

Prostatitis – Hiperplasia prostática benigna (HPB) 

La prostatitis es una inflamación (hinchazón) e irritación de la glándula prostática, 

mayormente causada por infección bacteriana, denominándose entonces prostatitis 
bacteriana. Ésta puede ser aguda o crónica: 

• La prostatitis bacteriana aguda comienza rápidamente. 

• La prostatitis bacteriana crónica dura 3 meses o más.  

Cuando la irritación continua de la próstata no es causada por bacterias, se denomina 

prostatitis bacteriana crónica. 

La hiperplasia benigna prostática (HBP) consiste en un crecimiento no maligno (no 

cancerígeno) en el tamaño de la próstata. Éste crecimiento aumenta con la edad, y 

puede ir comprimiendo progresivamente la uretra y provocar, por tanto, dificultad al 

orinar. Sus causas más corrientes son el envejecimiento y por un aumento relativo de 

los estrógenos (hormonas femeninas) sobre la testosterona (hormona masculina), que 
aparece en los hombres con la edad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
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Las posibles consecuencias son retenciones de orina en la vejiga o reflujo de la 

orina hacia los riñones y una necesidad de orinar frecuentemente. Si la inflamación es 

muy grave, puede bloquear por completo el aparato urinario. Además, se pueden 

presentar síntomas irritativos. 

Prostatitis según el diagnostico emocional 

Esta glándula es el enlace entre el cuerpo humano y el centro de energía (chacra) 

sacro, la energía del poder de crear. Los problemas de la próstata son mucho más 

frecuentes después de los 50 años. Le indican a quien los sufre que deja que le 
moleste una situación en la cual siente impotencia, una situación que no puede 
controlar a su antojo. Se cansa de la vida. Estos problemas le indican que no puede 

controlarlo todo en la vida y que a veces el universo nos envía situaciones que nos 

ayudan a soltarnos con el fin de crear otra cosa mejor. Cuando el hombre 
experimenta un sentimiento de impotencia, al mismo tiempo su libido disminuye. 

Esta disminución es simplemente un reflejo de lo que sucede en su interior. Tu 

problema de próstata tiene como finalidad ayudarte a restablecer contacto con tu 
poder de crear tu vida. Deja de creer que porque envejeces, eres menos poderoso y 

menos capaz de crear. Conflicto de territorio referente a la pareja. Se manifiesta 

principalmente en hombres que han sido muy activos y que al envejecer y no poder su 

dificultad se manifiesta de esta manera. 

En esta patología es importante ayudar al hombre a sentirse válido, que su edad y su 

“impotencia” no le afecten y este feliz con sus limitaciones. El tratamiento con Flores 
de Bach irá encaminado a la adaptación de los cambios que se producen con la edad, 

a la valoración personal. Limpiaremos el cuerpo de los sentimientos que produce la 

impotencia de la patología. 

Tratamiento interno 

El frasco de tratamiento podrá contener las siguientes flores: 

• Walnut, para los cambios y  la protección de influencias externas negativas 

• Holly, para la rabia, los celos y la ira contra la pareja 

• Pine, para el sentimiento de inferioridad 
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• Willow, para el resentimiento, la amargura y la irritación que inflama 

• Crab Apple, para depurar el cuerpo y la mente 

• Vine, para la inflexibilidad y la dominancia 

• Honey suckle, para la añoranza del pasado 
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