FLORES DE BACH
Se denominan Remedios Florales de Bach a la serie de 38 esencias naturales extraídas de flores,
en su mayoría silvestres, que crecen en determinadas regiones de Gran Bretaña, cuyas
propiedades curativas fueron descubiertas por el médico galés Edward Bach (1886-1936).
Los Remedios Florales de Bach están aprobados por el Departamento de Salud del Reino Unido y
por la Food and Drug Administration de los EEUU, son presentadas en un set de 40 frascos de 10
ml. cada uno, que contiene las 38 variedades y 2 Rescue Remedies.
Preparación: En un frasco gotero de 30 ml. se colocan 2 gotas de cada remedio elegido, se
agregan 40 gotas de cognac y se completa el frasco gotero con agua mineral sin gas (no
destilada). Cuando se usa el Rescue Remedy, sea solo o combinado con otra esencia, se deben
colocar 4 gotas.
Rendimiento por frasco: 100 preparados
Indicación básica de uso: 4 gotas 4 veces por día.

Sugerencias de Aplicación
RESCUE REMEDY
Shock o stress agudo, accidentes, crisis. Puede tomarse hasta en intervalos de 10 minutos.

REMEDIOS PARA LOS QUE SIENTEN TEMOR
•

Rock Rose (26): Para quienes se alarman con facilidad o sienten pánico repentino.

•

Mimulus (20): Para personas tímidas y para aquellos que sienten miedo de las cosas
conocidas.

•

Cherry Plum (6): Para miedo a perder el control, padecimiento de pensamientos
irracionales.

•

Aspen (2): Para los que sienten miedo sin motivo conocido.

•

Red Chestnut (25): Para el obsesionado por el cuidado de los demás.
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REMEDIOS PARA LOS QUE SIENTEN INCERTIDUMBRE
•

Cerato (5): Para los que no confían en sí mismos. Siempre buscan aprobación en los
demás.

•

Scleranthus (28): Para los que son incapaces de tomar una decisión.

•

Gentian (12): Para los que se desalientan con facilidad.

•

Gorse (13): Para el pesimista. Para el que siempre se siente vencido.

•

Hornbeam(17): Para el que no tiene voluntad de hacer las cosas y demora sus
responsablidades

•

Wild Oat (36): Para determinar el sentido que uno debe adoptar en su vida.

REMEDIOS PARA LOS QUE TIENEN FALTA DE INTERÉS EN GENERAL
•

Clematis (9): Para quien no presta atención, para el soñador, el distraído. Evasión
mental.

•

Honeysuckle (16): Para el nostálgico. Para quien vive siempre en el pasado.

•

Wild Rose (37): Para el apático. Para el que se resigna fácilmente.

•

Olive (23): Para el fatigado. Para el que carece de energía.

•

White Chestnut (35): Siempre las mismas preocupaciones e inquietudes sin poder
alejarlas.

•

Mustard (21): Para el que se siente triste sin que exista motivo alguno.

•

Chestnut Bud (7): Para aquellos que no aprenden de la experiencia. Para quienes
repiten siempre los mismos errores.

REMEDIOS PARA LA SOLEDAD
•

Water Violet (34): Para el orgulloso, reservado. Para quien disfruta estar solo.

•

Impatiens (18): Para el impaciente e irritable.

•

Heather (14): Siempre obsesionados por sus propios temas. Locuaz y pobre escucha.

REMEDIOS PARA EXCESIVA SENSIBILIDAD A INFLUENCIAS EXTERNAS
•

Agrimony (1): Para aquellos que ocultan preocupaciones detrás de un rostro que
denota alegría.

•

Centaury (4): Para los que sirven a los demás excesivamente. Sufren imposiciones
externas.

•

Walnut (33): Ayuda como medio de ajuste para una transición (mudanza, divorcio,
cambios).

•

Holly (15): Para el que siente envidia, odio y celos. Para el que sospecha de todos.

REMEDIOS PARA EL DESALIENTO O LA DESESPERACIÓN
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•

Larch (19): Para falta de autoconfianza. Para el temor a equivocarse, complejo de
inferioridad.

•

Pine (24): Para el complejo de culpa. Personas que se culpan hasta de los errores de
los demás.

•

Elm (11): Para el que está abrumado por las responsabilidades.

•

Sweet Chestnut (30): Para el que se siente muy angustiado y piensa que ha llegado al
límite.

•

Star of Bethlehem (29): Para efectos de shock, tras una noticia grave. Para aceptar
consuelo.

•

Willow (38): Para los que sienten resentimiento y amargura. Los que sienten lástima
de sí.

•

Oak (22): Para los que son como el roble, pero no logran superar la situación.
Extenuación.

•

Crab Apple (10): Es un remedio purificador; actua como depurativo de cuerpo y
mente.

REMEDIOS PARA EXCESIVA CULPA Y PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS
•

Chicory (8): Para el egocéntrico y posesivo. Sobreprotector, en especial de los que
ama.

•

Vervain (31): Para excesivo entusiasmo. Para aquellos que tienen creencias
fanatizadas.

•

Vine (32): Para el dominante, el inflexible, el tirano, el arrogante. Suelen ser líderes.

•

Beech (3): Para el que critica continuamente y es intolerante con los demás.

•

Rock Water (27): Para quienes son muy estrictos. Para quienes se niegan a sí mismos
muchas de las alegrías de la vida.

CONOZCA MAS SOBRE ESTE APASIONANTE CON:
•

Flores de Bach para Principiantes (Eduardo Londner)

•

Curso a Distancia FULTENA de FLORES DE BACH

•

Programa Internacional de Educación en Flores de Bach

* Nota: Las esencias vibracionales no son medicamentos, ni intentan prescribir, diagnosticar, tratar, curar ni
aliviar síntomas físicos ni enfermedades físicas o psicológicas. Ante cualquier duda sobre su salud, consulte
al profesional calificado.
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