
Sábado, 21. marzo 2020

“Libre de Miedo en la Actual
Situación” ¡Estas �ores de Bach te
acompañan durante el estado de
emergencia por el coronavirus!
La Terapia de las Flores de Bach Original fue así nombrada en honor al Médico inglés Dr.
Edward Bach. En la década de 1930 él desarrolló un sistema de curación basado en los
poderes curativos de la �oración de 38 �ores silvestres, arbustos y árboles. El propósito de
los remedios de Bach es el de resolver los bloqueos mentales, el manejo constructivo de los
problemas cotidianos, o el estrés mental persistente y las situaciones de crisis y el
tratamiento complementario de las enfermedades agudas y crónicas.

En la búsqueda de una manera sutil pero efectiva de restaurar nuestro equilibrio interno y
nuestro bienestar físico y mental, las �ores de Bach pueden ser un poderoso apoyo.

Instrucciones para el uso y dosi�cación:
La Flores de Bach Originales están disponibles en las farmacias y droguerías. Pueden
tomarse sin ninguna preocupación por personas de todas las edades (incluyendo los
niños). No existe el peligro de sobredosis o de los efectos secundarios. La elección de un
concentrado de �ores “incorrecto” no tiene efectos perjudiciales para la salud. Los
concentrados no in�uyen en las drogas prescritas, ni se perjudican en su efecto por éstas.
Los gotas se toman con tanta frecuencia como sea necesario, pero al menos 4 veces al día,
especialmente a primera hora de la mañana, y a la última hora de la noche. Se aplican 4
gotas directamente en la lengua o se mezclan con un vaso de agua. Permite que la esencia
actúe en tu boca durante algunos segundos antes de tragarla.

Para elegir el remedio apropiado, por favor lee las descripciones y elije el remedio que



mejor encaje con tu situación. También puedes mezclar varios remedios, pero no debe
haber más de 5 diferentes esencias. En caso de duda o si tu farmacia no tiene el surtido de
todas las �ores de Bach en su gama de productos, se aconseja usar el “Remedio de Rescate”
descrito posteriormente.

Remedio de Rescate
Medicina imponenda
Este remedio se prepara con 5 diferentes �ores de Bach (Estrella de Belén, Heliantemo,
Cerasifera, Clemátide e Impaciencia) Como primer “remedio de urgencias”, devuelve
rápidamente la estabilidad física así como el alivio emocional en las urgencias agudas,
accidentes, momentos de crisis y después de experiencias traumáticas.

Rock Rose (No. 26)
Bot. Helianthemum nummularium
Es el “remedio de urgencias” para situaciones evidentemente
desesperadas. Para enfermedades repentinas y noticias terribles que
causan gran temor, pánico o desesperación. El Heliantemo ayuda a
superar el miedo extremo, confusión, y pánico, y actúa como un apoyo
en las crisis y situaciones excepcionales para mantener la claridad
mental, estar en calma e imperturbable y dominar la crisis.

Mimulus (No. 20)
Bot. Mimulus guttatus
Es el remedio para los miedos concretos tales como miedo a la soledad, al dolor, a los
accidentes o a la pérdida de un ser amado etc.
El Mímulo te ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con valentía, para enfrentarlos con
con�anza y serenidad interna y superar los miedos propios y las ansiedades.

Red Chestnut (No. 25)
Bot. Aesculus carnea
Es el remedio para todos aquellos que constantemente se preocupan por los demás y
tienen gran temor de que algo pueda sucederle a sus familiares.
El Castaño Rojo ayuda a desarrollar la fortaleza interna, con�anza y seguridad y a dejar la
demasiada preocupación por los demás.

White Chestnut (No. 35)
Bot. Aesculus hippocastanum
Es el remedio para las preocupaciones y pensamientos indeseables que giran
constantemente en torno a una determinada situación angustiosa y los cuales



evidentemente no se pueden detener (“pensamiento
rumiante”). Estos pensamientos son extremadamente
angustiosos durante el día y te impiden quedarte dormido o
dormir durante la noche.
El Castaño Blanco ayuda a recuperar el equilibrio, la calma, y
la claridad mental y a abordar los problemas corrientes en
forma constructiva.

Cherry Plum (No. 6)
Bot. Prunus cerasifera
Es el remedio que ayuda a no perder el autocontrol interno o a “explotar” cuando la
presión interna parece ser abrumadora y busca liberarse.
La Cerasifera ayuda a liberar la presión y la tensión interna extrema y a calmar los
sentimientos muy agitados. Fortalece el equilibrio interno, la calma y la resistencia en
situaciones difíciles.

Gorse (No. 13)
Bot. Ulex europaeus
Es el remedio para la desesperanza extrema, la resignación y la
depresión – cuando parece que no existe más ayuda.
La Aulaga ayuda a recuperar la esperanza y la fe para mejorar la
situación de la vida. La Aulaga ayuda a desarrollar el optimismo
y da la fortaleza necesaria y la valentía para superar las crisis y
ver el lado positivo de la vida nuevamente.

 

Star of Bethlehem (No. 29)
Bot. Ornithogalum umbellatum
Es el remedio para las crisis y urgencias graves así como para los estados de conmoción
después de experiencias traumáticas.
La Estrella de Belén produce alivio y una profunda tranquilidad.

Elm (No. 11)
Bot. Ulmus procera
Es el remedio en casos de una sobrecarga absoluta, estrés extremo y el peligro de un
colapso mental o físico, puesto que la situación actual de la vida parece exceder toda la
fortaleza personal.
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El Olmo ayuda a devolver el aplomo interior y a recuperar la con�anza para dominar la
situación o crisis actual.

Gentian (No. 12)
Bot. Gentiana amarella
Es el remedio para el escepticismo, la duda, el desánimo y el pesimismo.
La Genciana ayuda a obtener más con�anza y resistencia incluso en situaciones críticas o
en caso de recaídas. El ser desarrolla una fe natural, se vuelve más decidido y aprende a
abordar los problemas en lugar de verlos como obstáculos insuperables.

Wild Rose (No. 37)
Bot. Rosa canina
Es el remedio para la resignación, apatía, indiferencia, y el desánimo. La Rosa Silvestre
ayuda a recuperar la con�anza, la alegría y la energía, y a ver los llamados golpes del
destino como una oportunidad para crecer y madurar.
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