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Este libro es un completo manual sobre los principios y las aplicaciones de la floriterapia,
según el método original creado por el médico inglés Edward Bach. La floriterapia afirma que
determinados estados de ánimo provocan trastornos en el organismo; sin embargo, en
algunas ocasiones, interviniendo sobre dichos estados de ánimo se pueden resolver los
problemas físicos.Las 38 flores seleccionadas por Bach son muy útiles para la cura de los
males causados por la incertidumbre, la ansiedad, el miedo, el desinterés por la vida, la
hipersensibilidad y la angustia, que a su vez pueden provocar náuseas, dolor de cabeza,
problemas sexuales, trastornos intestinales o cardiacos, insomnio, etc.Con la asimilación de
los remedios, que carecen de efectos secundarios y no interfieren con los medicamentos, se
obtiene una mayor resistencia a los trastornos físicos, así como una mayor serenidad y
aceptación de uno mismo.

"I this this is well written and a great book for the new comer, family members ' and those who
have been in recovery for sometime. It's very enlightening and informative and hits everything
that pertains to recovery." - Michael Aldrich"A great book for anyone going through a very
difficult time in their lives. This book is extremely well written and provides valuable information
to anyone going through the recovery process or anyone who knows someone suffering from
addiction." - Brian P "The reader is constantly provided with advice and hope that they can
conquer this difficult challenge. It is also written with a sense of humor, which always helps to
get people through difficult situations." - David L. Grant"A very educational book for anyone
struggling with addiction. Very well written and insightful and factual, a lot of information
provided to anyone going through or about to go through recovery programs." - Mark H.
WilkeAbout the AuthorTaite Adams is a successful marketer and published author who has
traded in the high cost of low living for a much more peaceful, and rewarding, life. Free of
alcohol and drugs for over a decade and an active member of Alcoholics Anonymous, Taite
(not her real name) enjoys living a sober life and sharing those joys with her family, friends and
people looking for a better way to live. Her first book, "Kickstart Your Recovery - The Road
Less Traveled to Freedom From Addiction", is already climbing the Kindle charts in the
Recovery Section. Taite's second book deals with answering the much-asked question of How
to "Safely Detox from Alcohol and Drugs at Home". Her third book tackles a subject close to
home for both herself and many others - that of "Opiate Addiction". Taite's fourth book is about
renewal and making new beginnings in recovery - called "Restart Your Recovery". Her latest
book seeks to separate fact from fiction when it comes to the popular drug "Molly". Called
"Who is Molly?", the book examines misconceptions about this drug, its dangers, effects and
much more. All of these are available in both Kindle format and in paperback. Taite is an avid
boater, licensed Coast Guard Captain and prolific traveler. While her bucket list remains long,
each day brings a shining new opportunity to cross something off the list or discover something
new - and for that she remains forever grateful. --This text refers to the paperback edition.
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Evelina GuastallaEL GRAN LIBRODE LAS FLORESDE BACHEDITORIAL DE VECCHIA
pesar de haber puesto el máximo cuidado en la redacción de esta obra, el autor o el editor no
pueden en modo alguno responsabilizarse por las informaciones (fórmulas, recetas, técnicas,
etc.) vertidas en el texto. Se aconseja, en el caso de problemas específicos —a menudo únicos
— de cada lector en particular, que se consulte con una persona cualificada para obtener las
informaciones más completas, más exactas y lo más actualizadas posible. EDITORIAL DE
VECCHI, S. A. U.Este libro está dedicado a Osho, a todos aquellos que con gran esfuerzo han
iniciado un camino espiritual, a todos los que han decidido dirigir ellos mismos su propia vida y
a mi madre, alma de grandes valores, pequeña señora, ahora lejana.La autora está disponible
para consejos, información y consultas.E-mail: e.guastalla@iol.itTraducción de José Luis
Trullo.Diseño gráfico de la cubierta de Design 3.Dibujos de Michela Ameli.© Editorial De
Vecchi, S. A. 2018© [2018] Confidential Concepts International Ltd., IrelandSubsidiary
company of Confidential Concepts Inc, USAEl Código Penal vigente dispone: «Será castigado
con la pena de prisión de seis meses a dos años o de multa de seis a veinticuatro meses
quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique
públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación,
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través
de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de
propiedad intelectual o de sus cesionarios. La misma pena se impondrá a quien
intencionadamente importe, exporte o almacene ejemplares de dichas obras o producciones o
ejecuciones sin la referida autorización». (Artículo 270)A mi marido, compañero de batallas y
gemelo espiritual.A mi fantástica familia, a mis sobrinos,a los niños de la Nueva Eray a todos
aquellos que me rodean y me apoyancon su afecto y simpatía.ÍndiceIntroducciónPrimera
ParteNotas Sobre La Vida Del Doctor BachLas Flores De Bach, Un Método Holístico De
AutocuraciónCómo Actúan Los Remedios FloralesDosificación Y UsoLos Remedios Del
Doctor BachOtras Posibles AplicacionesInformaciones GeneralesFichas Relativas A Los
RemediosFichas Relativas A Las Cartas Y Los RemediosSíntesis Y RepertorioSegunda
ParteGuía De Lectura De Las Fichas Relativas A Los Remedios1. Agrimony2. Aspen3.
Beech4. Centaury5. Cerato6. Cherry Plum7. Chestnut Bud8. Chicory9. Clematis10. Crab
Apple11. Elm12. Gentian13. Gorse14. Heather15. Holly16. Honeysuckle17. Hornbeam18.
Impatiens19. Larch20. Mimulus21. Mustard22. Oak23. Olive24. Pine25. Red Chestnut26. Rock
Rose27. Rock Water28. Scleranthus29. Star Of Bethlehem30. Sweet Chestnut31. Vervain32.
Vine33. Walnut34. Water Violet35. White Chestnut36. Wild Oat37. Wild Rose38. Willow39.
Rescue RemedyCómo Elegir La Flor AdecuadaUna Experiencia DirectaCómo Escoger Las
FloresTercera ParteLas CartasUn Apoyo Activo Para Una Elección Guiada Por La Percepción
InteriorEl Contenido De Las CartasGuía Práctica Para El Uso De Las CartasLa
PreparaciónLas Cartas Y Los Remedios1. Agrimony (Agrimonia)2. Aspen (Chopo)3. Beech
(Haya)4. Centaury (Centaura)5. Cerato (Plumbago)6. Cherry Plum (Cerezo)7. Chestnut Bud
(Yema De Castaño De Indias)8. Chicory (Achicoria)9. Clematis (Clemátide)10. Crab Apple
(Manzano Silvestre)11. Elm (Olmo)12. Gentian (Genciana)13. Gorse (Retama)14. Heather
(Brezo)15. Holly (Acebo)16. Honeysuckle (Madreselva)17. Hornbeam (Carpe Blanco)18.
Impatiens (Balsamina)19. Larch (Alerce Europeo)20. Mimulus (Mímulus Amarillo)21. Mustard
(Mostaza Silvestre)22. Oak (Encina, Roble)23. Olive (Olivo)24. Pine (Pino Silvestre)25. Red
Chestnut (Castaño De Indias Rojo)26. Rock Rose (Heliantemo)27. Rock Water (Agua
Mineral)28. Scleranthus (Escleranto)29. Star Of Bethlehem (Estrella De Belén)30. Sweet



Chestnut (Castaño)31. Vervain (Verbena)32. Vine (Vid)33. Walnut (Nogal)34. Water Violet
(Violeta De Agua)35. White Chestnut (Castaño De Indias Blanco)36. Wild Oat (Avena
Silvestre)37. Wild Rose (Agavanzo)38. Willow (Sauce)39. Rescue Remedy (Cura De
Urgencia)Cuarta ParteEl Embarazo, Los Recién Nacidos Y Los NiñosEl EmbarazoLos Recién
NacidosLos NiñosLas Plantas Y Los AnimalesLas PlantasLos AnimalesLas Combinaciones
Más UtilizadasExámenesMareosAsistenciaPara Tomar Decisiones ImportantesEn Las
DietasLos Remedios Del Doctor Bach Y Su Compatibilidad Con Otras Terapias
AlternativasPreguntas Y RespuestasResumen De Las Propiedades De Las Flores De
BachRepertorioINTRODUCCIÓNCada vez va siendo más evidente que la curación va mucho
más allá de atiborrarse de medicamentos.Ya somos muchos quienes hemos tomado
conciencia de la existencia de sistemas no agresivos, más económicos y que ofrecen
resultados más duraderos, para recuperar el bienestar perdido.La floriterapia, o terapia con las
flores de Bach, es sin duda uno de los métodos holísticos más completos y menos agresivos
para sanar al paciente, según una nueva manera de ver el mundo que está de acuerdo con los
credos y las filosofías del hombre nuevo de la Era de Acuario o Nueva Era, y que está
subiendo con esfuerzo la pendiente mecanicista para aproximarse a una nueva filosofía que le
permita «sentir» y percibir a todos los niveles.La floriterapia es bastante conocida en nuestro
país, y ya se han escrito varios libros sobre este método, desde textos de divulgación a
manuales, pasando por los simples repertorios. El objetivo de este libro es, sin embargo,
distinto.Partiendo del principio de que el doctor Bach consideraba que la intuición es un apoyo
natural e imprescindible para la elección de los remedios, este libro pretende centrar la
atención del lector en la posibilidad de relacionarse consigo mismo utilizando métodos
sencillos aunque eficaces, que parten de la intuición personal y que están al alcance de todos.
Por lo tanto, este libro no sólo quiere informar al lector sobre cómo utilizar de la mejor manera
estos remedios sino que, partiendo del principio de que analizarse a uno mismo con
objetividad es realmente difícil, se intentará poner al lector en disposición de obtener
indicaciones útiles sobre sus problemas, divirtiéndose al tiempo que reflexiona.Para lograrlo,
hemos tratado de poner a punto un instrumento que dejase un espacio a la voz interior. Desde
siempre, las cartas han sido consideradas como un instrumento para escrutarse a uno mismo,
por lo que podrán ayudarnos a elegir lo que es mejor para nosotros.Este libro se basa en la
observación directa derivada de la propia experiencia personal, y nace también del propio
interés, cultivado a lo largo de muchísimos años, por la introspección y lo que representa en el
recorrido intelectual del paciente. Por lo tanto, las cartas son, a partes iguales, un instrumento
de crecimiento, un sistema intuitivo y una sugerencia o, dicho con otras palabras, una especie
de lente de aumento que nos ayuda a comprendernos mejor y a aceptar nuestros obstáculos.
Esta obra ha sido escrita con la esperanza de aportar luz y ayuda a todas aquellas personas
que se dispongan a ocuparse de sí mismas con esperanza y humildad para acceder al
conocimiento de un proceso de armonización que resulta a todas luces indispensable para
vivir mejor.Con los buenos deseos de que una pequeña luz de amor y de verdad se encienda
dentro de todos nosotros y nos acompañe en nuestro camino, vamos a comenzar este
viaje.PRIMERA PARTENOTAS SOBRE LA VIDA DEL DOCTOR BACHNuestras almas nos
guiaránsólo si les prestamos atención,en cualquier situación, ante cualquier dificultad;y la
mente y el cuerpo, así dirigidos,avanzarán por la vida irradiando felicidad y salud,libres de toda
preocupación y responsabilidad,como una muchachita confiada.(E. BACH)Las flores de Bach
reciben su nombre de Edward Bach, nacido en Mosely (Inglaterra) el 24 de septiembre de
1886.Con veinte años, y tras ciertas vicisitudes, se matriculó en la facultad de medicina. Una
vez obtenida la licenciatura, en 1912, desarrolló su actividad en hospitales hasta



1930.Trabajaba demasiado y con gran pasión, y en 1917 sufrió una hemorragia.Fue operado
de urgencia y se le diagnosticó un tumor. Le dieron tres meses de vida. Decidió entonces que
emplearía todo el tiempo que le quedaba en el estudio, experimentando día y noche.Así
transcurrieron los tres meses y otros tantos más, durante los cuales mejoraron sus
condiciones; cayó en la cuenta de que, probablemente, su gran pasión y sus intereses le
habían salvado.En 1919 ingresó en el hospital homeopático de Londres, donde estudió con
entusiasmo homeopatía, fascinado por el hecho de que con remedios naturales se pudiese
curar al enfermo en lugar de la enfermedad.En 1929, pasó las vacaciones en Gales, su lugar
de origen, donde intuyó que la auténtica razón por la que enferman las personas reside en el
ánimo humano.«Toda enfermedad», decía, «no es más que la manifestación física de un
malestar, de un trastorno debido a una condición mental que altera el equilibrio del cuerpo.»En
aquella época se convenció del hecho de que, dado que en la naturaleza reina una armonía
perfecta, seguramente sería posible hallar en ella los remedios necesarios para restablecer el
equilibrio en todas las criaturas: de hecho, identificó seis flores dotadas de evidentes
propiedades terapéuticas con las que creó sus primeros remedios.De vuelta a Londres,
decidió cerrar su consulta, ceder sus pacientes y el fruto de sus investigaciones a sus colegas
y volver definitivamente a Gales.Allí, en el silencio armonioso de la naturaleza y utilizando el
espacio de la meditación y el conocimiento interior, desarrolló aún más su gran sensibilidad,
todo lo cual le permitió percibir las vibraciones y las propiedades curativas de las flores.Las
herramientas fundamentales de su investigación no fueron alambiques, tubos de ensayo e
instrumental de laboratorio, sino simplemente la intuición.De este modo, cogiendo las flores
con la mano o apoyándolas sobre la lengua, halló otras seis flores que, junto a las seis
primeras, formaron una docena, a las que les añadieron posteriormente otras veintiséis, hasta
componer los treinta y ocho remedios naturales que se encuentran en la base de la
floriterapia.Durante el verano de 1930, escribió el libro Cúrate a ti mismo, en el que explicaba
cómo la enfermedad corporal puede derivarse de un estado de ánimo negativo, que acaba
interfiriendo en el equilibrio de la personalidad.Unas semanas antes, había dicho a sus
colaboradores: «Mi obra ha acabado, y con ella mi misión sobre la tierra».LAS FLORES DE
BACH, UN MÉTODO HOLÍSTICO DE AUTOCURACIÓNLa enfermedad no es una crueldad en
sí mismani mucho menos un castigo,sino única y exclusivamente un correctivo,un instrumento
del que se sirve nuestra almapara indicarnos nuestros errores,para impedir que cometamos
otros aún más graves,para evitar que provoquemos sombrasy para devolvernos a la senda de
la verdad y la luz,de la que nunca deberíamos habernos alejado.(E. BACH)Alguna vez en
nuestra vida habremos sentido cómo desde múltiples instancias se nos conmina a profundizar
en la conciencia de nosotros mismos, en esa interioridad a la que se accede a través de una
comunicación silenciosa con nuestra propia alma.Los maestros espirituales parecen coincidir
en esta verdad tan difícil de comprender y de aceptar por la mayoría de los occidentales.Y aun
así, si fuéramos más conscientes de que cada uno de nosotros está hecho en la misma
medida de psique y de cuerpo (soma), la búsqueda de la armonía interior resultaría mucho
más fácil.De hecho, el estado de ánimo negativo es una de las causas más frecuentes de
malestar; no es casual que una misma persona enferme de manera recurrente, dado que la
medicina moderna parece concentrarse antes en los síntomas que en las causas de los
trastornos.No queremos decir con esto que la medicina oficial sea inútil; todo lo contrario:
basta con pensar en los pasos de gigante que ha dado en el último siglo en la curación de
enfermedades que afligían al hombre. Pero, bien pensado, tal vez por ello ha llegado la hora
de interesarnos también por nuestra parte espiritual. No es muy lógico pensar únicamente en
el cuerpo, como tampoco lo sería hacerlo sólo en el espíritu. Ya lo decían los latinos: mens



sana in corpore sano.Es oportuno reflexionar sobre el hecho de que, si se afronta el problema
de salud no sólo desde una perspectiva funcional, sino aplicando una óptica más completa
(holística, justamente), se puede obtener un mayor equilibrio y mantenerlo en el tiempo.Por
otro lado, la mayoría de los médicos están de acuerdo en definir ciertas enfermedades como
psicosomáticas, liquidando así, con una definición tan genérica como simple, algo mucho más
complejo y delicado.Si lo pensamos bien, no debe de ser una casualidad que en este siglo
sean cada vez más frecuentes los psicólogos y las corrientes de «curación del alma», puesto
que, como decíamos antes, una vez curado el físico y garantizadas unas condiciones de vida
satisfactorias, uno siente la necesidad de ocuparse de su propia alma.Hasta el punto de que
los psicólogos proliferan allí donde las condiciones de vida son más benignas, es decir, en los
países industrializados que, perdidas sus raíces, la naturaleza y el contacto con la Madre
Tierra y sus ritmos naturales, empiezan a sentir con fuerza el dolor de vivir: esa inefable
sensación de inadecuación que no es más que el síntoma de un malestar espiritual, con
frecuencia profundo; un no sentirse bien en la propia piel, culpables, fuera de lugar, sin norte
ni auténticos objetivos.Las verdaderas enfermedades que nos afligen son, en este sentido, el
orgullo, la ambición, la arrogancia, la vanidad, la intolerancia, la inestabilidad, el miedo y el
egoísmo. Cada uno de estos defectos, por su persistencia y a falta de una auténtica
conciencia, termina creando malestar, conflictos y desequilibrios en nuestro yo superior y, en
última instancia, se transforma en un achaque de tipo físico.El achaque físico se convierte,
pues, no sólo en el signo de un desequilibrio más o menos profundo, sino en el síntoma de
una imposibilidad de comunicación entre las dos partes de nuestro cuerpo. Una especie de
grito de alarma: «Si seguimos así, yo ya no puedo más. Escucha... Observa... ¡Busca la
armonía!».En unas condiciones semejantes, los órganos no resultan afectados por azar, sino
que reflejan la relación que se interpone con el malestar espiritual que
padecemos.Reequilibrando nuestra personalidad, seremos capaces de atenuar o incluso
eliminar los malestares físicos, y podremos así empezar nuestro proceso de curación más
profundo y verdadero: el que afecta al alma.El sistema establecido por el doctor Bach tiene el
poder de devolver el equilibrio utilizando un método muy sencillo y, por lo tanto, al alcance de
todos.Mediante el uso de sus treinta y ocho remedios y la identificación de los distintos
estados de ánimo, se obtienen resultados de extraordinaria eficacia.Para lograrlo, debemos
aprender a reconocer honestamente lo que en nosotros no nos pertenece y a relacionarlo con
el valor terapéutico de los remedios.Hay que confiar en la ayuda de las flores, ya que así
acrecentaremos su eficacia, ser constantes y no tener prisa: un estado mental negativo puede
disminuir el poder de los remedios. Sobre todo, debemos librarnos a nuestro guía interior, que
lo sabe todo y nunca se equivoca. Basta sólo con que estemos dispuestos a escucharlo,
evitando que se interponga nuestra mente. Pero de este tema hablaremos de nuevo más
adelante.CÓMO ACTÚAN LOS REMEDIOS FLORALESNo te dejes inducir a errorpor la
simplicidad de este método,porque cuanto más avances en la búsqueda,más consciente
serásde la simplicidad de todo lo creado.(E. BACH)El método se basa en el uso de treinta y
ocho remedios naturales, derivados de las flores, que inciden sobre las vibraciones
energéticas más sutiles del hombre.Con la asimilación de los remedios, que carecen de
efectos secundarios y no interfieren con los medicamentos, se obtiene una mayor resistencia a
los trastornos físicos, así como una mayor serenidad y aceptación de uno mismo.Pero, ¿por
qué precisamente las flores?Pues porque la vida de la planta se concentra en sus flores y es
en la flor donde está la semilla que después vuelve a la tierra para regenerarse de nuevo.Así,
podemos apreciar cómo, al relacionarnos con las flores y la preparación de los remedios,
actuamos a través de los cuatro elementos fundamentales que regulan la armonía de nuestro



planeta:— la tierra, que proporciona a la flor apoyo y alimento, y a nosotros nos da conciencia
y sostén; sin la tierra, no podríamos existir, por lo menos tal como somos ahora;— el aire, que
nos alimenta;— el fuego, que se expresa con toda su fuerza, a través también del sol que nos
nutre y nos regenera, y es un elemento indispensable en la preparación de los remedios;— el
agua, que nutre la planta y es determinante para la vida de todo el planeta y también para
nosotros, dado que nuestro cuerpo está compuesto en un ochenta por ciento por agua y,
además, porque los remedios se preparan utilizando el agua como elemento base.Así es
como toda la naturaleza de los remedios se expresa a través del vínculo con los cuatro
elementos que se encuentran en la base de la vida misma y son, por lo tanto, determinantes e
imprescindibles.En la floriterapia del doctor Bach no sólo se tiene en cuenta la parte material
de la planta, tal como se utiliza tradicionalmente en herboristería, sino su parte energética, su
potencial vibratorio y su interacción con el hombre desde el punto de vista espiritual.Bach
concebía las plantas con las que había experimentado como «las felices compañeras del
mundo de las plantas», e incluso como «plantas de orden superior», por cuanto responden a
una energía de vibración espiritual de un nivel altamente beneficioso.De hecho, durante su
investigación, Bach excluyó tanto las plantas comestibles por el hombre como las venenosas.
Y es que estaba convencido de que su atención debía dirigirse hacia plantas con un propósito
distinto, probablemente de número limitado, que crecieran en terrenos naturales y en libertad,
y que emanaran una fuerza muy distinta de la de otras plantas, que aun así contribuyen a
curar achaques físicos y dolores en el hombre: en una palabra, plantas que tuvieran la
capacidad de aliviar realmente los dolores del alma.Cada uno de nosotros tiene su misión en
el mundo y está unido con lo divino, de manera que cuando todo en nosotros es armonía y el
cuerpo y la psique mantienen un equilibrio perfecto, nos sentimos felices y somos capaces de
actuar correctamente con plena conciencia de nuestro objetivo en la vida.Por tanto, buscar la
armonía dentro de nosotros mismos es una tarea imprescindible, y el hecho de estar mejor es
parte decisiva en este proceso. Hasta hoy, habíamos buscado el bienestar únicamente a
través de los aspectos materiales de la vida y, por consiguiente, curando el cuerpo; pero, a
medida que las condiciones de vida han ido cambiando, nuestras condiciones interiores han
empeorado rápidamente y muchas enfermedades desconocidas hasta ahora han hecho su
aparición; una especie de admonición por nuestra condición humana en constante evolución y,
por ello, sujeta a continuos obstáculos en su progresión.Un mensaje nada fácil de aceptar,
puesto que está conectado con nuestra tendencia a considerar los dolores y dificultades (y,
por tanto, también las enfermedades), como una «mala señal del Cielo» y no como un
instrumento insustituible de crecimiento. El doctor Bach decía:No existe curación posible si no
va acompañada por una actitud mental distinta, por la tranquilidad y la felicidad interior.La vida
es, para cada uno de nosotros, un viaje único e irrepetible, y el estado de salud tiene la
función de indicarnos en qué punto nos encontramos: así pues, cada síntoma nos transmite
un mensaje preciso que nos ayuda a reconocer y aceptar las distintas etapas de nuestro
camino. De este modo, toda curación se convierte en una confirmación de nuestra actitud
global así como en un refuerzo de nuestro crecimiento.Podemos definir la floriterapia como un
instrumento de curación que se produce a través del reequilibrio de la conciencia. Actúa de
forma que favorece la armonización de la vibración energética, bloqueada momentáneamente
o mal canalizada.La floriterapia del doctor Bach es un sistema terapéutico muy sencillo del
que pueden obtenerse extraordinarios resultados.La única condición que debe tener en cuenta
quien experimente por sí mismo este método es que aprenda a reconocer honestamente los
propios estados de ánimo, asociarlos con los remedios y confiarse a ellos para recuperar el
bienestar.De hecho, en las descripciones de las flores y sus beneficios, no encontraremos casi



nunca indicaciones de tipo físico, puesto que el doctor Bach no planteó su investigación sobre
la base de los síntomas sino desde los estados de ánimo negativos que, como consecuencia
del contraste creado con el objetivo del alma, pueden convertirse en causa de
enfermedades.Sin embargo, tampoco los estados de ánimo fueron tratados como la
sintomatología tradicional, es decir, como un enemigo que se debía abatir, sino a través de la
conciencia de que en nuestro ánimo se ha creado un obstáculo que debemos apartar, primero
mediante la aceptación y posteriormente aprovechando la vibración positiva emanada de la
energía de las flores.Por otro lado, debemos considerar que los obstáculos son «regalos» que
la existencia nos hace para permitirnos crecer espiritualmente.De hecho, estos obstáculos,
una vez apartados, no sólo aumentan nuestra conciencia y, por tanto, nuestro modo de
enfrentarnos a nosotros mismos y a los demás, sino que nos permiten también realizar un
cambio y obtener un mayor equilibro: se trata, pues, de una oportunidad para nuestro
desarrollo. Superarlos significa subir un peldaño y estar listos para nuevos retos y
objetivos.Como decíamos al principio, Bach consideraba que estas flores pertenecen a un
«orden superior», por cuanto cada una de ellas canaliza una vibración energética que
responde perfectamente a determinadas características del ánimo humano. Las treinta y ocho
flores, por tanto, se relacionan con el paciente en función de un intercambio energético que
podría definirse como «chispa divina», o también como «potencial espiritual», y que se
clasifican de acuerdo con este potencial.Por lo tanto, cuando un obstáculo se interpone entre
nuestra personalidad y nuestro potencial espiritual, nuestro campo energético produce una
vibración distorsionada que, con el tiempo, puede degenerar y activar un malestar de tipo
físico.El objetivo prioritario de las flores es el de relacionarse con nuestras características
básicas, para devolverlas a su primitivo equilibrio y, por consiguiente, a través de su vibración
energética beneficiosa, recordarnos quiénes somos y cuáles son nuestras auténticas y
verdaderas potencialidades.Así, restablecidos, podremos por fin volver a alcanzar aquellas
características primarias que forman todo nuestro bagaje de recursos, y que nos permiten
reconocer nuestra unidad y nos confieren integridad.Nosotros, los únicos animales erectos,
somos un auténtico puente entre lo material y lo divino. Estamos con los pies en el suelo y la
cabeza en alto, dispuestos a rescatar nuestros sueños, a alcanzar nuestros objetivos, a poner
nuestros recursos al servicio de todos, para alcanzar finalmente el cosmos y sentirnos parte
determinante del Todo.DOSIFICACIÓN Y USOLos remedios del doctor BachLos remedios del
doctor Bach se encuentran en farmacias y herboristerías, y se venden en frasquitos
concentrados cuyo contenido debe diluirse antes de usarlo. Podemos pedirle al farmacéutico o
al tendero que nos prepare el remedio o la mezcla de remedios que hemos elegido.Si, por el
contrario, preferimos prepararlo nosotros mismos, estas son las modalidades codificadas por
el doctor Bach y el actual Bach Center.FRASCOSUtilizaremos los de 30 ml, de vidrio oscuro y
con pipeta cuentagotas.DILUCIÓNLlenaremos el frasco con agua mineral natural (no
usaremos agua destilada, puesto que no es adecuada como vehículo de la sustancia), a la
que añadiremos dos cucharaditas de alcohol (brandy, whisky o aguardiente); en caso de
intolerancia al alcohol, o bien si el remedio se administra a niños, bastará con dos
cucharaditas de vinagre de manzana. Extraeremos del frasquito concentrado dos gotas de
esencia de uno o más de los remedios elegidos, y los pondremos en el frasco de 30 ml. Esto
significa que, si elegimos por ejemplo tres remedios, pondremos seis gotas en total (dos de
cada remedio).La única excepción es el Rescue Remedy, que está compuesto por cinco
esencias que se venden en un solo frasquito y que es la única combinación de remedios que
nos ha dejado el doctor Bach: de este frasquito extraeremos cuatro gotas y las diluiremos en
el frasco de 30 ml.POSOLOGÍA&f La dosificación media es de cuatro gotas, aplicadas



directamente sobre la lengua con ayuda de la pipeta cuentagotas, todos los días, cuatro veces
por lo menos, hasta la curación. Si así lo preferimos, podemos aplicarlas en un vaso lleno de
algún líquido, y beber el contenido a sorbitos.&f En los estados agudos, se aconseja efectuar una
administración más frecuente, incluso cada 10-15 minutos, hasta que remitan los síntomas.&f
Una forma de asunción, por lo general de emergencia, consiste en preparar un vaso de agua
mineral, en la que aplicaremos dos gotas del remedio, y que beberemos a sorbitos a intervalos
regulares.&f Al principio, cuando aún no conozcamos los efectos de la floriterapia ni nuestra
reacción, es aconsejable realizar una combinación de no más de cuatro remedios. No se trata
de que los remedios puedan anularse entre sí, o incluso llegar a ser nocivos, sino
simplemente porque al principio es difícil prever el efecto emotivo de la flor sobre nuestro
estado de ánimo.&f Durante la terapia, es muy importante aprender a escucharse a uno mismo, a
evaluar las propias reacciones, a percibir eventuales mejorías tanto a nivel psíquico como
físico, según las cuales podremos orientar después nuestra elección o modificar la modalidad
de asunción anterior.&f Además, se pueden consultar otras indicaciones de interés relacionadas
con la administración de las flores en el capítulo «Preguntas y respuestas».Otras posibles
aplicacionesEMPLASTOSEl doctor Bach los prescribía, junto a la administración de gotas
diluidas, en caso de inflamaciones, erupciones cutáneas y sintomatologías
dolorosas.Verteremos seis o siete gotas del remedio concentrado en un recipiente con agua y,
a continuación, prepararemos los emplastos con la solución obtenida.BAÑOSSiempre junto
con las gotas, podemos potenciar su efecto añadiendo al agua del baño siete gotas del
remedio (o de la composición de los remedios) elegido, utilizando la solución concentrada.EN
CASOS DE EMERGENCIAPodemos llevar encima el frasquito concentrado, aunque sólo
durante unas horas, puesto que el frasco absorbe nuestra energía. Este uso es muy fuerte y,
por lo tanto, no está indicado para aquellas personas que sean muy sensibles a las
vibraciones energéticas.INTEGRACIÓN TERAPÉUTICAPara una mejor interacción con la
vibración positiva emanada de las flores, se aconseja tener el frasco diluido sobre la mesita de
noche y llevarlo encima durante el día. Además, es recomendable usar frases positivas (véase
«Las cartas y los remedios») para aumentar la propia disponibilidad respecto al principio
equilibrador.Las flores carecen de efectos secundarios (todavía no se han descrito casos de
reacciones alérgicas), no interfieren con las medicinas (ya que trabajan en un plano distinto) y
no provocan ni fenómenos de habituación ni mucho menos intoxicaciones por sobredosis.Hay
que recordar que no hay un tiempo máximo o mínimo de medicación: depende de cada
persona, de su grado de sensibilidad, de su capacidad de reacción y del tiempo que hace que
se arrastra el problema en cuestión.En cualquier caso, seremos capaces de comprender, en el
momento adecuado, si la combinación de remedios o el remedio que estamos tomando está
perdiendo su efecto y, por tanto, es el momento de abandonar el tratamiento.Es más, a
propósito de este último aspecto, con cierta frecuencia se ha comprobado que muchos
pacientes, mientras son conscientes de su mal, siguen al pie de la letra las indicaciones
prescritas y que comienzan a abandonarlo, por olvido o incluso por rotura del frasco, cuando
las flores han hecho su efecto y por lo tanto ya no son necesarias.En este sentido, podemos
tratar de cambiar la combinación (véase «Preguntas y respuestas»).INFORMACIONES
GENERALESEn las páginas siguientes, presentaremos una serie de fichas que facilitarán la
consulta práctica y la identificación del remedio más adecuado. A las fichas les siguen,
además de otras indicaciones de actualidad, la síntesis de las flores y el repertorio, por orden
alfabético, de los malestares o síntomas emocionales.Las fichas se dividen en dos partes: los
remedios, y las cartas y los remedios.Tras la primera lectura, y cuando ya seamos capaces de
utilizar las cartas con seguridad, así como una vez se hayan identificado los problemas y se



haya obtenido la indicación de las flores, es aconsejable leer con atención las fichas
correspondientes a los remedios, puesto que es importante comprender a fondo las
características de cada flor y, por lo tanto, aumentar la propia conciencia. Pero sobre este
tema volveremos más adelante.A continuación se facilita una breve descripción de las partes
fundamentales.FICHAS RELATIVAS A LOS REMEDIOSHallaremos el nombre de la flor en
inglés, el nombre científico y el correspondiente en español.Se ha creído oportuno mantener
el nombre inglés como punto de referencia, puesto que se trata de la inscripción original de los
preparados. Con la práctica, estos nombres acabarán resultando absolutamente familiares.La
ilustración de las flores aparece acompañada de unas breves descripciones ambientales y
estructurales para poder reconocerlas mejor.La clave de lectura representa una primera
indicación del malestar emotivo.Les siguen, además de los síntomas más comunes, una breve
historia, que tiene la función de ilustrar las características más evidentes de la tipología
relacionada con la flor, un análisis y las indicaciones que nos ayudarán a reconocerlas y, por
último, una síntesis que resume todas las consideraciones que aparecen en la ficha.FICHAS
RELATIVAS A LAS CARTAS Y LOS REMEDIOSTras el nombre de la flor, el grupo al que
pertenece y el color de fondo de la carta, aparecen con la inscripción estado negativo una lista
de los problemas que señala la carta, y con la inscripción estado equilibrado las
oportunidades que ofrece el remedio.Les siguen unas breves descripciones de la carta y las
frases positivas relacionadas con la terapia de cada flor.Estas frases han sido preparadas para
potenciar el efecto del remedio mediante un convencimiento intenso, que nos ayudará a
cambiar la actitud respecto al problema que estamos afrontando.Como planteamiento general,
se ha tratado de proporcionar una serie de informaciones útiles para dar un cuadro general de
la situación y, al mismo tiempo, permitir al lector profundizar, incluso por sí mismo, en los
comportamientos equivocados y los desequilibrios en relación con un remedio
determinado.Como casi todos los autores que escriben sobre las flores de Bach, nos hemos
referido a la característica tipológica utilizando el nombre de la flor como sujeto, el portador de
un desequilibrio en concreto, para facilitar la comprensión e incluso por brevedad.SÍNTESIS Y
REPERTORIOAl final del libro aparece una síntesis que presenta las flores por orden
alfabético y el repertorio, una serie de condiciones emocionales y de los posibles malestares
físicos que de ellos se derivan, por orden alfabético, con la sugerencia de los remedios más
indicados para una búsqueda rápida, que de todos modos deberá profundizarse para
identificar el remedio más adecuado.Hemos creído útil incluir también informaciones
relacionadas con los niños, los recién nacidos, el embarazo y los dos mundos que interactúan
con nosotros y nos ayudan a sentirnos bien: los animales domésticos y las plantas.En
resumen, se ha tratado de proporcionar un panorama lo más completo posible de estos
remedios, con la esperanza de que puedan convertirse para el lector, al igual que desde hace
tiempo nos ha ocurrido a nosotros, en unos verdaderos amigos o, como dice el doctor
Bach:the happy fellowsof the plant world.SEGUNDA PARTEGUÍA DE LECTURA DE LAS
FICHAS RELATIVAS A LOS REMEDIOSComo ya se ha señalado, en las fichas siguientes
figuran:&f el nombre de la flor;&f la ilustración y las descripciones ambientales y estructurales;&f las
claves de lectura;&f el principio equilibrador;&f los síntomas más comunes;&f una breve historia;&f el
análisis tipológico;&f la síntesis.Lo más probable es que, a medida que nos adentremos en las
descripciones, hallaremos más de un remedio que se adecua a nuestras características. No
hay que tener prisa. Dejemos que las informaciones trabajen dentro de nosotros. Este es un
primer aspecto de lo que podríamos llamar la «sintonización» con el elemento y el principio
equilibrador de la flor; ya llegará el momento en que podremos reconocer con total seguridad
el estado de ánimo con el que más nos identificamos.Debemos tener en cuenta también que



ciertas flores pertenecen a un aspecto básico de nuestro carácter y, por tanto, nos será fácil
identificarnos en ellos, mientras que otros pertenecen a estados momentáneos en los que
incurrimos en ocasiones, debido incluso a sucesos y comportamientos externos.La
clasificación de los remedios obedece a un orden alfabético, por comodidad de consulta,
aunque hay también una división en siete grupos relacionada con la inarmonía básica, que
hallaremos mejor especificada más adelante (véase «Las cartas y los remedios»).En cualquier
caso, los siete grupos tomados en consideración por el doctor Bach son los siguientes:1.
Miedo2. Incertidumbre3. Desinterés por el presente4. Soledad5. Hipersensibilidad6. Desánimo
y desesperación7. Preocupación excesivaEntre mis remedios hallarálos más adecuados a las
condicionesde cada momento:unos para quien sufre una continuaincertidumbrey nunca sabe
lo que quiere,otros para quien se siente soloo es demasiado sensible,para quien se siente
deprimidoy así con todos.Y sin grandes esfuerzos se aprendea encontrar el remedioo los
remedios que necesitamospara curarnos.(E. BACH)1. AgrimonyAgrimonia eupatoria,
agrimonia... soy la triste sonrisaque sonríe ella sola.(CESARE PAVESE)Indicaciones: para
todos aquellos que ocultan, detrás de una alegría aparente, un tormento interior, infelicidad e
inquietud.Principio activo: la posibilidad de sentir alegría sincera y paz interior.Síntomas: tics
nerviosos, anorexia, bulimia, dependencia del alcohol o de los psicofármacos.Nos
encontramos por la calle con Mario, un amigo, que hace cierto tiempo que no vemos:«Hola,
¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida?»«Muy bien», responde, alegre y risueño. Se habla un poco
de todo. Como tipo brillante que es, aprovecha para contarnos el último chiste que ha oído en
el bar. Grandes promesas de volvernos a ver. Besos y abrazos.Doblamos la esquina y nos
encontramos con un amigo común.«¿Sabes que acabo de encontrarme con Mario?», le
decimos.«Ah, sí, el pobre... ¿Cómo está?»«¿Cómo, pobre? ¡Si acaba de decirme que está
perfectamente! A mí me ha parecido que estaba en plena forma... alegre y sonriente. ¡Tan vital
como siempre!»«Claro, claro...», responde nuestro amigo. «Pues resulta que su mujer se
murió justo anteayer...»Mario es un típico ejemplo del estado que revela esta planta.De hecho,
el tipo Agrimony está convencido de que es importante estar siempre alegre y sonriente, sin
preocupaciones aparentes.Jamás se le ocurriría molestar a quienes le rodean explicándoles
sus preocupaciones o desengaños, porque en su fuero interno está convencido de que si deja
de mostrarse alegre nadie querrá estar a su lado. Y es que, en efecto, oculta una característica
bastante infantil: la de buscar la aprobación a toda costa y mostrarse agradable a despecho de
sus propios sentimientos interiores.Hay que destacar que suelen ser siempre personas muy
serviciales, muy abiertas a los demás, buenos amigos y excelentes confidentes. Siempre
dispuestos a comprender, escuchar y prestar su hombro para consolarnos.Por desgracia, está
convencido de que él no puede permitirse otro tanto.Así, acaba por sufrir al no poder expresar
su tormento y, fingiendo que todo le va estupendamente, se miente incluso a sí mismo,
acentuando de este modo su infelicidad interior y su sensación de soledad.Tiene también
tendencia a estar siempre de acuerdo con todos, porque no se atreve a decir lo que piensa o
expresar su desacuerdo si algo le disgusta. Resulta por ello un tipo cómodo, ya que no
aguanta las discusiones y el mal humor, y es capaz de sacrificarse antes que asumir una
posición decidida frente a los demás.En los adultos, este comportamiento puede desembocar
en auténticos problemas de dependencia que les pueden llevar a la búsqueda desesperada de
un refugio ficticio para huir de la realidad y que puede llegar a ser la drogadicción, el
alcoholismo o el abuso de psicofármacos.En contraste con su gran soledad interior, este tipo
de personas huye de la soledad. Adora las fiestas, las reuniones y las excursiones con los
amigos. Y, por regla general, su carácter alegre y acomodaticio le hace ser grato y deseado. A
menudo, es el alma de la fiesta.Si estas personas aprendieran a aceptar las circunstancias,



podrían utilizar su buen humor y su cordialidad como un elemento de equilibrio más.Pueden
entonces replantear sus problemas apelando a su innata tendencia al optimismo.EN
RESUMENEl tipo Agrimony siempre tiene miedo de no ser aceptado por la sociedad tal como
es, por lo que se pone una máscara ideal a despecho de sus auténticos sentimientos.DESDE
UN PUNTO DE VISTA POSITIVOEl tipo Agrimony es una persona alegre, que tiende a
desdramatizar los problemas y está dotado de una gran fuerza interior, dotes diplomáticas y
una gran capacidad de adaptarse a los acontecimientos, incluso si son desagradables.2.
AspenPopulus tremula, chopo... ¿y qué se puede comparar en la vidade mi espíritu al éxtasis
y el terrorque me invaden? Mi cuerpono se muevey aun parece que vivo en la otra vida.
(GABRIELE D’ANNUNZIO)Indicaciones: para todos aquellos que sufren miedos abstractos y
desconocidos, que no pueden explicar claramente.Principio activo: la superación de los
miedos inconscientes y el retorno a la propia sensibilidad interior.Síntomas: sudoración
durante el sueño, taquicardia, náuseas, disfunciones sexuales.Ana es una persona muy
sensible. Quizá demasiado. Desde que era una niña tiene extraños presagios que en seguida
aprendió a no revelar a nadie. Y desde niña también, cuando se va a dormir, le parece que en
el vacío se ocultan formas misteriosas que la llaman y no la dejan en paz. Por eso se ha
acostumbrado a dormir con una lamparita encendida. Sí, claro, la luz le molesta y la desvela,
pero siempre es preferible a la oscuridad amenazante, donde se esconden formas
desconocidas...Ana se siente con frecuencia víctima de la ansiedad. Una ansiedad que no
sabría definir pero que le pone los pelos de punta, como si un desconocido le hablase al oído
y no acertara a entender una sola palabra.El otro día, estaba en casa de unos amigos: un
ambiente agradable, personas cordiales que conoce desde hace años; todos estaban alegres
y se divertían, pero de repente, le asaltó una sensación indefinible de miedo. ¿Iba a ocurrir
algo desagradable? ¿Es que algo no iba bien? ¿Estaba a punto de desencadenarse un
cataclismo? Ana no era capaz de descifrar su estado de ánimo. De pronto decidió ponerse de
pie, coger su abrigo y su bolso y, con una excusa tonta, se fue a su casa ante el estupor
general.Ana es un ejemplo del estado representado por la flor del chopo.De hecho, el tipo
Aspen es una persona muy sensible que tiende a no percibir con claridad la separación entre
realidad cotidiana e inconsciente. Estas personas viven con una vibración (y, por lo tanto, con
un umbral de percepción) superior a lo normal. Así, tienden a oscilar entre las sensaciones,
los sueños, las fantasías y la realidad, entrando y saliendo de las dimensiones habituales.
Obviamente, también pertenecen a esta categoría, aunque más equilibrados por la costumbre,
los sensitivos. Sin embargo, en esta tipología se incluyen también todos aquellos que se
declaran supersticiosos, tienen miedo de lo oculto, de lo esotérico y se sienten seducidos por
los magos, los fantasmas, etc.A causa de una sensibilidad muy desarrollada, cuando caen en
este estado de ánimo desequilibrado, estas personas no son capaces de controlar sus
sensaciones, percepciones o sueños y todo se transforma en un sentimiento de miedo a lo
desconocido de origen vago e indefinible.En los niños, se manifiesta en el miedo a la
oscuridad, a las puertas cerradas y a los monstruos. Suelen tener pesadillas y despertarse
durante la noche.Los adultos suelen temer la muerte.Estas personas pueden sufrir problemas
relacionados con el plexo solar y el estómago (náuseas, dificultades digestivas, acidez,
calambres).Estas personas, si canalizan correctamente sus percepciones y su intensa
sensibilidad, pueden alcanzar una comprensión de los mundos espirituales superiores muy
valiosa.EN RESUMENEl tipo Aspen suele mostrarse aprensivo, angustiado por temores vagos
y presentimientos inquietantes.DESDE UN PUNTO DE VISTA POSITIVOAspen muestra gran
capacidad para actuar en los estados de conciencia más sutiles; puede explorar mundos
paralelos y aportar su sensibilidad como testimonio de una fe superior y de la posibilidad de



vivir cualquier experiencia con alegría.3. BeechFagus selvatica, haya... El alma, que no
sueña,no peca si ama la naturaleza,con peso, término y medida.(MIGUEL
ÁNGEL)Indicaciones: para todos aquellos que son intolerantes, que ven sólo el lado negativo
de las cosas y critican con frecuencia el comportamiento ajeno.Principio activo: la oportunidad
de ver belleza y bondad en todo lo que nos rodea y, así, volvernos más comprensivos y
tolerantes.Síntomas: trastornos gastrointestinales, deseo de alimentos excitantes,
descontento, dolor en las articulaciones.Alfredo es un hombre culto, que conoce muchas
cosas, y que ha viajado y acumulado muchas experiencias. Podría ser un compañero ideal y
un amigo valioso al que pedir consejo, si no fuera por su tendencia a criticarlo todo y a
todos.«He estado en casa de Ana. No te puedes imaginar qué cosa más horrible... los sillones,
incómodos; el color de las paredes, insoportable; y su nuevo amigo... ¡aún más! ¿Cómo puede
estar con alguien tan ignorante? Imagínate que se equivoca incluso con los subjuntivos y
jamás ha salido de su ciudad. Mira, yo no podría aguantar tener una perspectiva tan
estrecha.»Y si alguien, con la esperanza de mejorar el ambiente, tratara de cambiar de tema,
hablando, por decir algo, del último programa de televisión, ¡trágame, tierra!«¡Por favor! ¡La
televisión! Tendríais que leer más e instruiros, en lugar de ver la televisión. Pero, ¿no os dais
cuenta de que os llenan la cabeza con un montón de tonterías, que todo lo achatan, que las
noticias están manipuladas y bla, bla, bla?»Alfredo está dominado por el estado que denota la
flor del haya.Todos caemos en este estado con cierta frecuencia, incluso sin darnos cuenta del
todo. Cada vez que alguien nos molesta, que criticamos la forma de ser de los demás, que
arremetemos contra los adolescentes que van a la discoteca, contra los ancianos que no nos
comprenden, contra el gobierno, contra los impuestos, contra las autoridades, contra el tráfico,
estamos penetrando en una problemática de este tipo.En este estado, uno tiende a formular
una crítica excesiva, quizá sin tener todos los elementos necesarios para formarse una
opinión correcta, para descubrir después que habíamos exagerado o que incluso estábamos
equivocados.En este estado, nos mostramos con frecuencia irritables, puntillosos, meticulosos
y altaneros.Creemos que las personas que nos rodean no saben nada y que sólo nosotros
somos sensibles, cultos, capaces de comprender lo que está bien y lo que está mal.Este tipo
de comportamiento tiene que ver con la dificultad de observación respecto a los demás; por
tanto, lo que nos molesta de ellos no es más que un reflejo de lo que nos sucede.Así, lo que
no nos gusta de nosotros nos provoca inseguridad, por eso ostentamos una fachada de
seguridad, de alta cultura, de superioridad.Este estado, si se prolonga en el tiempo, puede
provocar aislamiento, dado que las personas criticadas suelen evitar a quien les critica y, por
consiguiente, la soledad va aumentando y empeora su juicio sobre los demás: de este modo,
cae en el clásico círculo vicioso.Este estado de ánimo puede afectar incluso a quien pertenece
a pequeños grupos, o familias, no muy bien aceptados por la comunidad, lo que les confiere
un sentimiento de superioridad derivado de su marginación: nos aislamos dentro de un grupo
para no sentirnos rechazados.El tipo Beech puede ser víctima de trastornos gastrointestinales
y reumáticos, los primeros a causa de la tendencia a contenerse e imponer (también en un
sentido físico) y los segundos a causa de la rigidez excesiva.También en los niños se
manifiesta como una crítica desmesurada hacia los demás (nunca les satisface nada: la
comida, el color del jersey, el juguete nuevo) y, por consiguiente, como una mala relación con
los demás niños, a los que intenta imponer su propia voluntad, dirigiendo los juegos, por
ejemplo, porque sólo él conoce las reglas.Cuando este comportamiento deja sitio a la
tolerancia y a la indulgencia, así como a la capacidad de ver todo lo bueno que tiene la vida,
estas personas se vuelven imprescindibles para los demás. A su talento natural por la belleza,
que los convierte en artistas, arquitectos, pintores y estilistas potenciales, o bien en



terapeutas, se le añade una visión global y una lucidez que pueden sernos de gran ayuda.EN
RESUMENEl tipo Beech reacciona de forma intolerante y arrogante porque no se acepta a sí
mismo, con sus límites, ni acepta a los demás.DESDE UN PUNTO DE VISTA POSITIVOEstas
personas son capaces de valorar los aspectos positivos y negativos de las cosas, formulando
un juicio inteligente: a su lucidez mental se le añade un ansia de perfección que puede
conducirlo a un elevado desarrollo espiritual.4. CentauryCentaurium umbellatum, centaura...
hasta cuando la blancacabeza temblando digaa todo siempre que sí...(CATULO)Indicaciones:
para todos aquellos que no saben decir que no y que se desviven en todo momento por servir
y complacer a los demás.Principio activo: la posibilidad de autorrealizarse y mantener una
colaboración equitativa.Síntomas: agotamiento, sensación de cansancio, palidez.Desde niña,
Atilia siempre ha sido muy silenciosa. Una niña dócil y tranquila que no creaba problemas.
Siempre dispuesta a ceder su merienda a sus hermanos, más fuertes que ella; a ayudar a su
madre; a hacer compañía a la abuela. Un auténtico tesoro, en fin. Cuando creció, se convirtió
en una bella muchacha, quizás un poco esquiva. Con veinte años, se enamoró de un buen
chico, muy apegado a su familia, hijo único, y se casaron al poco tiempo. Dado que no tenían
mucho dinero y su marido estaba muy unido a su madre, que entretanto había enviudado,
fueron a vivir con su suegra.Así, Atilia se encontró viviendo en casa ajena, con una suegra
muy quisquillosa y un marido a menudo ausente. Pasaron los años y Atilia se consagró a su
familia. Entretanto, habían tenido dos hijos y la vida no le resultaba nada fácil, puesto que su
suegra cayó enferma y tuvo que cuidarla hasta su muerte. Y cuando creía que por fin podría
gozar de un poco de tranquilidad y ocuparse de sí misma, dado que sus hijos ya eran mayores
y su marido estaba al borde de la jubilación, a su madre le diagnosticaron una arteriosclerosis,
y ni sus hermanos ni sus respectivas mujeres querían asumir responsabilidad alguna. Así que,
a pesar de que le aconsejaron que ingresaran a su madre en un asilo, ella no se vio con
fuerzas de hacerlo y se la llevó a su casa.Han pasado diez años y Atilia cada vez se siente
más cansada. Cuidar a su madre significa renunciar a salir por las noches, no tener un
momento de tranquilidad y ni siquiera hacer un buen viaje con su marido.Y hay que contar
además con sus nietos, auténticos diablillos que, de vez en cuando, con cualquier excusa, le
traen sus hijas porque... ¡necesitan respirar un poco!«¿Sabes, mamá? La familia es algo muy
hermoso, pero ¡hay que aprender a pensar también un poco en uno mismo!»¿Cuántas
personas conocemos que se parecen a este retrato?¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho
que sí, cuando en realidad queríamos decir que no?Las personas que caen en este estado se
sienten débiles con frecuencia, agotadas y extenuadas, porque su incapacidad de decir que
no les lleva a asumir encargos que después se revelan demasiado gravosos.Este tipo de
personas se caracteriza por una gran disponibilidad básica y una acusada tendencia a la
abnegación, que acaba por desembocar en una sumisión excesiva o, en el peor de los casos,
en la autodegradación. Se trata, por lo general, de personas muy sensibles, al límite mismo de
la sensibilidad, que con frecuencia saben lo que piensan los demás y cuáles son sus
sentimientos, lo que les suscita un equivocado sentimiento de piedad y la clarividencia
profunda de lo que los demás esperan de ellos.En efecto, se parecen un poco al tipo
Agrimony; como este último, sienten aversión por las discusiones y las disputas y tratan a toda
costa de complacer a los demás por miedo a no ser aceptados. Pero, mientras que el tipo
Agrimony es una persona alegre que acepta la compañía con gusto y es el alma de la fiesta,
el tipo Centaury es más bien sumiso, esquivo y trata siempre de no hacerse notar
demasiado.A menudo, estas personas se sienten turbadas por los consejos ajenos,
dominadas, y se exponen a ver debilitada su vitalidad por culpa de los demás.Los niños
sienten gran necesidad de reconocimiento y halagos, se desconciertan ante un reproche y



buscan a toda costa complacer a padres y parientes.Desde el punto de vista físico, quien cae
en este estado de ánimo puede manifestar trastornos estomacales, tendencia a la palidez y
rigidez en el plexo solar.Si el tipo Centaury aprende a defender su propio espacio, aun
manteniendo intacta su sensibilidad y disponibilidad hacia los demás, puede colaborar con
ellos de forma armoniosa, ganándose su estima, confianza, respeto e incluso admiración:
confirmaciones que busca constantemente a través de los demás y que, por falta de
autoestima, trata de ganarse anulando su propia voluntad.EN RESUMENEl tipo Centaury
tiene una voluntad débil, dice que sí cuando querría decir que no y se deja dominar por los
demás, quienes lo manipulan para sus fines egoístas.DESDE UN PUNTO DE VISTA
POSITIVOSi Centaury logra activar la integración y activación con los demás, puede mantener
intacta su propia personalidad sin perder de vista su misión en la vida.5. CeratoCeratostigma
wilmottiana, plumbago... y lo único que sabees que nunca ha sabido nada...(OMAR
KHAYYAM)Indicaciones: para todos aquellos que no confían en su propia voz interior y piden
continuamente consejo a los demás.Principio activo: la entrada en contacto con la percepción
interior y con la intuición.Síntomas: ansiedad, estrés.Joaquín está siempre atento a las modas.
Así, a pesar de que no es muy alto y tiene cierta tendencia a la obesidad, se enfunda unos
tejanos de una talla menor y una enorme cazadora de cuero. Por otro lado, todos sus amigos
se visten así... Joaquín odia el baile y no tiene el menor sentido del ritmo, pero «la discoteca
es el lugar de encuentro de la juventud y, además, ¿qué pensarán las chicas si no
bailo?».Joaquín no está callado un momento, hace un montón de preguntas inútiles y pide
continuamente consejo a sus amigos: «¿Qué hago? ¿Adónde voy? ¿Llamo a la chica que he
conocido en la discoteca? ¿Compro la moto X o la moto Y?».Lo mejor del caso es que, si la
respuesta no se corresponde con la que él espera, Joaquín, en lugar de decidir por su cuenta,
pide consejo a otro amigo, después a otro, y otro y aún a otro más. De manera que cada vez
se siente más confuso, cada vez más desorientado, más preso de los hábitos de los demás,
que ni siquiera le corresponden.La personalidad de Joaquín se aviene perfectamente con la
que encarna esta planta.Quien cae en este estado tiene una fuerte sensibilidad que le conecta
con su voz interior (¡que nunca se equivoca!), pero no confía en sí mismo ni en sus
intuiciones. Así, atribuye una importancia excesiva a las opiniones de los demás y trata de
imitarlos, aunque en su interior siente que se está equivocando.Hay quien incluso llega a
hacer daño, atribuyendo demasiada importancia a personas o a instituciones cuya
superioridad y autoridad reconocen. Es el caso de las dietas leídas en algunas revistas, a las
que muchas mujeres atribuyen un papel fundamental, aunque digan después: «¡Imagínate! Yo
nunca he podido soportar el ajo, pero como esta revista dice que es un poderoso antiséptico,
pues...». Y no dudan entonces en seguir la sugerencia. Hasta la próxima vez, cuando lean en
otro diario que la coliflor es imprescindible y caigan de nuevo en otra dieta, en otra locura, en
otra moda.Con frecuencia, el tipo Cerato tiene toda la pinta de ser un estúpido, un ingenuo o
un bobo.De hecho, en su búsqueda de confirmaciones y consejos, adora las convenciones y
cuanto le mantenga integrado en el grupo, lo que le convierte en víctima propiciatoria de
personas sin escrúpulos.Los niños tienden a preguntar si lo que han hecho está bien; en el
colegio, repasan una y otra vez los deberes por miedo a haberse equivocado. A menudo, no
levantan la mano aunque saben perfectamente la respuesta, porque les parece imposible que
realmente sea correcta.En esencia, se trata de personas que no confían en sí mismas ni en
sus propias intuiciones, por lo que consideran inviable saber cuál es la respuesta adecuada a
los problemas. Se preguntan continuamente: «¿Estará bien lo que hago? ¿Es posible que todo
sea tan sencillo? ¿Qué harían los demás en mi lugar?».De hecho, se preocupan
enormemente por integrarse en el grupo y, dado que su percepción puede inducirles a desear



tomar decisiones o actuar de modo distinto al de las personas que les rodean, se preocupan
por esta diferencia y hacen lo posible por disimularla.Si estas personas aprenden a confiar en
sus propias certidumbres y privilegian el contacto con su voz interior —aunque esto les
distancie un poco de los demás—, pueden llegar a crear nuevos patrones de comportamiento,
aportar inspiración e innovación al grupo, actuar como un buen coordinador y mejorar la
integración entre el pensamiento abstracto y su elaboración concreta, con gran beneficio tanto
para sí mismo como para quienes le rodean.EN RESUMENEl tipo Cerato no confía en su
intuición porque vive su diferencia como algo negativo, que no debe potenciar de ningún
modo.DESDE UN PUNTO DE VISTA POSITIVOCerato puede desarrollar la conciencia de que
el mundo ha avanzado gracias a la intuición de quienes han sentido en su interior que las
cosas podían resolverse con métodos distintos y han tenido la osadía de seguir su propio
impulso.6. Cherry PlumPrunus cerasifera, cerezo... así luchamos con la gran tempestad...
(ALCEO)Indicaciones: para todos aquellos que sienten en su interior una gran tensión y tienen
miedo de hacer algo horrible.Principio activo: está relacionado con la relajación, con la
posibilidad de ser espontáneos y con el equilibrio interior.Síntomas: una calma aparente,
agresividad.Camilo es una persona metódica y ordenada. En su casa, nada está fuera de su
sitio.En la cocina, las tazas descansan sobre una repisa con todos los mangos alineados
hacia la izquierda y los platos perfectamente apilados por colores. Por no hablar de los vasos...
en orden decreciente, de mayor a menor, todos en fila como soldaditos.
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