
FLORES DE BACH (SENSIBILIDAD) 
 

 
Información dirigida a profesionales de la salud 
Edición 04/2017 

 Las flores de Bach descubiertas por Edward Bach constituyen un sistema tradicional,  

sencillo y natural 

 

NOMBRE, FAMILIA Y SUBFAMILIA 

BACH Flores del grupo miedo. Agrupa las flores: 

BACH (01) AGRIMONY (Agrimonia). Bach single. 

BACH (04) CENTAURY (Centaura menor). Bach single. 

BACH (15) HOLLY (Acebo). Bach single. 

BACH (33) WALNUT (Nogal). Bach single 

CATEGORÍA 

Preparado alimenticio 

PRESENTACIÓN 

Preparado alimenticio que contiene una disolución de plantas original del Dr. Bach. En frasco 

cuentagotas topacio de 20 mL. 

COMPOSICIÓN 

BACH (01) AGRIMONY (Agrimonia): disolución acuosa de Agrimonia eupatoria en alcohol de 

uva. Disolución final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (04) CENTAURY (Centaura menor): disolución acuosa de Centaurium umbellatum en 

alcohol de uva. Disolución final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (15) HOLLY (Acebo): disolución acuosa de Ilex aquifolium en alcohol de uva. Disolución 

final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (33) WALNUT (Nogal): disolución acuosa de Juglans regia en alcohol de uva. Disolución 

final 1:240. Alcohol 27% vol.  
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ACCIÓN / PROPIEDADES 

Según la descripción de E. Bach en el libro La curación por las flores, 15 ed, marzo 2007. EDAF: 

Agrimony, agrimonia (Agrimonia eupatoria): para personas joviales, de buen humor, que gustan de la 

paz y se angustian ante las discusiones y las peleas hasta el punto de renunciar a muchas cosas con tal de 

evitarlas. Aunque suelen tener preocupaciones e inquietudes y se sienten turbados en su mente y en su 

cuerpo, ocultan sus cuitas detrás de su buen humor y de sus bromas y se les considera buenos amigos. 

Con frecuencia toman alcohol o drogas en exceso, para estimularse y seguir sobrellevando sus 

tribulaciones con buen talante. 

Centaury, centaura menor (Centaurium umbellatum): personas calladas, tranquilas y dóciles que se 

desviven por servir a los demás. Sobreestiman sus fuerzas en su ansia de agradar. Su deseo crece de tal 

modo que en ellos que se convierten más en esclavos que en ayudas voluntarias. Su afán de servicio les 

lleva a hacer más trabajo del que les corresponde, y al hacerlo así pueden descuidar su misión particular 

en esta vida. 

Holly, acebo (Ilex aquifolium): para los que se ven frecuentemente atacados por pensamientos como la 

envidia, los celos, la venganza, la sospecha, o padecen distintas formas de vejación. Por dentro pueden 

sufrir mucho, aun cuando no exista una causa real para su desdicha. 

Walnut, nogal (Juglans regia): para los que tienen ideas y ambiciones en la vida bien definidas y los 

cumple, pero en algunas ocasiones se ven tentados de apartarse de sus propias ideas, propósito y trabajo, 

o por el entusiasmo, convicciones o sólidas opiniones de las demás. El remedio da constancia y protege 

ante influencias externas. 

UTILIDAD DEL PRODUCTO 

AGRIMONY: para personas que mantienen un semblante alegre pero sufren en su interior. Está 

dentro del grupo de la hipersensibilidad. Cualidad positiva: habilidad para comunicar los 

sentimientos reales de forma abierta. 

CENTAURY: útil en casos de voluntad débil. Personas fácilmente manipulables. Está dentro del 

grupo de la hipersensibilidad. Cualidad positiva: da una fuerza interior que les permite ser más 

independientes sin perder el carácter suave y servicial. Capaces de expresar y defender sus 

propias opiniones. 

HOLLY: para la envidia, los celos, sentimientos de odio. Muy adecuado en niños con celos de los 

hermanos. Está dentro del grupo de la hipersensibilidad. Cualidad positiva: amor universal. 

Compasivos, tiernos, generosos, capaces de dar sin pedir a cambio. 

WALNUT: consigue que las personas se adapten a los cambios, dentición pubertad, embarazo, 

divorcio, menopausia, empleo, hogar etc.  Está dentro del grupo de la hipersensibilidad. 

Cualidad positiva: habilidad para conservar la trayectoria de su vida, permitiendo al cuerpo y a 

la mente ajustarse a los cambios. 

Las Flores de Bach originales se fabrican siguiendo estrictamente las normas de elaboración 

establecidas por Edward Bach, que aseguran la calidad del producto. 
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MODO DE EMPLEO / PERIODO RECOMENDADO DE USO 

Preparado simple: 

   >  Diluir 2 gotas en un vaso de agua y beber a sorbos y a intervalos. 

   >  O bien añadir 2 gotas en un frasco cuentagotas de 30 mL con agua y tomar 4 gotas, al 

menos 4 veces al día. 

Preparado compuesto: 

   >  Añadir 2 gotas de cada flor (máximo 7 flores) en un gotero de 30 mL y tomar como está 

indicado arriba. 

PRECAUCIONES DE USO 

Sólo para uso externo. No aplicar en heridas abiertas. Evitar el contacto con los ojos. No ingerir. 

ESTUDIOS DE EFICACIA 

Casi un siglo de utilización y millones de personas en todo el mundo avalan las flores de Bach 

CONSUMIDOR 

Todo tipo de personas (incluyendo bebés, embarazadas, ancianos…) así como animales y 

plantas en un momento puntual de sobrecarga emocional. 

OTROS DATOS 

Agrimony: 

Código EAN: 5000488103779 Caducidad: 5 años 

Centaury: 

Código EAN: 5000488103809 Caducidad: 5 años 

Holly: 

Código EAN: 5000488103915 Caducidad: 5 años 

Walnut: 

Código EAN: 5000488104097 Caducidad: 5 años 
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IMÁGENES 

 

 


