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 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 (02) ASPEN (Álamo temblón). Bach single. 

BACH (06) CHERRY PLUM (Cerasífera). Bach single. 

BACH (20) MIMULUS (Mímulo). Bach single y Rescue.  

BACH (25) RED CHESTNUT (Castaño rojo). Bach single. 

BACH (26) ROCK ROSE (Heliantemo). Bach single y Rescue 

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 (02) Aspen (Álamo temblón): disolución acuosa de Populus tremula en alcohol de uva. 

Disolución final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (06) CHERRY PLUM (Cerasífera): disolución acuosa de Prunus cerasifera en alcohol de uva. 

Disolución final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (20) MIMULUS (Mímulo): disolución acuosa de Mimulus guttatus en alcohol de uva. 

Disolución final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (25) RED CHESTNUT (Castaño rojo): disolución acuosa de Aesculus carnea en alcohol de 

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

BACH (26) ROCK ROSE (Heliantemo): disolución acuosa de Helianthemum nummularium 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: 

Aspen, álamo temblón (Populus tremula): vagos temores desconocidos, para los que no hay 

explicación ni razón. También el paciente puede estar aterrorizado ante algo pavoroso que va a ocurrir, 

no pudiendo precisar de qué se trata. Estos miedos vagos e inexplicables pueden obsesionarlo de día y de 

noche. Los que lo padecen suelen tener miedo a contar sus preocupaciones a los demás. 

Cherry Plum, cerasífera (Prunus cerasifera): miedo al descontrol mental, a que le abandone la razón, 

a hacer cosas temibles y horribles, indeseables y perjudiciales, pero que aun así piensa en ellas y se siente 

uno impelido a realizarlas. 

Mimulus, mímulo (Mimulus guttatus): miedo a las cosas del mundo, a la enfermedad, al dolor, a los 

accidentes, a la pobreza, a la oscuridad, a estar solo, a la desgracia. Los temores de cada día. Personas 

que llevan sus miedos en silencio y en secreto, sin hablar de ello libremente con otros. 

Red chestnut, castaño rojo (Aesculus carnea): para quienes les resulta difícil no inquietarse por los 

demás en exceso. Con frecuencia han dejado de preocuparse por sí mismos, pero pueden sufrir mucho 

por las personas a las que aman, anticipando desventuras que pueden ocurrirles. 

Rock Rose, heliantemo (Helianthemum nummularium): indicado para emergencias, accidentes, 

ataques o repentinas enfermedades. Especialmente en casos desesperados, o cuando el enfermo está 

muy asustado o aterrorizado, o si la condición es lo bastante grave como para causar inquietud a los 

allegados. Si el paciente no está consciente, se le pueden humedecer los labios con el remedio. 

UTILIDAD DEL PRODUCTO 

ASPEN: angustiado sin motivo. Está dentro del grupo de tipo de personalidad miedosa.  

CHERRY PLUM: descontrolado. Está dentro del grupo de tipo de personalidad miedosa.  Es uno 

de los cinco componentes de Rescue Remedy. 

MIMULUS: miedoso con motivo / tímido. Está dentro del grupo de tipo de personalidad 

miedosa.  

RED CHESTNUT: preocupado por los seres queridos. Está dentro del grupo de tipo de 

personalidad miedosa.  

ROCK ROSE: bloqueado. Está dentro del grupo de tipo de personalidad miedosa. Es uno de los 

cinco componentes de Rescue Remedy. 

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 

Aspen: 

Código EAN: 5000488103786 Caducidad: 5 años 

Cherry Plum: 

Código EAN: 5000488103823 Caducidad: 5 años 

Mimulus: 

Código EAN: 5000488103960 Caducidad: 5 años 

Red Chestnut: 

Código EAN: 5000488104011 Caducidad: 5 años 

Rock Rose: 

Código EAN: 5000488104028 Caducidad: 5 años 
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IMÁGENES 

 

 


