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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 preocupación excesiva. Agrupa las flores: 

BACH (03) BEECH (Haya). Bach single 

BACH (08) CHICORY (Achicoria). Bach single 

BACH (27) ROCK WATER (Agua de roca). Bach single 

BACH (31) VERVAIN (Verbena). Bach single 

BACH (32) VINE (Vid). 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 (03) BEECH (Haya): disolución acuosa de Fagus sylvatica en alcohol de uva. Disolución 

final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (08) CHICORY (Achicoria): disolución acuosa de Cichorium intybus en alcohol de uva. 

Disolución final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (27) ROCK WATER: disolución acuosa de Aqua petra en alcohol de uva. Disolución final 

1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (31) VERVAIN: disolución acuosa de Verbena officinalis en alcohol de uva. Disolución final 

1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (32) VINE (Vid): disolución acuosa de Vitis vinifera 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: 

Beech, haya (Fagus sylvatica): para quienes sienten necesidad de ver más belleza y bien en cuanto les 

rodea. Y aunque muchas cosas parecen estar mal, tiene la capacidad de ver el bien entorno de ellos. Para 

poder ser más tolerantes, indulgentes y comprensivos con las distintas formas en que cada individuo y 

cada cosa tienden a su perfección. 

Chicory, achicoria (Cichorium intybus): los que piensan mucho en las necesidades de los demás; 

tienden a cuidar con exceso a los niños, a sus familiares, amigos y siempre encuentran algo que 

enmendar. Están continuamente corrigiendo lo que les parece mal y disfrutan haciéndolo. Quieren estar 

cerca de las personas que les preocupan. 

Rock water, agua de roca (Aqua petra): los que son muy estrictos en su forma de vida; se niegan a si 

mismos muchas de las alegrías y placeres de la vida porque consideran que eso podría influir en su 

trabajo. Son maestros severos consigo mismos. Desean estar bien y fuertes y ser activos, y harán lo que 

crean conveniente para mantenerse así. Esperan ser ejemplos que atraigan a otros a seguir sus ideas y a 

lograr mejores resultados. 

Vervain, verbena (Verbena officinalis): los que tienen principios e ideas fijas, que están seguros de 

tener razón y que cambian rara vez. Desean vehementemente convertir a sus opiniones a cuantos les 

rodean. Tienen una gran fuerza de voluntad y mucho valor cuando están convencidos de las cosas que 

quieren enseñar. En la enfermedad se debaten cuando otros ya lo habrían abandonado todo. 

Vine, vid (Vitis vinifera): gente muy capaz, segura de su capacidad, con fe en el éxito. Como tienen 

tanta seguridad, creen que sería bueno convencer a los demás de que hagan las cosas como ellos, pues 

están convencidos de tener razón. Incluso cuando están enfermos dan instrucciones a quienes les cuidan. 

Pueden ser muy valiosos en caso de emergencia. 
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UTILIDAD DEL PRODUCTO 

BEECH: trata la intolerancia y la actitud excesivamente crítica. Está dentro del grupo de la 

excesiva preocupación por el bienestar de los demás. Cualidad positiva: tolerancia, indulgencia, 

comprensión y un sentimiento de compasión hacia los demás. 

CHICORY: adecuado en casos de personas obsesivas y sobreprotectoras. Está dentro del grupo 

de la excesiva preocupación por el bienestar de los demás. Cualidad positiva: actitud generosa 

en el cuidado de los demás, siendo capaces de dar sin esperar nada a cambio. 

ROCK WATER: para la inflexibilidad y el sacrificio de personas muy estrictas con su manera de 

vivir y que desean ser un ejemplo para los demás. Son abnegados y rígidos, buscan la 

perfección. Está dentro del grupo de la excesiva preocupación por el bienestar de los demás. 

Cualidad positiva: manera de mantener ideales elevados de una manera más relajada, 

permitiéndose una vida más placentera. 

VERVAIN: para personas inflexibles y de ideas fijas, con exceso de entusiasmo por lograr sus 

propósitos. Está dentro del grupo de la excesiva preocupación por el bienestar de los demás. 

Cualidad positiva: aptitud para relajarse y para ser flexible con su punto de vista. Se acerca a los 

problemas de forma más racional, liberando el estrés y la tensión. 

VINE: para personas con tendencia a dominar a otras, autoritarias e inflexibles. Está dentro del 

grupo de la excesiva preocupación por el bienestar de los demás. Cualidad positiva: 

determinación sin dominio. Percibir los bueno de los demás para guiarles sin controlarles. Usar 

la fuerza y el talento de forma positiva. 

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

establecidas por Edward Bach, que aseguran la calidad del producto. 

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 
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CONSUMIDOR 

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

plantas en un momento puntual de sobrecarga emocional. 

OTROS DATOS 

Beech: 

Código EAN: 5000488103793 Caducidad: 5 años 

Chicory: 

Código EAN: 5000488103847 Caducidad: 5 años 

Rock Water: 

Código EAN: 5000488104035 Caducidad: 5 años 

Vervain: 

Código EAN: 5000488104073 Caducidad: 5 años 

Vine: 

Código EAN: 5000488104080 Caducidad: 5 años 

IMÁGENES 

 

 


