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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 inseguridad. Agrupa las flores: 

BACH (05) CERATO (Ceratostigma). Bach single 

BACH (12) GENTIAN (Genciana). Bach single 

BACH (13) GORSE (Aulaga). Bach single. 

BACH (17) HORNBEAM (Hojarazo). Bach single. 

BACH (28) SCLERANTHUS (Scleranthus). Bach single. 

BACH (36) WILD OAT (Avena silvestre). 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 (05) CERATO (Ceratostigma): disolución acuosa de Ceratostigma willmottiana en alcohol 

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

BACH (12) GENTIAN (Genciana): disolución acuosa de Gentiana amarella en alcohol de uva. 

Disolución final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (13) GORSE (Aulaga): disolución acuosa de Ulex europaeus en alcohol de uva. Disolución 

final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (17) HORNBEAM (Hojarazo): disolución acuosa de Carpinus betulus en alcohol de uva. 

Disolución final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (28) SCLERANTHUS (Scleranthus): disolución acuosa de Scleranthus annuus en alcohol de 

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

BACH (36) WILD OAT (Avena silvestre): disolución acuosa de Bromus ramosus 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: 

Cerato, ceratostigma (Ceratostigma willmottiana): para aquellos que no tienen confianza en sí 

mismos para tomar sus propias decisiones. Están constantemente pidiendo consejo a los demás, y 

frecuentemente resultan mal orientados. 

Gentian, genciana (Gentiana amarilla): para aquellos que se desalientan fácilmente. Pueden 

progresar satisfactoriamente en la enfermedad o en los negocios de su vida cotidiana, y luego, ante el 

menor retraso u obstáculo en su progreso, dudan y se desaniman pronto. 

Gorse, aulaga (Ulex europaeus): gran desesperanza, personas que han perdido toda fe en que se 

pueda hacer algo por ellas. Si se les convence, o por complacer a los demás, pueden probar diferentes 

tratamientos, y al mismo tiempo asegurar a todos que hay poca esperanza de mejoría. 

Hornbeam, hojarazo (Carpinus betulus): para aquellos que sienten que no tienen fuerzas suficientes, 

mentales o físicas, para llevar la carga de su vida sobre los hombros; los asuntos cotidianos les parecen 

demasiado, si bien suelen cumplir con su tarea de forma satisfactoria. Para quienes creen que una parte 

de la mente o del cuerpo necesita fortalecerse antes de que puedan hacer bien su trabajo. 

Scleranthus, scleranthus (Scleranthus annuus): para aquellos que son incapaces de decidir entre dos 

cosas, inclinándose primero por una y luego por otra. Suelen ser personas tranquilas, calladas, que 

sobrellevan solas su dificultad, pues no se sienten inclinadas a dialogar. 

Wild oat, avena silvestre (Bromus ramosus): los que tienen ambiciones para hacer algo importante en 

la vida, que desean adquirir mucha experiencia y disfrutar de todo lo que les sea posible, y vivir la vida 

intensamente. Su dificultad estriba en determinar qué ocupación han de seguir; pues si bien sus 

ambiciones son fuertes, no tienen una vocación que les atraiga por encima de las demás. Esto puede 

producirles pérdidas de tiempo e insatisfacción. 
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UTILIDAD DEL PRODUCTO 

CERATO: para personas indecisas y faltas de confianza que buscan el consejo y la confirmación 

en los demás. Está dentro del grupo de la incertidumbre. Cualidad positiva: confianza en uno 

mismo y firmeza de carácter. Desarrolla la seguridad y la fe en la propia intuición. 

GENTIAN: para casos de desánimo o desaliento. Está dentro del grupo de la incertidumbre. 

Cualidad positiva: fe en un desenlace positivo y confianza para intentarlo de nuevo. 

GORSE: trata la desesperación y falta de esperanza. Está dentro del grupo del miedo. Cualidad 

positiva: retorno a la esperanza, disposición para seguir luchando. 

HORNBEAM: cansancio de "Lunes por la mañana". Cansancio mental por falta de motivación. 

Está dentro del grupo de la incertidumbre. Cualidad positiva: sentir mayor entusiasmo e interés 

por la vida y energía para hacer frente al trabajo diario. 

SCLERANTHUS: trata la incertidumbre y la indecisión. Personas que encuentran dificultades en 

tomar decisiones, particularmente cuando tiene que escoger entre dos posibilidades. Está 

dentro del grupo de la incertidumbre. Cualidad positiva: seguridad y firmeza de carácter. 

Capaces de tomar decisiones rápidas sin dilemas tortuosos. 

WILD OAT: trata las dudas ante el dilema de escoger el camino correcto. Está dentro del grupo 

de la incertidumbre. Cualidad positiva: conocimiento del camino a seguir para sentirse plenos y 

satisfechos. 

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 

Cerato: 

Código Interno: 71705 Código EAN: 5000488103816 Caducidad: 5 años 

Gentian: 

Código Interno: 71712 Código EAN: 5000488103885 Caducidad: 5 años 

Gorse: 

Código Interno: 71713 Código EAN: 5000488103892 Caducidad: 5 años 

Hornbeam: 

Código Interno: 71717 Código EAN: 5000488103939 Caducidad: 5 años 

Scleranthus: 

Código Interno: 71728 Código EAN: 5000488104042 Caducidad: 5 años 

Wild Oat: 

Código Interno: 71736 Código EAN: 5000488104127 Caducidad: 5 años 

IMÁGENES 

 

 


