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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 personalidad apática. Agrupa las flores: 

BACH (07) CHESTNUT BUD (Brote de castaño). Bach single 

BACH (09) CLEMATIS (Clemátide). Bach single 

BACH (16) HONEYSUCKLE (Madreselva). Bach single 

BACH (21) MUSTARD (Mostaza). Bach single 

BACH (23) OLIVE (Olivo). Bach single 

BACH (35) WHITE CHESTNUT (Castaño de indias). Bach single 

BACH (37) WILD ROSE (Rosa 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 (07) CHESTNUT BUD (Brote de castaño): disolución acuosa de Aesculus hippocastanum en 

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

BACH (09) CLEMATIS (Clemátide): disolución acuosa de Clematis vitalba en alcohol de uva. 

Disolución final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (16) HONEYSUCKLE (Madreselva): disolución acuosa de Lonicera caprifolium en alcohol de 

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

BACH (21) MUSTARD (Mostaza): disolución acuosa de Sinapis arvensis en alcohol de uva. 

Disolución final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (23) OLIVE (Olivo): disolución acuosa de Olea europaea  en alcohol de uva. Disolución final 

1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (35) WHITE CHESTNUT (Castaño de indias): disolución acuosa de Aesculus hippocastanum  

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

BACH (37) WILD ROSE (Rosa Silvestre): disolución acuosa de Rosa canina 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: 

Chesnut bud, brote de castaño (Aesculus hippocastanum): para los que no sacan todo el provecho 

de la observación y la experiencia, y a quienes les cuesta más trabajo y tiempo que a otros aprender las 

lecciones de la vida cotidiana. Mientras una experiencia puede bastarles a algunos, otros necesitan más, a 

veces varias, antes de aprender la lección. Por eso, a pesar suyo, se ven cometiendo el mismo error en 

diferentes ocasiones, mientras que hubiera bastado una sola vez, cuando no una observación de otros, 

para haber podido evitar ese primer error. 

Clematis, clemátide (Clematis vitalba): para los soñolientos, adormilados, nunca totalmente 

despiertos, sin gran interés por su vida tal cual está. Gente callada, no muy feliz en sus actuales 

circunstancias, que piensan más en el futuro que en el presente; viviendo de esperanzas de tiempos 

mejores en los que se hagan realidad sus ideales. En la enfermedad, algunos se esfuerzan poco o nada por 

ponerse bien, y en algunos casos incluso desea la muerte, con la esperanza de encontrar a un ser querido 

al que han perdido. 

Honeysuckle, madreselva (Lonicera caprifolium): para los que viven demasiado en el pasado, quizá 

añorando una época de gran felicidad, o a un amigo muerto, o recordando ambiciones que no se hicieron 

realidad. No esperan felicidad como la que tuvieron. 

Mustard, mostaza (Sinapis arvensis): para quienes están expuestos a temporadas de melancolía, o 

incluso desesperación, como si les cubriese de sombras una negra nube fría que ocultase la luz de la 

alegría de vivir. Resulta difícil encontrar una razón o explicación para estados repentinos. En estas 

condiciones es prácticamente imposible mostrarse feliz o alegre. 

Olive, olivo (Olea europaea): quienes han sufrido mucho mental o físicamente y se encuentran 

exhaustos y tan agotados que sienten que les faltan fuerzas para hacer lo que sea. La vida cotidiana les 

supone un gran esfuerzo y no les proporciona ningún placer. 

White chesnut, castaño blanco (Aesculus hippocastanum): para quienes no pueden evitar 

pensamientos, ideas, argumentos que no desean que entren en sus mentes. Suele darse esta 

circunstancia en épocas en las que el interés del momento no es lo bastante intenso como para colmar la 

mente. Los pensamientos preocupantes se quedan ahí, o si se desechan por un momento, vuelven 

enseguida. Parecen dar vueltas y causar un tormento mental. La presencia de tales ideas acaba con la 

calma e interfiere con la capacidad de concentrarse solamente en el trabajo o el placer del momento. 

Wild rose, rosa silvestre (Rosa canina): para quienes, sin razón suficiente aparente, se han resignado a 

cuanto ocurre, y se limitan a pasar por la vida, tomándola como viene, sin esforzarse por mejorar las 

cosas y hallar contento. Se han rendido sin lamentarse a la lucha por la vida. 
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UTILIDAD DEL PRODUCTO 

CHESTNUD BUD: adecuado para tratar la incapacidad para aprender de los errores pasados. 

Está dentro del grupo de la falta de interés en el presente. Cualidad positiva: paz. Capacidad 

para aprender de la experiencia. 

CLEMATIS: ensoñación. Personas que no viven el presente porque piensan en el futuro. Está 

dentro del grupo de la falta de interés por el presente. Cualidad positiva: hacer que toquen con 

los pies en el suelo. Componentes del “Rescue Remedy”, ayuda a vencer sentimientos de 

debilidad y de parálisis emocional. 

HONEYSUCKLE: adecuado en casos en los que la persona se encuentra anclada en el pasado, 

piensa continuamente en que antes las cosas eran mejores. Está dentro del grupo de la falta de 

interés en el presente. Cualidad positiva: hace disfrutar de los hechos del pasado pero 

concentrándose en el presente y en lo venidero. Considera el pasado como una agradable 

experiencia. 

MUSTARD: para la profunda tristeza sin causa conocida. Depresiones. Está dentro del grupo de 

la falta de interés por el presente. Cualidad positiva: felicidad y alegría de vivir. 

OLIVE: Para la falta de energía. Personas exhaustas por el exceso de esfuerzo. Está dentro del 

grupo de la falta de interés por el presente. Cualidad positiva: restaura el vigor y devuelve la 

energía y el interés por la vida. 

WHITE CHESTNUT: pensamientos obsesivos, no deseados, preocupantes y discusiones 

mentales. Está dentro del grupo de la falta de interés por el presente. Cualidad positiva: paz 

mental. Tener el pensamiento controlado y la cabeza despejada. La preocupación queda 

sustituida por confianza. 

WILD ROSE: para la resignación a situaciones desagradables y la apatía. Está dentro del grupo 

de la hipersensibilidad. Cualidad positiva: paz. Provee de la habilidad para comunicar los 

sentimientos reales de manera abierta. Promueve la autoaceptación y la alegría interior. 

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. 
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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 

Chestnut Bud: 

Código EAN: 5000488103830 Caducidad: 5 años 

Clematis: 

Código EAN: 5000488103854 Caducidad: 5 años 

Honeysuckle: 

Código EAN: 5000488103922 Caducidad: 5 años 

Mustard: 

Código EAN: 5000488103977 Caducidad: 5 años 

Olive: 

Código EAN: 5000488103991 Caducidad: 5 años 

White Chestnut: 

Código EAN: 5000488104110 Caducidad: 5 años 

Wild Rose: 

Código EAN: 5000488104134 Caducidad: 5 años 

IMÁGENES 

 

 


