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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 triste. Agrupa las flores: 

BACH (10) CRAB APPLE (Manzano Silvestre). Bach single 

BACH (11) ELM (Olmo). Bach single 

BACH (19) LARCH (Alerce). Bach single 

BACH (22) OAK (Roble). Bach single 

BACH (24) PINE (Pino silvestre). Bach single 

BACH (29) STAR OF BETHLEHEM (Leche de gallina). Bach single 

BACH (30) SWEET CHESTNUT (Castaño dulce). Bach single 

BACH (38) WILLOW (Sauce). 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 (10) CRAB APPLE (Manzano silvestre): disolución acuosa de Malus pumila en alcohol de 

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

BACH (11) ELM (Olmo): disolución acuosa de Ulmus procera en alcohol de uva. Disolución final 

1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (19) LARCH (Alerce): disolución acuosa de Larix decidua en alcohol de uva. Disolución final 

1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (22) OAK (Roble): disolución acuosa de Quercus robur en alcohol de uva. Disolución final 

1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (24) PINE (Pino silvestre): disolución acuosa de Pinus sylvestris en alcohol de uva. 

Disolución final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (29) STAR OF BETHLEHEM (Leche de gallina): disolución acuosa de Ornithogallum 

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

BACH (30) SWEET CHESTNUT (Castaño dulce): disolución acuosa de Castanea sativa en alcohol 

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

BACH (38) WILLOW (Sauce): disolución acuosa de Salix vitellina 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: 

Crab apple, manzano salvaje (Malus pumila): es el remedio de la purificación. Para los que sienten 

como si hubiera algo entorno a ellos algo no muy limpio. A veces es algo aparentemente poco 

importante; en otros casos puede haber una enfermedad más grave que suelen pasar por alto comparado 

con aquello en que se fijan. En ambos tipos están ansiosos por verse libres de una cosa en particular que a 

ellos les parece mayor y tan esencial que hay que curarles de ella. Se quedan muy abatidos si fracasa el 

tratamiento. Este remedio que limpia, purifica las heridas, si el paciente tiene razones para creer que le 

ha entrado algún veneno que hay que eliminar. 

Elm, olmo (Ulmus procera): para quienes hacen un buen trabajo, siguen la vocación de su vida y 

esperan hacer ago importante, y con frecuencia en bien de la humanidad. En ocasiones pueden sufrir 

momentos de depresión cuando sienten que la tarea que han emprendido es demasiado difícil y 

sobrepasa el poder de un ser humano. 

Larch, alerce (Larix decidua): para quienes no se consideran tan aptos o tan capacitados como quienes 

les rodean; esperan el fracaso, sienten que nunca harán nada bien, y por eso no se esfuerzan ni se 

arriesgan por tener éxito. 

Oak, roble (Quercus robur): para quienes se debaten y luchan denodadamente por su bienestar o las 

cosas de la vida cotidiana. Intentarán una cosa tras otra, aunque su caso parezca desesperado. Seguirán 

luchando, pero descontentos de sí mismos en la enfermedad si esta interfiere con sus deberes o les 

impide ayudar a los demás. Son personas valientes, que se enfrentan a las grandes dificultades sin 

pérdida de esperanza o  de esfuerzo. 

Pine, pino silvestre (Pinus sylvestris): para quienes se culpan a sí mismos. Incluso cuando algo les sale 

bien, piensan que podían haberlo hecho mejor, y nunca están satisfechos de sus esfuerzos o de sus 

resultados. Trabajan mucho y sufren demasiado con los errores que se atribuyen a sí mismos. A veces, los 

errores fueron cometidos por terceros, pero ellos se sienten responsables también. 

Star of Bethlehem, leche de gallina (Ornithogallum umbellatum): para los que están muy 

angustiados por circunstancias que produjeron un gran impacto negativo emocional. El golpe de una 

noticia grave, la pérdida de un ser querido, el miedo que sigue a un accidente, etc. Para quienes por un 

tiempo se niegan a aceptar el consuelo de allegados, este remedio les ayuda a sobreponerse. 

Sweet chestnut, castaño dulce (Castanea sativa): para esos momentos que tienen algunas personas 

en los que es tan grande la angustia que les parece absolutamente insoportable. Cuando la mente y el 

cuerpo se sienten al límite de sus fuerzas y ya no pueden más. Cuando parece que ya sólo queda la 

destrucción y el aniquilamiento. 

Willow, sauce (Salix vitellina): para quienes han sufrido una adversidad o un desgracia y les resulta 

difícil aceptarla sin quejas o resentimientos, pues juzgan la vida por el éxito que aporta. Les parece que no 

se merecen un revés tan grande, que es injusto, y se vuelven amargados. Suelen perder interés y 

mostrarse menos activos en las cosas de la vida que antes les gustaban. 
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UTILIDAD DEL PRODUCTO 

CRAB APPLE: para superar la imagen pobre de uno mismo, la sensación de impureza. Personas 

traumatizadas con su imagen y/o obsesionadas con la limpieza. Está dentro del grupo de 

desaliento o desesperación. Cualidad positiva: aprecio y aceptación agradable de uno mismo. 

ELM: útil en personas abrumadas por las responsabilidades que pierden la confianza y se 

deprimen. Está dentro del grupo de desaliento o desesperación. Cualidad positiva: mayor  fe en 

uno mismo. Una vuelta a la eficiencia y confianza en uno mismo. 

LARCH: falta de confianza en las capacidades de uno mismo. Sentimiento de inferioridad. Está 

dentro del grupo de desaliento o desesperación. Cualidad positiva: confianza y fe en las propias 

aptitudes para ser capaces de tomar iniciativas y asumir riesgos. 

OAK: gente valiente y resistente, cuya fuerza interior ha decrecido, que no se permite descansar 

si queda trabajo por hacer. Está dentro del grupo del desaliento o desesperación. Cualidad 

positiva: aceptar que el cuerpo y la mente necesitan reposo, que hay que tomarse el tiempo 

necesario para descansar y dejar a un lado las responsabilidades. 

PINE: personas que se sienten llenas de culpabilidad y se hacen reproches a si mismas. Se 

sienten indignos y faltos de méritos. Son humildes y tienden a pedir perdón. Está dentro del 

grupo del desaliento o desesperación. Cualidad positiva: energía renovada, vitalidad y gusto por 

la vida. Aceptación realista de las responsabilidades y de sí mismo. 

STAR OF BETHLEHEM: para tratar los efectos que surgen tras un shock mental o físico por un 

accidente, una aflicción, malas noticias etc. Está dentro del grupo del desaliento o 

desesperación. Cualidad positiva: Neutraliza los efectos del shock, ya sean inmediatos o 

demorados y aporta consuelo y calma de mente. Forma parte de los cinco componentes del 

“Rescue Remedy”. 

SWEET CHESTNUT: angustia mental extrema. Cuando la angustia se hace insoportable en forma 

de abatimiento, desesperación, tristeza por un futuro desolador e irremediable. Está dentro del 

grupo del desaliento o desesperación. Cualidad positiva: liberación tras la desesperación y el 

desaliento. Volver a ver la luz desde el fondo del túnel. 

WILLOW: permite superar estados de resentimiento, autocompasión y amargura. Está dentro 

del grupo del desaliento o desesperación. Cualidad positiva: optimismo y fe, capacidad para 

olvidar y superar pasadas injusticias y gozar de la vida. 

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 

Crab apple: 

Código EAN: 5000488103861 Caducidad: 5 años 

Elm: 

Código EAN: 5000488103878 Caducidad: 5 años 

Larch: 

Código EAN: 50004881039 Caducidad: 5 años 

Oak: 

Código EAN: 5000488103984 Caducidad: 5 años 

Pine: 

Código EAN: 5000488104004 Caducidad: 5 años 

Star of Bethlehem: 

Código EAN: 5000488104059 Caducidad: 5 años 

Sweet Chestnut: 

Código EAN: 5000488104066 Caducidad: 5 años 

Willow: 

Código EAN: 5000488104141 Caducidad: 5 años 

  



FLORES DE BACH (TRISTEZA) 
 

 
Información dirigida a profesionales de la salud 
Edición 04/2017 

 

IMÁGENES 

 

 


