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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 solitaria. Agrupa las flores: 

BACH (14) HEATHER (Brezo). Bach single 

BACH (18)  IMPATIENTS (Impaciencia). Bach single 

BACH (34) WATER VIOLET (Violeta de Agua). 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 (14) HEATHER (Brezo): disolución acuosa de Calluna vulgaris en alcohol de uva. Disolución 

final 1:240. Alcohol 27% vol. 

BACH (18) IMPATIENS (Impaciencia): disolución acuosa de Impatiens glandulifera en alcohol de 

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

BACH (34) WATER VIOLET (Violeta de agua): disolución acuosa de Hottonia palustris en alcohol 

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

ACCIÓN / PROPIEDADES 

Según la descripción de E. Bach en el libro La curación por las flores, 15 ed, marzo 2007. EDAF: 

Heather, brezo (Calluna vulgaris): para quienes están constantemente buscando la compañía de 

cualquiera, pues les resulta necesario discutir sus asuntos con los demás, quienesquiera que sean. Son 

muy desgraciados si tienen que estar solos por un tiempo. 

Impatiens, impaciencia (Impatiens glandulifera): para los que son de pensamiento rápido y veloces 

en la acción y que quieren que todo se haga sin vacilación y sin retrasos. Cuando se encentran enfermos, 

están deseando curarse rápidamente. Les resulta muy difícil tener paciencia con las personas lentas, pues 

les parece un error y una pérdida de tiempo, y se esforzarán por hacer que esas personas sean más 

rápidas en todos los aspectos. Suelen preferir trabajar y pensar solos, para poder hacer las cosas a su 

ritmo. 

Water violet, violeta de agua (Hottonia palustris): para quienes, en la salud o en la enfermedad, les 

gusta estar solos. Gente muy callada, que se desplazan sin hacer ruido, hablan poco y con voz suave. Muy 

independientes, capaces y seguros de sí. No suelen influirles las opiniones de los demás. Son reservados, 

se apartan de quienes les rodean, se mantienen distantes y siguen su propio camino. Con frecuencia 

inteligentes y con talento. Su paz y serenidad es una bendición para quienes los rodean. 
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UTILIDAD DEL PRODUCTO 

HEATHER: adecuado en casos de excesiva preocupación por uno mismo, habladores 

compulsivos e hipocondríacos. Está dentro del grupo de la soledad. Cualidad positiva: más 

comprensión y altruismo en sus relaciones con los demás. Saber escuchar y mostrar 

generosidad ayudando al prójimo. 

IMPATIENS: adecuado para tratar la impaciencia. Está dentro del grupo de la soledad. Cualidad 

positiva: más permisivos con las personas más lentas. Presente en “Rescue Remedy” aportando 

calma. 

WATER VIOLET: Para personas orgullosas y reservadas. Está dentro del grupo de la soledad. 

Cualidad positiva: hace que mantenga una relación más amistosa con los demás. 

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 

CONSUMIDOR 

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

plantas en un momento puntual de sobrecarga emocional. 

OTROS DATOS 

Heather: 

Código EAN: 5000488103908 Caducidad: 5 años 

Impatiens: 

Código EAN: 5000488103946 Caducidad: 5 años 

Water violet: 

Código EAN: 5000488104103 Caducidad: 5 años 
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IMÁGENES 

 

 


