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 Las flores de Bach descubiertas por Edward Bach constituyen un sistema tradicional,  

sencillo y natural 

 

NOMBRE, FAMILIA Y SUBFAMILIA 

BACH RESCUE REMEDY 10 mL. Bach rescue 

BACH RESCUE REMEDY 20 mL. Bach rescue 

BACH RESCUE REMEDY SPRAY 20 mL. Bach rescue 

CATEGORÍA 

Preparado alimenticio 

PRESENTACIÓN 

Disolución floral de Bach en frasco cuentagotas topacio de 10 ó 20 mL 

Disolución floral de Bach en frasco spray topacio de 20 mL 

COMPOSICIÓN 

Disolución 1:500 de concentrado floral de Ornithogalum umbellatum, Helianthemum 

nummularium, Prunus cerasifera, Impatiens glandulifera y Clematis vitalba en solución de 

alcohol de uva 27% vol. 

ACCIÓN / PROPIEDADES 

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

Star of Bethlehem (Ornithogalum 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.  

Rock rose (Helianthemum nummularium): indicado para emergencias, accidentes, ataques o 

repentinas enfermedades. Especialmente en casos desesperados, o cuando el enfermo está muy asustado 

o aterrorizado, o si la condición es lo bastante grave como para causar inquietud a los allegados. 

Cherry plum (Prunus cerasifera): miedo al descontrol mental, a que le abandone la razón, a hacer 

cosas temibles y horribles, indeseables y perjudiciales, pero que aun así piensa en ellas y se siente uno 

impelido a realizarlas. 

Impatiens (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. 

Clematis (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. 
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UTILIDAD DEL PRODUCTO 

El Rescue Remedy de Bach original se realiza siguiendo estrictamente las normas de elaboración 

establecidas por Edward Bach, que aseguran la calidad del producto. Utilizar en caso de 

inquietud. Rescue Remedy reequilibra rápidamente el estado de ánimo. Reconforta y da 

seguridad ante situaciones difíciles. Ofrece apoyo en situaciones de agitación cotidiana: un 

examen, tensiones en el trabajo, miedo a volar en avión... No contiene aditivos artificiales y es 

apto para vegetarianos. 

MODO DE EMPLEO / PERIODO RECOMENDADO DE USO 

Frasco cuentagotas: diluya 4 gotas en un vaso de agua y beba a sorbos o bien ponga las gotas 

directamente en la lengua. Repite este proceso tantas veces como lo crea conveniente. 

Spray: llevar el vaporizador a la altura de la boca y pulverizar 2 veces en su interior, sobre la 

lengua. 

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 

Rescue Remedy 10 mL: 

Código EAN: 5000488104165 Caducidad: 5 años 

Rescue Remedy 20 mL: 

Código EAN: 5000488104172 Caducidad: 5 años 

Rescue Remedy 10 mL: 

Código EAN: 5000488510515 Caducidad: 5 años 
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IMÁGENES 

 

 


