
REMEDIOS FLORALES DEL Dr.
BACH 

  

Se denomina “ Remedios florales de Bach “ a la serie de 38 esencias naturales 
extraídas de flores, en su mayoría silvestres, que crecen en determinadas 
regiones de Gran Bretaña, cuyas propiedades curativas fueron descubiertas por
el médico Edward Bach. 

Las Flores de Bach son un sistema inocuo natural y eficaz de auto-ayuda, cuyo 
objetivo es el de corregir los desequilibrios emocionales que nos afectan a todos 
en nuestra vida cotidiana, y que en última instancia, pueden conducir a un 
estado de infelicidad y malestar. 

Las Flores de Bach son utilizadas por numerosas personas en todo el mundo. Se
preparan a partir de las flores de plantas silvestres, arbustos y árboles, 
tratando las emociones de la persona y no sus síntomas físicos. 

El Dr. Edward Bach (1886 - 1936 ) egresó de la Facultad de Medicina de 
Birmingham en 1912 y dos años más tarde obtuvo en la Universidad de 
Cambridge su diploma en Salud Pública. Se especializó en bacteriología e 
inmunología y atendía su consultorio privado en Harley Street, Londres. 

Descubrió que las esencias de ciertas flores silvestres actuaban sobre los 
problemas emocionales y dedicó los últimos años de su vida a intensificar su 
estudio y a utilizarlas con sus pacientes obteniendo excelentes resultados. 

Las flores que se utilizan actualmente para preparar los remedios son recogidas
en las mismas regiones que descubriera el Dr. Bach. 

Los remedios fueron desarrollados para el tratamiento de problemas 
emocionales y no reemplazan a la medicina tradicional. Son coadyuvantes en el 
tratamiento de todo tipo de pacientes ya que los preparan para enfrentar la 
enfermedad con un ánimo positivo. En síntesis mejoran la calidad de vida. 

Los Remedios Florales de Bach se elaboran exclusivamente en “ The Dr. 
Edward Bach Centre, Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, England “. 

LOS REMEDIOS FLORALES DE BACH ESTAN APROBADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE SALUD DEL REINO UNIDO Y POR LA FOOD AND
DRUG ADMINISTRATION DE LOS EE.UU. ENTRE OTROS ENTES 
MUNDIALES QUE CONTROLAN LOS PRODUCTOS RELACIONADOS 
CON LA SALUD. 

La terapia con los Remedios Florales de Bach puede emplearse en personas (sin
excluir a las mujeres embarazadas, lactantes y niños) animales o plantas. 

Se puede realizar el tratamiento en cualquier desequilibrio emocional, estrés 
psíquico agudo por un exceso de trabajo o tensión acumulada y prolongadas 
dolencias psíquicas o físicas. Los Remedios Florales pueden ayudar a superar 
los estados de ánimo negativo que estén relacionados con las dolencias de tipo 



crónico. Esto puede tener un efecto favorable en la evolución de la enfermedad. 

POSOLOGIA
La acción de los Remedios Florales no depende de la cantidad sino de la 
frecuencia de las tomas. De los remedios preparados, la dosis a administrar 
será siempre la misma: 4 gotas colocadas directamente en la boca, 4 veces por 
día. En casos crónicos y de cierta gravedad se puede aumentar la dosis de 6 a 8 
tomas diarias. 

CONTRAINDICACIONES 
No tienen. 

INDICACIONES 

PARA LOS QUE SIENTEN TEMOR 

26 - ROCK ROSE 
Para los que se alarman con facilidad o sienten pánico repentino. 

20 - MIMULUS 
Para las personas tímidas y para aquellos que sienten miedo de las cosas ya 
conocidas. 

6 - CHERRY PLUM 
Para el descontrolado, para aquellos que tienen pensamientos irracionales. 

2 - ASPEN 
Para los que sienten aprensión sin motivo conocido. 

25 - RED CHESTNUT 
Para el obsesionado por el cuidado de los demás. 

PARA QUIENES SIENTEN INCERTIDUMBRE 

5 - CERATO 
Para los que no tienen confianza en sí mismos. Dudan de su propio juicio y 
buscan aprobación en los demás. 

28 - SCLERANTHUS 
Para los que son incapaces de tomar una decisión. 

12 - GENTIAN 
Para los que se desalientan con facilidad. 

13 - GORSE 
Para el pesimista. Para el que siempre se siente vencido. 

17 - HORNBEAM 
Para el que nunca tiene voluntad para hacer las cosas. Para el que demora en 
cumplir con sus responsabilidades. 

36 - WILD OAT 
Este remedio ayuda a determinar el sentido que uno debe adoptar en su vida. 

PARA LOS QUE TIENEN FALTA DE INTERÉS EN GENERAL 



9 - CLEMATIS 
Para quien no presta atención, para el soñador, el distraído. Para el que se 
evade mentalmente. 

16 - HONEYSUCKLE 
Para el nostálgico. Para quien vive siempre en el pasado. 

37 - WILD ROSE 
Para el apático. Para el que se resigna fácilmente. 

23 - OLIVE 
Para el fatigado. Para el que carece de energía. 

35 - WHITE CHESTNUT 
Para quienes siempre tiene las mismas preocupaciones o inquietudes y no 
pueden alejarlas de su mente. 

21 - MUSTARD 
Para el que se siente triste sin que exista motivo alguno. 

7 - CHESTNUT BUD 
Para aquellos que no aprenden de la experiencia. Para quienes repiten siempre 
los mismos errores. 

PARA LA SOLEDAD 

34 - WATER VIOLET 
Para el orgulloso, reservado. Para quien disfruta estar solo. 

18 - IMPATIENS 
Para el impaciente e irritable. Para quienes prefieren pensar y trabajar solos 
para hacerlo todo a su ritmo. 

14 - HEATHER 
Para quienes siempre están obsesionados por sus propias preocupaciones, 
problemas y experiencias. Locuaz y pobre escucha. 

PARA LOS QUE SUFREN DE EXCESIVA SENSIBILIDAD A 
INFLUENCIAS EXTERNAS 

1 - AGRIMONY 
Para aquellas personas que ocultan preocupaciones detrás de un rostro que 
denota alegría. 

4 - CENTAURY 
Para los que sirven a los demás excesivamente. Para el explotado o el que sufre 
imposiciones de los demás. 

33 - WALNUT 
Ayuda como medio de ajuste para una etapa de transición ( ej. En la pubertad, 
menopausia, divorcio, mudanza ). 

15 - HOLLY 
Para el que siente envidia, odio y celos. Para el que sospecha de todo. 



PARA EL DESALIENTO O LA DESESPERACIÓN 

19 - LARCH 
Para quien no tiene autoconfianza. Para el que tiene miedo de equivocarse. 
Para los que sufren de “ complejo de inferioridad “. 

24 - PINE 
Para el que tiene complejo de culpa. Para quien se culpa incluso por los errores 
de los demás. Para el que siempre pide disculpas. 

11 - ELM 
Para el abrumado por las responsabilidades. 

30 - SWEET CHESTNUT 
Para el que se siente muy angustiado y piensa que ha llegado al limite de su 
resistencia. 

29 - STAR OF BETHLEHEM 
Para los efectos del shock posterior al conocimiento de una noticia grave. Para 
los que se niegan a aceptar consuelo. 

38 - WILLOW 
Para los que sienten resentimiento y amargura. Para los que sienten lástima de 
si mismos. 

22 - OAK 
Para quien normalmente es fuerte y potente pero debido a las enfermedades o a
la adversidad, no logra superar la situación. 

10 - CRAB APPLE 
Es un remedio “ purificador “ ; actúa como depurativo de cuerpo y mente. 
Para quien detesta todo. Para el que se avergüenza incluso de sus enfermedades
o molestias. 

PARA LOS QUE SE PREOCUPAN DEMASIADO POR LOS DEMÁS Y 
PARA LOS QUE TIENEN SENTIMIENTOS EXCESIVOS DE CULPA 

8 - CHICORY 
Para el egocéntrico y posesivo. Para el sobreprotector, en especial de aquellos a 
quienes ama. 

31 - VERVAIN 
Para el excesivamente entusiasta. Para aquellos que tienen creencias 
fanatizadas. 

32 - VINE 
Para el dominante, el inflexible, el tirano, el arrogante. Suelen ser buenos 
líderes. 

3 - BEECH 
Para el que critica continuamente y es intolerante con los demás. 

27 - ROCK WATER 
Para quienes son muy estrictos. Para quienes se niegan a sí mismos muchas de 
las alegrías de la vida. 



Si quieres más información: pincha Aquí 

 

. Dr. Edward Bach 

 

http://www.floresbach.com/
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