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Puedes imprimir y copiar esta obra libremente con la condición de no 
modificar nada de su contenido, estructura y/o presentación y que hagas 
referencia a su autor. 
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Para los que sienten miedo 
  

 

 

 

Para la incertidumbre 

  

 

Para los que no les interesa el presente 

 

 

 

 

 

 

Aspen 
Para los miedos inexplicables, 

presentimientos y nerviosismo 

irracional. 

Rock Rose 
Para el miedo extremo 

paralizante, pánico. 

Mimulus 
Para el miedo a cosas 

conocidas. 

Red Chestnut 
Para los que tienen miedo de 

que algo malo les ocurra a sus 

allegados. 

Cerasifera 
Miedo a perder el control, estar “al 

borde de un ataque de nervios” 

Cerato 
Para los que dudan de sus 

propias decisiones. 

Gentian 
Para el desánimo ante los 

contratiempos. 

Wild oat 
Para aquellos que tratan de 

encontrar algo que les 

satisfaga realmente. 

Hornbeam 
Para aquellos que dudan de 

su propia capacidad para 

conseguir sus metas. 

Gorse 
Para los que se encuentran en 

una etapa pesimista y negativa. 

Scleranthus 
Para los que son incapaces 

de tomar decisiones. 

Chestnut bud 
Para aquellos que no 

aprenden de los errores 

Mustard 
Para los que están tristes 

sin motivo aparente. 

Wild rose 
Para los fatalistas, los que se 

han resignado a esperar el 

desenlace sin hacer nada. 

Olive 
Para los que están  

agotados. 

Honeysuckle 
Para los que viven 

anclados al pasado. 

Clematis 
Para los soñadores. 

White Chestnut 
Para los pensamientos 

recurrentes y obsesivos. 
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Para los que se sienten solos 

  

 

 

 

Para los sensibles a las opiniones ajenas 
  

 

 

Para los desesperanzados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heather 
Para egocéntricos que buscan compa-

ñía constantemente para hablar de 

ellos mismos. 

Impatiens 
Para los impacientes y que se 

frustran por la lentitud de los 

demás. 

Water violet 
Para aquellos reservados, distantes, que 

resultan inaccesibles. 

Holly 
Para aquellos que tienen sentimientos 

de odio, celos. 

Centaury 
Para aquellos que no saben decir “no”. 

Agrimony 
Para los que esconden sus preocupaciones 

tras un rostro siempre alegre. 

Walnut 
Para los que se desvían fácilmente de su 

camino por la influencia de los demás. 

Crab Apple 
Para los sentimientos de 

suciedad o vergüenza 

Elm 
Para los que están desbor-

dados por obligaciones. 

Star of Bethlehem 
Para los que han vivido una 

situación inesperada que les ha 

dejado en shock  

Pine 
Para los que se sienten 

culpables. 

Larch 
Para aquellos que temen 

fracasar. 

Sweet Chestnut 
Para aquellos que están al 

límite de la desesperación. 

Willow 
Para aquellos que sufren 

de amargura ante lo que 

les ha tocado vivir. 

Oak 
Para los trabajadores in-

cansables que se olvidan de 

ellos. 
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Para la hipersensibilidad hacia 
Los demás 

  

 

 

 

 

Los 12 Curadores Los 19 Remedios Menores Los 7 Ayudantes 
   

Agrimony Aspen Heather 
Centaury Beech Horse 
Cerato Cherrry Plum Olive 
Chicory Chestnut Bud Rock Water 
Clematis Crab Apple Vine 
Gentian Elm White Chestnut 

Impatiens Holly Wild Oat 
Mimulus Honeysuckle  
Rock Rose Hornbeam  
Scleranthus Larch  
Vervain Mustard  

Water violet Pine  
 Red Chestnut  
 Star of Bethlehem  
 Sweet Chestnut  
 Walnut  
 Wild Rose  
 Willow  

 

Beech 
Para aquellos que son intolerantes con 

los demás y arrogantes. 

Chicory 
Para los que son sobreprotectores y 

actúan con un amor posesivo. 

Vine 
Para los autoritarios, ambiciosos e inflexibles. 

Vervain 
Para los entusiastas que intentan 

convencer de que su opinión (fundada) 

es la correcta. 

Rock Water 
Para aquellos que son rígidos y sienten 

que no pueden fallar ni distraerse, 

sacrificando su felicidad. 



Notas 
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