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Los Nosodes del Dr. Bach 
El Médico y su búsqueda 

Recorriendo el camino del Héroe 
 

Por: Dra. Gabriela Paz 
 

 “ El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de 
prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria 
decisiva; el héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones 
a sus hermanos.”   

Joseph Campbell 
 
Los grandes héroes, aquellos que señalan un nuevo destino a la humanidad, se 
constituyen a partir de un momento sublime en el que son llamados a transitar un 
camino, generalmente nada fácil.  
Para ello es necesario: temple, decisión, renuncia y valor. 
Así Edward Bach, Médico, Homeópata, Patólogo y Bacteriólogo, decide encontrar los 
remedios que pudieran curar las enfermedades y el dolor de los seres humanos. 
Nació en lo que hoy es Birmingham, un 24 de septiembre de 1886. 
Nora Weeks relata cómo era ese niño que, ya desde su temprana infancia, revelaba 
rasgos de una personalidad especial: “Su certidumbre, la intensidad de sus 
propósitos, su interés por todas las cosas, por más pequeñas que fueran, se 
combinaron para crear un gran genio; vagabundeaba por los poblados galeses y las 
montañas, pasando la noche  en donde podía, feliz en compañía de sus amigos, los 
pájaros y los árboles y las flores silvestres, pues su amor a la naturaleza se 
manifestaba desde  una edad muy temprana...” 
Era un ser bondadoso y deseaba el bien del prójimo. 
Estudió medicina, fue Director de un centro de primeros auxilios en Londres, luego 
ejerció en el National Temperance Hospital. Posteriormente abrió un consultorio 
privado en Harley Street. 
En esa época la Medicina se basaba en medidas a veces sumamente agresivas. 
Sangrías, purgas y baños fríos para los enfermos mentales, era la manera en la que 
se intentaba curar la enfermedad. 
Bach quería conocer las causas verdaderas de las enfermedades, pensó que era 
clave estudiar la inmunología y bacteriología. En esa época la medicina estaba 
influenciada por los grandes descubrimientos de Louis Pasteur, Robert Koch y Emil 
Behring. 
Era el momento de investigar las bacterias, invisibles enemigos del hombre.  
Bach se unió entonces a vanguardia de los médicos e investigadores que 
preparaban vacunas para atacar a esos gérmenes. 
El Hospital Escuela de la Universidad fue el sitio en el que comenzó a desplegar su 
investigación y desarrollo de los 7 nosodes. 
Se interesó en la “flora intestinal” y las bacterias que se encontraban en grandes 
cantidades en casos de enfermos crónicos. 
Durante la Primera Guerra Mundial tuvo a su cargo 400 camas. 
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Sus esfuerzos, su salud y las penurias de la época lo debilitaron físicamente, pero, 
a pesar de esto, su alma se impuso, y continuó con sus investigaciones sobre la 
toxemia intestinal y su relación con la enfermedad crónica. 
En 1927 dice Bach: “es probable que la raza humana haya intentado vivir 
originalmente del alimento crudo, frutas y comida del trópico, pero los 
descendientes de esa raza, al emigrar a zonas frías necesitando ingerir alimentos 
cocinados y de características poco favorables para la digestión, cuando se ingieren 
alimentos no naturales el contenido del intestino cambia, tanto química como física 
y bacteriológicamente”. 
Si se realizan entonces vacunas que disminuyan la virulencia de esos gérmenes, las 
personas encontrarán la salud. 
No son gérmenes patógenos en el sentido corriente y no hacen fermentar la 
lactosa. El nosode es capaz de suprimir las causas del malestar, son vacunas que 
purifican al paciente y tienden a limpiarlo. 
Los 7 nosodes son: Proteus, Dysenterie, Morgan, Faecalis Alkaligenes (hoy 
remplazado por el Remedio Homeopático Sepia), Coli Mutabile, Gaertner y 
Nº7. Son preparados a modo de vacunas. Bach descartó la inyección de los 
mismos. Gracias a su acercamiento a la obra del genial Hahnemann preparó los 
nosodes (del griego: nosos, enfermedad) con la técnica homeopática. 
Bach estaba investigando sobre la psora de Hahnemann, a partir de la toxemia 
intestinal, tomaba ese cuadro como la consecuencia de la alimentación equivocada 
de la civilización. 
Los alimentos cocidos, exceso de carne y proteínas, traen un aumento de gérmenes 
que alteran las funciones normales del intestino, favoreciendo la proliferación de 
gérmenes. 
Los nosodes potentizados de las propias bacterias, limpian el tracto intestinal. Aún 
en presencia de sus vibraciones energéticas dan a la ecología del intestino 
la armonía necesaria para el desarrollo de la salud. 
Un gran descubrimiento de Bach es la personalidad particular que está relacionada 
con el grupo predominante de bacerias. 
 
PROTEUS: personas de mirada fría, irritables y nerviosas. 
COLI: personas aparentemente sanas, que presentan trastornos intestinales 
crónicos. 
Los antiguos médicos ayurvédicos de la India, consideran que el proceso digestivo 
es obra de AGNI, dios del fuego. 
Cuando AGNI es débil, se produce AMA inmadurez, fermentación y putrefacción, así 
aparecen las enfermedades y desequilibrios. 
“Lo que no se digiere, incluidas las impresiones emocionales, se convierte en 
veneno”  
Charaka, médico y sabio hindú. Recomienda dieta desintoxicante, cereales, 
verduras, frutas y ejercicios espirituales. 
“El mundo radiante y policromático de las flores está más próximo al mundo 
bacteriano en descomposición, las bacterias son los seres vivos más antiguos, antes 
que existiera la fotosíntesis y antes de que la atmósfera de oxígeno tiñera de azul el 
cielo las bacterias rompían en las masas lodosas y cenagosas los enlaces 
químicos...vivían en ambientes sulfurosos, húmedos, pobres en oxígeno, similar al 
ambiente donde residen las bacterias intestinales.” 
 
Así, previo al salto de la investigación de Bach que se dirigió al estudio de la flor, 
descubrió el proceso de elaboración y administración de los nosodes. 
La flor como representante del fuego, es la única parte de la planta que produce 
calor propio, la flor que posibilita el contacto y purificación de sentimientos, una 
especial forma de digerir, integrar y elaborar las propias manifestaciones 
emocionales en función de recuperar la Unidad del ser. 
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LOS NOSODES 
 
MORGAN 
Clave: Congestión. 
Síntomas mentales: Temperamento tenso, nerviosos e impacientes, irritables. 
Irritabilidad pre-menstrual. Miedo a multitudes, claustrofobia, temor como si algo 
malo fuera a suceder. 
Celos, inquietud y tendencia a llorar. 
Terrores nocturnos. Se muerde la uñas. 
Se siente peor en compañía, después de comer, en período menstrual. 
Está mejor por el movimiento. Lateralidad derecha. 
Personas pálidas de cabellos oscuros. 
Deseos: dulces, sal y alimentos calientes. 
Aversión: grasas, huevos y carne. 
Enfermedades que trata: Alopecía areata. Epitelioma frontal. 
Blefaritis, orzuelos, quistes en los ojos. Ulceras de córnea. 
Abscesos en los oídos, otitis y mastoiditis. Acúfenos como cantos. 
Edema en la cara. Herpes. Amigdalitis a repetición. 
Urticaria, Psoriasis, artritis de rodillas, con dolor y rigidez. 
Mal gusto en la boca, amargo. Encías sangrantes e inflamadas. Pie derecho más 
caliente que el izquierdo, pies calientes y sudorosos en la noche. 
Complementarios: Lycopodium y Sulphur. 
Florales Afines: Impatiens, Vervain, Holly, Rock Rose, Aspen. 
 
BACILLUS Nº 7. 
Clave: Agotamiento. 
Síntomas mentales: Fatiga mental, se siente incompetente y le parece imposible 
realizar todo esfuerzo mental. Tensión nerviosa. 
Generales: extremo agotamiento físico, senilidad precoz. 
Muy sensible al frío, las corrientes de aire y el tiempo húmedo. 
Presión muy baja, con tendencia a desmayarse no puede realizar esfuerzos. 
Falta tono muscular. Aversión a las grasas. 
Particulares: trombosis de la vena central de la retina. Sordera catarral. Edema 
angioneurótico. Absceso de amígdala. 
Sensación de plenitud después de comer. Faltulencia y distensión. Constipación y 
hemorroides. Falta de función sexual. 
Dolor de espalda, no puede estar parado. Lumbalgia, peor con frío y humedad. 
Le cuesta comenzar a moverse. Mejora con el calor y el reposo. Cuello rígido. 
Fibrositis de nuca y hombros. Osteoartritis de  columna. Artritis reumatoidea 
Complementarios: Bromiun, Kali Iodatum y Kali Carbonicum. 
Florales Afines: Gorse, Olive, Sweet Chestnut, Elm. 
 
COLI MUTABILIS 
Clave: Alternancia 
Su acción es similar a la Pulsatilla. 
Presenta gran alternancia mórbida, erupciones cutáneas que alternan con asma 
bronquial. Trata alergias alimentarias y albuminuria. 
Síntomas mentales: Lloroso, irritable, emotivo y enojadizo. 
Melancolía, se siente mejor si lo consuelan. 
Celos. Estados contradictorios y cambiantes. 
Dolores tironeantes y cambiantes, desgarradores. 
Malestar en habitaciones calientes. 
Le caen muy mal las grasas y rechaza las comidas o bebidas frías. Boca seca y sin 
sed. 
Florales Afines: Scleranthus, Beech, Crab Apple. 
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PROTEUS 
Clave: Descontrol. Tormentoso. 
Síntomas mentales: Estallidos de ira, peor por contradicción. Tira los objetos que 
tiene en la mano, patea, tenso e irritable. Con un descontrol tal que teme matar. 
Sensación de extrema tensión nerviosa. Histeria. 
Deprimido y angustiado. Piensa en el suicidio. No quiere compañía. 
Síntomas generales: peor por las mañanas, al despertar y por frío. No tolera el 
invierno y tampoco el tiempo muy caluroso o el exceso de sol. 
Mejor: una hora después de levantarse, por desperezarse, después de comer y en 
las montañas. Convulsiones febriles. 
Vértigo, con la sensación de que el piso “ sube”. 
Cefalea en las mañanas. SPM. Dolores ardientes en los ojos, están rojos con 
fotofobia. 
Visión disminuida. Ve luces de colores. 
Obstrucción nasal, sobre todo en sitios cerrados. Encías sensibles. Gusto a sal en la 
boca. Ardor de estómago. Hambre con dolor. No mejora luego de comer. 
Hipo después de comer. Aerofagia. Diarrea frente a emociones. 
Abscesos anales. Hemorroides. Diarreas o constipación. Cistitis con ardor. 
Laringitis sub aguda, tos y dificultad para expectorar. 
Sensación de peso precordial, palpitaciones. Frecuentes bloqueos de rama derecha 
(en E.C.G). Prurito, manos ardientes o dormidas. 
Claudicación intermitente. Sme de Reynaud. Sme de Meniere. 
Complementarios: Aurum, Apis, Bar. Borax, Conium. Cuprum Met. Calc. Mur, 
ferrum. Ignatia, Kali. Mur, Magnesia Mur., Natrum Mur, Secale. 
Florales Afines: Cherry Plum, Impatiens, Beech y Holly. 
 
FAECALIS ALKANIGENES (Reemplazado por Sepia) 
Se compara su acción a SEPIA. 
Clave: Indiferencia Afectiva. 
Síntomas Mentales: Sensación de abandono. Rechazo a sus hijos. 
Temor a estar solo por la idea de que podría injuriarse. 
Insuficiencia hepática. Esterilidad. 
Sensación de vacío en el estómago. Le agradan las comisas agrias. Se siente mal y 
se agravan sus síntomas con el consuelo. 
Relaciones: especialmente con SEPIA 
Florales Afines: Mustard, Mimulus, Rock Rose, Holly y Clematis. 
 
DYSENTERIAE 
Clave: anticipación y tensión nerviosa. 
Síntomas mentales: Gran anticipación. Hipersensible a las críticas. Vulnerable y 
sensible por las opiniones de los demás. 
Problemas digestivos por espasmos. Espasmo de píloro. Trata la estenosis de píloro 
de origen congénita. 
Ulcera de duodeno por estrés. Aparición repentina de síntomas digestivos. 
Sensación de opresión cardíaca con malestar e incomodidad. Taquicardia y 
palpitaciones por anticipación. 
Se despierta con síntomas digestivos a la 1 am o a medianoche. 
Complementarios: Arsen.Alb., Argentum Nit, Kalmia. 
Florales Afines: Aspen, Rock Rose, Beech, Cerato. 
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GAERTNER 
Clave: desnutrición. 
En enfermedades graves, cuando la persona se encuentra pálida y adelgazada. 
Niños inteligentes, imaginativos, precoces. Cerebro hiperactivo con un cuerpo 
malnutrido. 
Miedo a la oscuridad y la soledad. 
Se come las uñas. 
Malnutrición, adelgazamiento, cabeza grande (en niños) 
En todos tipo de proceso maligno en la edad adulta, que curse con gran 
debilitamiento y adelgazamiento. 
Vómitos, cefaleas con vómitos. Diarreas. Enfermedad celíaca. 
Herpes en todas sus formas. 
Complementarios: Silícea, Tuberculinum y Phósphorus. 
Florales Afines: Sweet Chestnut, Impatiens, Crab Apple, Gorse y Olive. 
 

MORGAN-GAERTNER (Paterson)  

Es también indicado para condiciones de la piel y del hígado, pero más útil cuando 
hay evidencia de ataques agudos inflamatorios, tal como los encontrados en 
colecistitis. Este subtipo es encontrado en el intestino de pacientes que sufren de 
cólico renal o cálculos renales, motivo por el cual es recomendado el nosode para el 
tratamiento coadyuvante de estos casos. 

 
SYCOTIC CO. (Paterson) 

Esto organismo no es una forma de bacilo sino un fermento no lactoso hallado en el 
tracto intestinal. La palabra clave para este nosode es “irritabilidad”, y esto tiene 
referencia especial con las membranas mucosa y sinovial.  La irritabilidad no es 
sólo a nivel emocional, sino también digestiva, y respiratoria. En las descripciones 
mentales se encuentra temor a la oscuridad o ser dejado sólo. Es utilizado en casos 
de constipación inusual, o diarrea común, para anemia e hidremia (adultos), y 
dolores de ovario durante el período menstrual.  

 
BACILLUS Nº 10 
 
Para la dificultad para despertarse por la mañana. Problemas en la digestión de 
grasas, leucorrea, verrugas en las manos, y lipoma. Se ha utilizado en casos de 
prurito urinario. Algunos casos especiales de reumatismo. 
 
 
PREPARACIÓN: 
 
Se colocan 6 gotas en 30 gs. de glóbulos inertes, y se homogeiniza la mezcla para 
luego dejar secar. Posteriormente se pasan los glóbulos a un frasco ámbar de boca 
ancha, y se toman 5 glóbulos 4 veces por día. 
 
* Nota: Las esencias vibracionales no son medicamentos, ni intentan prescribir, diagnosticar, tratar, 
curar ni aliviar síntomas físicos ni enfermedades físicas o psicológicas. Ante cualquier duda sobre su 
salud, consulte al profesional calificado. 

 
 
Todos los productos de Esencias Vibracionales Londner´s son elaborados bajo los estrictos protocolos de 
la British Association of Flower Essence Producers (BAFEP), y cuentan con garantía de calidad total. 

 


