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I GNORANCI A Y SABI DURÍ A

El Dr. Bach fue un sabio al que hay que seguir. Seguir sus enseñanzas, no
solo en cuanto a la utilización de las Flores, si no también en su manera de
ver la vida, los consejos y enseñanzas que nos ha dejado a través de sus
escritos.
Y el tema de la ignorancia es tratado por él como uno de los grandes
defectos de la humanidad, esos que nos llevan a enfermar.
Dice el Dr. Bach:

La ignorancia es el fracaso del aprendizaje, negarse a ver la Verdad
cuando se nos ofrece la oportunidad, y lleva
a muchos actos equivocados como los que sólo pueden existir en las tinieblas
y no son posibles cuando nos rodea
la luz de la Verdad y del Conocimiento.

Y más adelante continúa:

Para acabar con la ignorancia, no hay que temer a la experiencia,
por el contrario, mantener la mente bien despierta
y los ojos y oídos bien abiertos para captar cualquier partícula de
conocimiento que pueda obtenerse.
Al mismo tiempo, debemos mantenernos flexibles de pensamiento,
para que las ideas preconcebidas y los prejuicios no nos priven
de la oportunidad de obtener un conocimiento más amplio y más fresco.
Debemos estar siempre dispuestos a abrir la mente y a rechazar
cualquier idea, por firmemente arraigada que esté,
si la experiencia nos muestra una verdad más sólida.
La ignorancia nos lleva a repetir errores, a demorar nuestro aprendizaje, a sufrir por
no lograr nuestras metas, y en definitiva, es una piedra en el camino hacia la plenitud
y la felicidad.
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Y encontramos en el Sistema Bach la flor adecuada para ayudarnos
en este proceso de aprendizaje: CHESTNUT BUD. Ella nos
facilitará el trabajo de aprender de nuestras equivocaciones, nos
ayudará a ver con la mente abierta cuáles fueron nuestras fallas, y
nos permitirá no solo aprender del error, si no también recordar lo
aprendido.

De acuerdo a las características personales de cada uno, hay otras
Flores que también pueden ayudarnos en este proceso. Por ejemplo, cuando no
aprendemos por vivir en un mundo de sueños, e ignoramos la realidad porque no nos
satisface, la Flor indicada es Clematis . O en el caso de que no aprendamos por
arrogancia, porque creemos que somos poseedores de la verdad, Beech . Y así,
según cada caso, podemos encontrar ayuda para facilitar el aprendizaje en todo el
Sistema de Flores de Bach.
Como dice el Dr. Bach, venimos a este plano principalmente a aprender. Si no
aprendemos las lecciones que nos corresponden, volveremos indefinidamente a
repetirlas, impidiendo así nosotros mismos nuestra propia evolución.
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