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B eech / H aya
( Fagus Sylvatica)

P alabras Claves:
intolerancia, crítica, form ulación de juicios
Respecto de la persona tipo Beech, el doctor Bach expresó: "Es obvio
que ninguno de nosotros estamos en condiciones de juzgar o critican
en la medida en que el más sabio de nosotros ve y conoce sólo el
fragmento más insignificante del Gran Esquema de todas las cosas y
nosotros no podemos juzgar, ya que sabemos tan poco, cómo
marchará el Gran Plan". También escribió: "(Necesitamos) ser más
tolerantes, indulgentes y comprender las diferentes maneras en que
cada individuo y todas las cosas trabajan para alcanzar la perfección
final".* El tipo Beech es una persona intolerante que no intenta

comprender o hacer concesiones ante las fallas de los demás. Antes
que tratar de descubrir las cualidades del otro, los tipos Beech
tienden a buscar sus errores y censurarlos.
Por lo general, el individuo de tipo Beech carece de humildad así
como de la capacidad para ponerse en el lugar de otros. Es común
que no reconozcan el hecho de que las otras personas pueden no
haber tenido las ventajas que ellos tuvieron ni las experiencias que
tuvieron el privilegio de encontrar. A veces, pequeños hábitos, gestos
y peculiaridades de otras personas lo sacan de las casillas; su
molestia es desproporcionada con lo que los fastidió. Este es un caso
en que se busca la paja en el ojo ajeno y no en el propio. He aquí una
frase típica: "Siento una aversión intensa y arraigada a la
superficialidad de cualquier clase. Exijo y busco exactitud, orden y
disciplina en todas partes". Esta tendencia a la crítica los convierte en
solitarios ya que ellos mismos se apartan de la compañía amistosa y
tolerante de otros seres humanos. El tipo Beech se diferencia de la
persona Water Violet en que esta última es prudente y comprensiva
de verdad y por ese motivo puede sentirse superior a los que no
transitan el mismo camino que ella. Este sentimiento de superioridad
puede producir cierto alejamiento de los mortales normales y
corrientes. Con todo, el tipo Water Violet jamás intenta corregir o
criticar a quienes puedan desagradar o incluso a aquellas personas
que le parecen inferiores.

El doctor Bach se expidió sobre los aspectos positivos de la
persona Beech: "(Un ejemplo) de perfecta tolerancia. Es Cristo
cuando se permite a los soldados que le pongan la corona de espinas
en Su cabeza, que perforen Sus manos y pies con clavos sin tener
ningún pensamiento severo. Por el contrario, pidió por ellos: "Padre,
Perdónalos porque no saben lo que hacen."

“ Estudiar es im portante . . .
pero tam bién es impo rtante con quién se estudia”
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