Queridos A migos:
Hoy es un placer acercarnos nuevamente para seguir vinculados y
compartiendo material acerca de las Flores de Bach.
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Chestnut Bud / Brote de castaño:
(A esculus hippocastanum)

P alabras claves:
I mposibilidad de aprender con la experiencia; falta de
observación en las lecciones de la vida; de ahí la necesidad de
repetición

Este es el remedio para los que tienden a cometer los mismos errores
una y otra vez. Parecen no aprender la lección que
aporta la
experiencia. Esto puede deberse a la indiferencia o al apresuramiento
y la falta de atención o también a la falta de observación. Cualquiera
sea la causa, tienden a cometer los mismos errores y a experimentar
las mismas dificultades repetidamente. Por último, pueden adquirir la
sabiduría
suficiente
como
para
aprender
a
manejar
esta
circunstancia; sólo entonces podrán librarse de ella. El tipo Chestnut
Bud
procura olvidar el pasado y es completamente distinto de la
persona
Honeysuckle, que intenta recordarlo. Este olvido puede ser
algo bueno pero hasta que comprenda las lecciones de los errores pasados,
la persona Chestnut Bud no tiene nada para guiarlo hacia el
futuro y nada que lo ayude en el presente.

El aspecto positivo de este remedio se refleja en las personas que son
sutiles observadores de los acontecimientos y en particular de los
errores que pueden producirse. Tienden a situar su atención en el
presente y obtienen conocimiento y sabiduría de cada experiencia.
Observan y aprenden de los demás. El doctor Bach escribió a
propósito del Chestnut Bud “Este remedio está destinado a ayudarnos
a aprovechar en pleno nuestra experiencia cotidiana y a vernos a
nosotros mismos y a nuestros errores como los ven los demás”

“ Estudiar es importante . . .
pero también es importante con quién se estudia”
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