La Signatura de las Flores de Bach ...
Star of Bethlehem (Ornithogalum umbellatum)1
por Jordi Cañellas
Las raíces son cortas y crecen dispersas a partir de un punto
central del bulbo, que no olvidemos se trata de un tallo
modificado. Esta falta de profundidad en las raíces nos habla
de un escaso enraizamiento en el inconsciente. Son raíces
fasciculadas, como las de cualquier monocotiledónea (planta
que al nacer tiene un solo cotiledón). Buen contacto
superficial con la tierra y por tanto absorción de su energía
que tiende a ser almacenada en el bulbo subterráneo.
Pero a pesar de no trabajar el inconsciente, si manifiesta
información del subconsciente. El pequeño bulbo (tallo) de color blanco simbolizaría
parte de lo que la personalidad ha aprehendido y almacenado (quizás porque el exceso
de dolor ha impedido que sea trabajado con el conciente como en el caso de hechos
traumáticos muy intensos). Estos bulbos sirven para almacenar agua (emociones) y
almidón (Energía. ¿podríamos traducir como energía emocional retenida?) y al igual
que los bulbos de cebolla están formados por capas concéntricas (¿bandas de
almacenaje emocional temporal?). En la formación de la personalidad los sucesos de
alta intensidad emocional dejan una impronta energética que impide un correcto
desarrollo del área en cuestión hasta que pueden ser resueltos. Cada capa que se
resuelve permite el acceso a una capa más profunda y así sucesivamente. Esta sería la
definición de bandas de almacenaje emocional temporal. En este sentido nos
encontramos a una esencia del sistema de California, como es "Onion" (cebolla), que
también es una lilácea con bulbos formados por capas concéntricas y que es usada para
trabajar contenidos reprimidos, liberándolos capa por capa, lo que la hace muy útil en
psicoterapia.
Al lado de estos bulbos crecen lo que se llaman bulbilos, que son una forma de
reproducción asexual, serán bulbos nuevos que desarrollaran plantas los años siguientes.
¿Sería la perpetuación de las acumulaciones traumáticas?.
El segundo tipo de tallo es el tallo floral que tiene la única función de llevar las flores
hacia arriba. Su duración es escasa, mientras que los bulbos son perennes, o se
perpetúan genéticamente gracias a los bulbilos. Este segundo tallo, el floral, será más
bien frágil y el hecho de ser poco duradero nos habla de su función temporal en llevar
las flores hacia la luz, la mente y las ideas hacia la conciencia y hacer conscientes los
contenidos subconscientes y sanarlos por las flores.
Las hojas son largamente lanceoladas y parten del centro superior del bulbo, opuestas
exactamente a las raíces. Forman lo que llamamos roseta basal. Las hojas son de color
verde oscuro y tienen una banda central de color blanco. Este color blanco en su centro
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nos resalta su capacidad de buena conducción de información y energía (ya que el
nervio conduce la información y la savia).
Por lo tanto este fluir de información va en sentido contrario a la resistencia y negación
que supone cualquier hecho traumático, es decir de dentro hacia fuera, mientras que un
hecho traumático lleva la energía asociada al suceso de fuera hacia dentro y la almacena
en el subconsciente para que el ser deje de sentir dolor en su consciente y pueda seguir
con su vida. El color blanco simboliza la paz y la purificación, ayuda a eliminar el dolor
y aportar paz a la persona afligida. Paz en sus relaciones con el mundo (hojas). Estas
hojas tan largas que parecen como lanzas en realidad nos están señalando una fuerte
salida de energía del bulbo (subconsciente) hacia fuera (consciente).
Las flores crecen en una especie de umbela y cuando están
cerradas en sus capullos son de color verde con dos franjas
blancas a los lados. Esto es en el reverso de los tépalos; en su
anverso son de un blanco puro. El color blanco simboliza la paz
y la pureza, y el verde equilibrio cerebral y físico (cuerpomente), favorece la reconstrucción de músculos y tejidos
dañados. Reequilibra la glándula pituitaria. Es desinfectante y
activador de ciclos vitales. También relajante.
En el centro de la flor se forma una especie de corona de 6
estambres, en el centro de los cuales está el pistilo. Las flores se
abren únicamente del todo al contacto con la luz solar. Y suelen durar 2 o tres días. La
flor mira hacia arriba y saca sus estructuras reproductoras hacia fuera, lo que indica
energía para la exteriorización de aspectos internos y también rapidez de actuación de la
esencia (que forma parte del Rescue Remedy).
Sus frutos se tratan de una cápsula ovoide con seis divisiones que contiene semillas
muy pequeñas. Cuando ya se han formado dichas semillas y la planta las suelta, su parte
aérea va secándose, quedando el bulbo bajo tierra, esperando que pase el verano para
volver a emerger en otoño.

