El poder del Remedio Rescate:
Atendiendo un caso real de urgencia
por Ainara del Corro

El Remedio Rescate (Rescue Remedy): Introducción
Es posible paliar, mediante este compuesto de cinco esencias del Dr. Bach, tanto los efectos
de situaciones traumáticas que pueden surgir en situaciones puntuales de gran emergencia
(como el caso posteriormente descrito); como en problemas “menores” de la vida cotidiana
que nos producen “estrés urgente”, por la forma en que surgen o en la manera en que lo
vivimos (una discusión que nos deja “descentrados y agitados”, el miedo a ir al dentista, el
estrés de los días antes de una operación quirúrgica, etc.).
La formula del ”Rescue Remedy” (remedio de rescate) se denomina así en virtud del efecto
calmante y estabilizante de las emociones que aparecen durante una crisis.
Su aplicación es simple y puede tener resultados sorprendentes, y posibilita –tras ayudar a
“digerir” los efectos bloqueantes del trauma- el comienzo, en su caso, del proceso curativo.
En los casos de personas en estado inconsciente, es posible aplicar este remedio
directamente en los labios o sobre la piel, especialmente en las muñecas y en las sienes.
Remedio compuesto por:
-Star of Bethlehem-Estrella de Belén (para estados de trauma)
-Rock Rose-Heliantemo (para terror y pánico)
-Impatiens-Impaciencia (para la inquietud desmedida)
-Cherry Plum-Cerasifera (para la pérdida de control e histeria)
-Clemathis-Clematide (para el desvanecimiento)

Atendiendo un caso real de urgencia:
BAYONA, ENERO 2007
Sábado. Voy con mi madre a Bayona en coche, a pasar el día. Nos perdemos, así que
decidimos parar un momento a preguntar a alguien por la carretera que debemos seguir.
Sin haber terminado de aparcar, me fijo que un hombre sale de una panadería, parece
bastante ebrio. Según da un paso hacia delante, veo que cae de bruces al suelo.
Yo me asusto y salgo corriendo del coche. No había nadie con él. Mi madre, que no se ha
dado cuenta de nada, se ha llevado un sobresalto al ver como “me tiro” del coche en marcha.
Estaba con los ojos en blanco y sacudiéndose en el suelo. Salió otro hombre en ese
momento de la panadería, que dijo que era médico y que lo que le pasaba es que le estaba
dando un ataque de epilepsia.
Fue a llamar a una ambulancia. Yo de repente recordé que antes de salir de casa había
puesto en mi bolso el bote de Rescue Remedy. Así que probé a echarle unas gotas
directamente en la boca.
En cuestión de unos minutos el hombre se incorporó y se quedó sentado. Me miraba
desconcertado. Yo le hablaba pero no me entendía, parecía encontrarse mejor porque
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empezó a comer un bocadillo que llevaba, así que le coloque bien la chaqueta y le deje allí
sentado por si volvía el medico. Cuando me monté en el coche, él ya estaba andando.
El medico que en ese momento llegaba de nuevo junto a él, se quedo muy sorprendido y
acompañado de un gesto de desconcierto me preguntó que le había hecho. Le enseñé el
bote del Remedio Rescate y sonrió.
Parece increíble el efecto de las esencias florales, jamás pensé que algo podría actuar tan
rápido.
Me llenó de esperanza. Me siento feliz. También he superado mi miedo del momento.
Recomiendo llevar en el bolso el botecito del compuesto, nunca sabemos cuando lo
podremos necesitar y me ha demostrado su eficacia.

Ainara del Corro García
Miembro de Flobana
Práctico en Flores de Bach
didyindy@hotmail.com
Estella (Navarra)
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