
10. Wild Rose (Rosa Canina) 
VITALIDAD – PASIÓN POR LA VIDA 

 
La rosa Canina o Silvestre, es un arbusto perenne que trepa alcanzando los 4 metros. Con espinas 
curvadas (como los caninos de un perro) prominentes en sus lisos tallos. Las hojas en formaciones de 
5 ó 7 y de bordes dentados. Es una de las flores más bellas entre las Flores de Bach, es una rosácea, 
tiene 5 pétalos grandes y planos en forma de corazón, de color blanco rosado. El escaramujo 
característico aparece en otoño. 
Abunda en Inglaterra y Argentina. Se usa en cosméticos para obtener la Rosa Mosqueta. 
En el Renacimiento era muy apreciada por sus propiedades curativas. Se decía que sus flores con 
pétalos en forma de corazón curaban con amor. 

Indicación 

Para aquellos que sin aparente razón suficiente se vuelven resignados frente a todo cuanto sucede y 
simplemente se deslizan por la vida, tomándola como viene sin hacer el menor esfuerzo por mejorar 
las cosas y por encontrar algo de alegría. Son los que se han rendido ante la lucha de la vida sin 
quejarse. 

La persona que no responde, que se ha entregado a la inercia. 

Personas pasivas. 

Puede darse como una situación pasajera o después de un gran esfuerzo. 

Personas inexpresivas, que no pueden o no saben expresar. Que “ni sienten ni padecen”. 

Cuando no hay ninguna motivación. Personas que pueden permanecer muchas horas en silencio, 
alejadas de la luz del sol. Personas pálidas, “en penumbra”, sin luz. 

Ancianos y enfermos que pierden el interés por alimentarse. 

Adolescentes apáticos y pasotas. 

Hijos únicos, de padres muy mayores, sin interés por lo que pasa en sus casas. 

Adultos que han perdido la capacidad de jugar y reír, sin “chispa infantil”. 



Es el arquetipo de la indiferencia. 

Concepto clave: Vitalidad, pasión por la vida versus Apatía y Resignación. 

 

Manifestación 

Enfermedades crónicas aparejadas a la apatía, la indiferencia y la falta de tono vital. Enfermos que 
no hacen un esfuerzo por curarse. 

Cuando hay desinterés frente a los tratamientos. 

Falta de deseo sexual e impotencia. 

Falta de vitalidad, palidez, anemia. 

Fatalismo, conformismo, aburrimiento. 

Falta de implicación en la vida. 

Trabaja las patologías del hígado y cuando hay dificultades en absorber minerales. O cuando hay 
exceso de toxinas en el hígado. 

 

Área corporal comprometida 

Columna vertebral. Tejido muscular. Hígado. Ojos, boca, garganta. 

 

Cualidades positivas que aporta 

Flor asociada con “estar vivo” y con la “iluminación”. 

El color para cada uno de nosotros tiene un significado diferente. Recordando a Georgia O'Keeffe: 
"El significado de una palabra para mí no es tan exacto como el significado de un color. Los colores y 
las formas hablan mucho más que las palabras." 

El color rosado de sus flores puede conectarnos con una mirada más compasiva y amorosa hacía 
nosotros mismos. 

Es un remedio floral que aporta energía y activación, entusiasmo por la vida. 

Cura a nivel emocional, la apatía y la tristeza; a nivel mental, la indiferencia; a nivel físico, el cansancio; 
y a nivel de comportamiento, la desmotivación y el aburrimiento. 

Promueve que nuestra energía interior se active y rompa con una inercia que en ocasiones no nos 
permite el honrar y agradecer nuestro paso por la vida, ayudándonos a hacer frente y atravesar las 
dificultades que en ocasiones nos acompañan. Restablece la energía vital. 

Representa el esfuerzo por conseguir la felicidad, por tomar un compromiso con la vida. 

Es una flor de voluntad, de no abandonar la lucha. 

Es un gran resignificador de vida. 

Ayuda a disfrutar de las pequeñas cosas. 

Da sabor a la vida. 

Es una gran curadora de depresiones, especialmente cuando hay melancolía (Dr. Eduardo Greco). 



Es un buen estimulante sexual. 

 

Es uno de los últimos 19 remedios encontrados por Bach, y pertenece al grupo III, el de los remedios 
para los que no sienten suficiente interés por su circunstancia presente. 

“La resignación, que hace que uno se convierta en un mero pasajero incapaz de observar el viaje de 
la vida, abre la puerta a quien sabe cuántas influencias adversas que nunca tendrían oportunidad de 
conseguir admisión en nuestra vida, si nuestra existencia diaria mantuviese consigo el espíritu de 
alegría y de aventura”. (Obras Completas. Dr. Bach) 

Afirmación positiva 

Siento el deseo de vivir. 

 

                        


