
16. Pine (Pino) 
LIBERACIÓN DE LA CULPA Y DE LA AUTOACUSACIÓN 

 
Pinus Sylvestris. Perteneca ala familia de las coníferas. Los pinos son árboles de hoja perenne de hasta 
35 metros de altura. Las hojas del Pinus Sylvestris son racimos de agujas pareadas de unos 5-7 cm, 
más pequeñas que las de los otros pinos. Las flores masculinas y femeninas se encuentran en el 
mismo árbol, las masculinas son un racimo de pequeñas bolitas amarillas en la base del nuevo brote. 
Las femeninas son rojas, con forma de piña, y aparecen después de los brotes nuevos. Todos los pinos 
muestran un patrón de crecimiento continuo con viejas piñas que maduran al mismo tiempo que se 
forman otras nuevas. No es fácil identificar los diferentes tipos de pino, ya que se pueden listar hasta 
50 variedades de ellos. Con frecuencia, las diferencias pueden detectarse en el cono, pero la forma 
general del árbol es un buen indicador. El pino escocés, que es el que Bach eligió, tiene las 
características ramas que nacen de un tronco de color herrumbroso pálido. 

El proceso de fertilización del árbol tarda 12 meses en finalizar, esto nos habla de que es una esencia 
que funciona a largo plazo (karma, vidas pasadas).  

 

Indicación 

La esencia tiene que ver con la culpa, la autoacusación, el autorreproche, la condena a sí mismo. 
Cargan con las culpas de todo, incluso con las de otras personas, disculpándolos. 

Para aquellos que se culpan a sí mismos. Incluso cuando tienen éxito piensan que podrían haberlo 
hecho mejor y nunca están contentos con sus esfuerzos y con los resultados. Son trabajadores duros 
y sufren mucho por todos aquellos errores de los que se acusan. 
En algunas ocasiones pueden llegar a sentirse responsables de los errores de otros. (Los Doce 
Sanadores) 

 

Manifestación 

Piden disculpas continuamente; hasta caer en un sentimiento de desvalorización si no se alcanza la 
perfección. El hecho de culparse puede venir de una educación excesivamente rígida o autoritaria 



donde el sentimiento del deber, el tener que hacer las cosas bien, de forma perfecta, impide a la 
persona permitirse error alguno. Un Pine no se permite el derecho a equivocarse. 

Los niños que tienen miedo de haber hecho algo mal o de haberse equivocado en algo. 

Personas que se infligen a sí mismos normas muy rígidas o imposibles de aplicar constantemente. 

Psoriasis. 

Retraso. Síndrome de Down. Parálisis cerebral. 

Cuadros de remordimiento. 

Masoquismo. 

Insatisfacción sobre uno mismo. 

Según Orozco, la esencia “es un amortiguador kármico”. Aconseja Pine para las autoagresiones de 
cualquier tipo.  

 

Área corporal comprometida 

Espalda. Columna vertebral. Coxis. Hombros. Cuello. Piel. 

 

Potencial de transformación 

• El perdón interno. 

• Liberarse de las culpas invita a sentir la necesidad de ayudar a los demás como una experiencia 
positiva y enriquecedora. 

• Comprender que Dios es amor y no un ser castigador. 

 

Cualidades positivas que aporta 

“La salud es, por tanto, la verdadera realización de aquello que somos; somos perfectos, somos los 
hijos de Dios. No hay necesidad de lucha para alcanzar aquello que ya somos. Estamos aquí 
meramente para manifestar en forma material la perfección con la cual hemos sido dotados desde 
el comienzo de los tiempos.” (Obras Completas) 

Es uno de los 19 últimos remedios, y pertenece al grupo VI, el de los remedios para el desaliento o la 
desesperación. 

 

Afirmación positiva 

Me reconozco tal como soy. 



      

 


