
17. Chestnut Bud (Brote de Castaño) 
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE – PERCIBIR LA LECCIÓN DE LA VIDA 

 
Aesculus Hippocastanum, de la familia de las hipocastaneas. Los brotes a partir de los cuales se 
prepara el remedio Brote de castaño proceden del Castaño Blanco. Son árboles propios de los 
grandes parques ingleses que se reconocen fácilmente en invierno por sus brotes pegajosos y por sus 
hojas en forma de herradura. Los brotes, que, a medida que se van abriendo, muestran unas hojas 
plegadas de color verde esmeralda con un manto de vellosidades color crema parten de un único 
tallo en crecimiento. Los brotes de las hojas crecen pareados a lo largo de las ramitas, en cuyo 
extremo aparece un brote terminal que, además de hojas, contiene también la flor.  

El brote del Castaño Blanco, tiene una energía totalmente diferente a la del Castaño Blanco. 

En Asia Central, los turcos la usaban en personas con dificultades en aprender o madurar. Maceraban 
lenguas de pájaros en esta esencia, y se las daban de comer. 

 

Indicación 

“Para aquellos que no hacen un uso completo de la experiencia y de su capacidad de observación y 
que, por tanto, necesitan más tiempo que los demás para aprender las lecciones de la vida diaria. 

Mientras que una sola experiencia será suficiente para algunas personas, las personalidades Brote 
de Castaño requieren de un mayor número de experiencias, a veces de muchas, antes de que la 
lección quede aprendida. 

Por tanto, y para su pesar, esas personas se encuentran repitiendo el mismo error una y otra vez 
cuando una sola experiencia del mismo tipo debiera haberles bastado, o cuando, incluso, la mera 
observación de los demás hubiera podido evitarles ese error. (Los doce Sanadores) 

Para personas que no aprenden de la experiencia. Personas a las que hay que avisar continuamente 
de cosas que ya les has sucedido. 

Personas que tropiezan a menudo y que a lo largo de su vida repitan una tras otra vez los mismos 
errores. 



Personas con dificultad en el aprendizaje; con problemas para almacenar o asimilar lo aprendido. 
Ante cualquier dificultad se ahogan o enredan. Personas fáciles de engañar, con el síndrome de Peter 
Pan. Con rechazo a madurar. 

Es el arquetipo de la sabiduría. El anciano Sabio. 

 

Manifestación 

Se manifiesta en personas que sólo ven las cosas cuando ya las tienen encima. Personas que tienden 
a meterse en líos, que son poco prudentes y no ven el riesgo. 

Representa el aprendizaje en las cosas cotidianas. 

Funciona muy bien junto con Pine, en enfermedades raras, enfermedades (karmáticas) que el alma 
elige para su aprendizaje. Estas dos esencias juntas forman una energía muy liberadora. 

Enfermedades de repetición. 

Retrasos mentales. 

Migrañas y dolores gástricos recurrentes. 

Dislexia, ingenuidad… 

 

Área corporal comprometida 

Ojos. Cabeza. Extremidades. Boca y garganta. 

 

Potencial de transformación 

• Amplía la capacidad mental, la visión de uno mismo y de lo que le rodea. 

• Ayuda a asimilar las experiencias vividas y a estar alerta cuando vamos a repetir un error. 

 

Cualidades positivas que aporta 

“Aprendemos lentamente, cada lección a su tiempo. Pero, si hemos de estar bien y sentirnos felices, 
tenemos que aprender la lección particular que nuestro ser espiritual nos enseña.” (Obras 
Completas) 

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

 

Afirmación positiva 

Aprendo aquello que necesito para crecer internamente. 



       


