
25. Willow (Sauce) 
PERDÓN Y VISIÓN INTERIOR – PENSAMIENTO POSITIVO 

    
Salix vitellina. El Sauce pertenece a la familia de las salicáceas. Es un árbol que crece en terrenos 
húmedos, al lado de los ríos. Las hojas tienden a caer, las ramas se posan en el río como si fueran a 
beber. 

El sauce de la especie que eligió Bach, la Salix vitellina, se distingue del Sauce Blanco (Salix alba) por 
el color de sus ramitas que es amarillento, del color de la yema del huevo, de ahí el nombre vitellina. 

Las hojas son lanceoladas, largas, de bordes muy dentados y vellosas por el dorso. Las flores 
masculinas y femeninas nacen en distintos árboles y son de color blanco amarillento. 

Tradicionalmente está relacionado con la luna, con lo sagrado. Es el árbol que más ama el agua (las 
mareas, la luna). Las brujas lo consideraban el árbol de la adivinación. 

Hipócrates hacía una maceración con Willow para aliviar los dolores. 

Más tarde se descubrió el ácido acetil salicílico, la famosa aspirina. 

 

Indicación 

“Para aquellos que han sufrido la adversidad y la desgracia, y les resulta difícil aceptar esas 
situaciones sin queja y sin resentimiento, pues juzgan la vida por la cantidad de éxito que ésta les 
trae. 

Son gente que siente que no se ha merecido tan gran prueba y que ésta es injusta, convirtiéndose 
con frecuencia en personas amargadas. 

Muchas veces sienten poco interés y participan muy poco en aquellas cosas de la vida con las que en 
otro tiempo habían gozado.” (Los Doce Sanadores) 

Personas que sienten su vida como una gran injusticia como que lo que les ha tocado vivir no se lo 
merecían. De ahí la amargura. No son capaces de comprender que lo que les sucede es una 
oportunidad para aprender. 



Personas que no asimilan que lo que les pasa siempre está asociado a la responsabilidad personal 
sobre nuestros actos. 

La esencia se relaciona exactamente con la queja, con el rechazo hacia todo en general. 

Personas que no son capaces de reconocer sus errores, ni su implicación. Pueden volverse egoístas, 
pesimistas, desconsiderados. 

Para quien cree que todo lo que le tiene que llegar es con el mínimo esfuerzo porque él ya ha hecho 
todo lo que tenía que hacer. 

A quien le cuesta aceptar la ayuda de los demás porque desconfía de los motivos que les mueven a 
ayudarle, y se pregunta ¿qué querrán a cambio? 

Es una característica común en hijos de padres que no han sabido poner límites. 

Tienen dificultad en valorar el tiempo y el dinero de otras personas. 

Se molestan si no se les complace. 

Es el remedio clave para las personas que afrontan la vida con resentimiento y amargura 

Piensan que el destino los ha elegido como depositarios de todos los males. 

Al igual que los Holly, envidian el éxito de los demás, su salud, su dinero, su prosperidad… 

Personas que irradian tristeza, amargura, negatividad. Parece que todo esté hecho para amargarles. 

Siempre están refunfuñando y de mal humor. Pueden llegar a la depresión. 

Es el típico cascarrabias. 

No les importan los asuntos de los demás si no es para criticarles. 

Ellos no ayudan, pero exigen la ayuda de los demás porque se sienten maltratados en general por la 
vida, y como mínimo, los demás deben ayudarles. 

No son personas agradecidas, por eso la gente puede llegar a rehuirles. 

Nunca se sienten o se hacen responsables de lo que les pasa. 

Entran en un círculo vicioso. Atraen la negatividad que han programado en su mente. Son 
“aguafiestas”; disfrutan a margando a los otros. Son como un Gentian, pero con mala leche. 

Cuando les hacen un regalo, piensan que quieren pedirles algo a cambio. 

Es el arquetipo del perdón. 

 

Síntomas clave 

Resentimiento. Amargura. Rencor. Sentirse víctimas del destino. 

 

Fórmulas 

Willow + Gentian para salir del pesimismo,  

Willow + White Chestnut para salir del disco rayado de la negatividad, 

Willow + Walnut para fortalecer el cambio de actitud hacia el positivismo, 

Willow + Chestnut Bud para aprender de los errores. 



Algunas expresiones típicas son: 

… Es que no hay derecho. 

… Todo lo que me ocurre es una desgracia y me da lástima. No me lo merezco. 

… Quien me la hace, la paga. 

… Ya te llegará el turno. 

… Si yo no puedo hacerlo, tú tampoco.  

 

Manifestación 

Depresión. Irritabilidad. 

Todo tipo de toxicidades de carácter físico que se acumulan en los tejidos del cuerpo y no se eliminan. 

En trastornos digestivos e intestinales, siempre Willow. 

Gota. Artrosis. 

Artrosis reumatoide. 

Retención de líquidos. 

Cuando hay un peso en el pecho que ahoga. 

Eccemas y psoriasis. 

Paranoia. 

Cáncer de colon. 

Trastornos hepáticos.  

 

Área corporal comprometida 

Todo el organismo en general. Sistema digestivo e intestinal. Hígado. 

 

Potencial de transformación 

• Ayuda a asumir la responsabilidad sobre nuestros errores. 

• Ayuda a tomar las riendas de nuestro destino. 

• Trae a la mente pensamientos más positivos. 

 

Cualidades positivas que aporta 

“No a todos se nos pide ser santos, mártires o personas de renombre. De hecho, a la mayoría de 
nosotros nos han tocado papeles más insignificantes. Pero de todos se espera que comprendamos la 
alegría y la aventura de la vida y que cumplamos con jovialidad la parte especial del trabajo que ha 
sido dispuesta para nosotros por nuestra Divinidad”. (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 

Siento el vivir como un bello aprendizaje. 

 

     

    

   


