
30. Mustard (Mostaza) 

SALIR DE LA DEPRESIÓN – ALCANZAR UNA VISIÓN INTERNA 

    

Sinapsis arvensis. Planta anual que crece entre 50 y 70 cm de altura en caminos y terrenos baldíos, 
de la familia de las crucíferas. La flor es similar a la de otras muchas plantas emparentadas con ella, 
de la familia de la berza y el repollo, con flores amarillas de cuatro pétalos de 15-20mm en forma de 
sombrilla. Florece entre finales de primavera y principios de otoño. Es una planta que permanece 
bajo tierra y cuando van a sembrar y remueven la tierra, sale. Las hojas son de color verde oscuro, 
labradas y dentadas de forma irregular, y tanto el tallo como las hojas tienen vellosidades. El brote 
de floración nace del eje de las hojas. Al tiempo que las flores se abren progresivamente a lo largo 
del tallo, las vainas de las semillas se forman debajo. Se precisa cuidado para su identificación: la 
mayoría de las otras plantas alternativas no tienen vellosidades y tienen hojas de color más ligero y 
simétricamente labiadas. 

Alma versus Depresión-Tristeza. 

 

Indicación 

“Para aquellos que están sujetos a épocas de penumbra, o incluso de desesperación, como si una 
nube oscura colocara su sombra sobre ellos ocultando la luz y la alegría de la vida. Puede suceder 
que no pueda darse razón o explicación a esos ataques. En esas condiciones es casi imposible 
mostrarse feliz o jovial.” (Los Doce Sanadores) 

La esencia representa el reencuentro con las fuerzas del alma. 

Significa salir de la depresión y alcanzar una nueva visión interna. Es una flor para la depresión 
tremenda. Un estado de enorme tristeza y que a veces no sabes explicar cómo has llegado a esa 
situación (puede deberse a desarreglos hormonales). 

Depresiones sin motivo aparente. Es un estado que no se puede disimular, la persona está metida en 
un pozo, en una cueva. Está en la penumbra, en una zona oscura. Este estado puede presentarse de 
repente, como una nube negra que lo oculta todo. Esto puede deberse a cambios hormonales. 

Se puede dar en personas que tienden a la melancolía y a apartarse a un rincón. 

Estado que puede llegar de forma repentina y que puede hacer mostrarse a la persona irritable o 
deprimida. 



La esencia ayuda a implicarse en la vida de una forma activa. 

Es una flor que trabaja la falta de deseo. 

También puede dar lugar a la polaridad; pasar del llanto a la risa sin saber por qué (generalmente 
debido a cambios hormonales). 

Esencia muy indicada para mujeres por su relación con los cambios debidos a desarreglos del sistema 
hormonal y porque trabaja la ciclicidad. 

Según Eduardo Greco, Mustard es una mala hierba que crece cuando se remueve el terreno. 

Según Jose Mª Calvo es una esencia de luz. 

Es una planta de flores amarillas, rica en azufre; símbolo alquímico del alma liberada. Se la equipara 
al oro y al sol. Se la ha llamado “el maestro de la botánica del alma”. 

Es el arquetipo de los ciclos. 

 

Manifestación 

En amenorreas. 

En menopausia. 

Situaciones que disminuyen los reflejos y en general la percepción de los estímulos externos. 

Tendencia a encerrarse. 

Sensación abrumadora por no poder decidir. 

Sentir la cabeza poco clara. 

Depresiones endógenas (sin causa aparente) o melancólicas. 

Depresión no constante pero profunda. 

Depresión post-parto. 

Depresión pre-menstrual. 

Disfunciones de los sistemas digestivo, endocrino y nervioso. 

 

Potencial de transformación 

• Estabilidad y reencuentro con las fuerzas del alma. 

 

Área corporal comprometida 

Sistemas digestivo, endocrino y nervioso. 

 

Cualidades positivas que aporta 

“La jovialidad debe ser alentada en todas las cosas y deberíamos rechazar el quedar oprimidos por 
la duda y la depresión, pues recordemos que ambas cosas no son propias de nosotros ya que 
nuestras almas solo saben de alegría y felicidad”. (Obras Completas)  



Esta planta es uno de los 19 últimos remedios encontrados por el Dr. Bach, de hecho fue la última, 
la que coronó su sistema, y pertenece al grupo III, el de los remedios para los que sienten 
marginación del presente. 

 

Afirmación positiva 

Siento mi corazón lleno de alegría. 

 

       

     

       


