
27. Gorse (Aulaga) 

ESPERANZA 

    

Ulex Europaeus. Planta de la familia de las papilionáceas. Flor de esperanza. Es la flor que había en la 
corona de espinas de Cristo. Es como Gentian, una flor de transmutación. Tiene forma de mariposa. 

Sólo hay tres tipos de Aulaga y, aunque hay diferencias en forma y color, son bastante similares en 
su aspecto; un arbusto perenne realmente espinoso! El Ulex europaeus, que fue la variedad que Bach 
eligió es la más grande de las aulagas, alcanzando hasta 2 metros de alto con sus múltiples ramas 
cubiertas de espinas fuertes y afiladas (10-20cm). Las aulagas más pequeñas florecen más tarde en 
el año coincidiendo con frecuencia con el brezo (Heather), junto al cual dan lugar a grandes campos 
cubiertos de flor en septiembre. Sus flores no son tan doradas, pues tienen un color amarillo pálido 
y brillante semejante al de la retama. La retama es un arbusto emparentado con la aulaga que carece 
de espinas y tiene pequeñas hojas redondeadas. 

Planta rica en nitrógeno (sirve para encarnar el cuerpo astral según Rudolf Steiner). 

Tradicionalmente es un árbol sagrado según los celtas. Es como Holly, pero con flores amarillas. 

Representa la Desesperanza (por lo pasivo del término) versus la Esperanza. 

 

Indicación 

“Una gran desesperanza. Aquellos que han abandonado toda creencia de que pueda hacerse algo 
más por ellos. 

Son personas que bajo persuasión, o bien por el deseo de complacer a los demás, pueden intentar 
distintos tipos de tratamientos, al tiempo que aseguran a cuantos hay en su entorno que albergan 
poca esperanza de alivio.” (Los Doce Sanadores) 

Las personas que han probado muchos remedios y ya no confían en el resultado, ni en el éxito de 
ningún tratamiento.  

Son personas que cronifican lo que les pasa a través de la desesperanza. 



Las personas que han hecho muchas dietas. 

La pérdida de la ilusión y las fuerzas. 

A pesar de estar desesperados, pueden acudir a la consulta porque les ha convencido un familiar para 
que vayan o porque acuden acompañados de alguno de ellos. 

Son personas que “se han retirado de la vida”. 

Según Julian Barnard, ellos dicen: “Acepto esto porque todo es ya irremediable. No hay esperanza”. 

La esencia aporta la “lucecita al final del túnel”. 

Según Orozco, “es un estímulo ante la claudicación”. 

Es el arquetipo de la desesperanza. 

 

Manifestación 

Pacientes en los que se deprime el sistema inmunológico y a consecuencia de ello pierden las ganas 
de luchar. 

Trastornos del sistema inmunitario. 

Falta de confianza y desesperación 

Crisis de melancolía. 

Cuando hay falta de expectativas. 

Los que se van retirando de la vida. 

La desesperación, la desesperanza y la renuncia. 

Enfermos crónicos, discapacitados. Enfermos terminales. 

Personas con miembros amputados. 

Personas con sida y todas las enfermedades autoinmunes. 

 

Algunas expresiones típicas son: 

… Estoy condenado a.... 

… Vengo aquí porque se ha empeñado…, pero... 

… Lo hago, pero no creo en los milagros... 

… No hay remedio para mí... 

… No hay cura, ya no hada que hacer… 

 

Cualidades positivas que aporta 

“Pensemos ahora en aquellos que han estado enfermos durante algún tiempo. También existe en 
ellos toda razón para estar en la esperanza de un beneficio en su estado, ya sea la simple mejoría o 
la total recuperación. No dejemos nunca que nadie se dé por vencido apartando la esperanza de 
ponerse bien”. (Obras Completas)  



Es uno de los 19 últimos remedios, y pertenece al grupo II, el de los remedios para los que sienten 
incertidumbre. 

 

Afirmación positiva 

Participo en mi propio proceso. 

 

  

     

    


