
USO DE TERAPIA FLORAL EN ANIMALES: 

GUÍA PARA EL REPORTE DE CASOS 

 

La importancia de la Investigación de Casos con 

Animales en Terapia Floral 

 
La Flower Essence Society da la bienvenida a los estudios de casos relativos 

a animales tanto en su programa de investigación general, como en la 

investigación clínica especializada, o en el caso de personas adscritas al 

Programa de Certificación FES. La terapia floral revierte esa ecuación 

moral según la cual tenemos derecho a explotar o a causar sufrimiento a los 

animales para la investigación médica, pues bien al contrario se fundamenta 

en la premisa de que los animales son seres que sienten y que cuentan con 

una dignidad particular que les es inherente y con una identidad de alma. Los 

animales no son “cosas” a manipular, sino que son seres y nuestro reto es 

entenderles y respetarles. Solamente a través de esta ventana de la 

percepción, la del entendimiento y el respeto, podemos escoger y utilizar las 

esencias de flores de forma exitosa con ellos.  

 

Por esta razón los terapeutas florales se encuentran en una posición única 

como sanadores y educadores; ofrecemos una perspectiva completamente 

diferente al porqué del posible sufrimiento de los animales y al cómo 

encontrarnos y comunicarnos con la identidad de alma del animal. Una 

documentación buena y profesional de casos con animales ayudará al 

conjunto de la cultura mundial a cambiar hacia una nueva responsabilidad 

moral y hacia una nueva compasión en nuestra relación con los animales. 

¡Damos a la bienvenida a esta investigación y la necesitamos! 

 

Valores y Estrategias de Investigación 

 
Aunque los animales no hablan en un lenguaje de base humana, nos 

comunican sus sentimientos y sus conductas de formas muy variadas que 

pueden documentarse de forma efectiva en los casos de investigación. Una 

buena documentación del caso deberá recoger las conductas básicas que 

presenta el animal, con el propósito de comprender que esos 

comportamientos son una forma de lenguaje del alma y una expresión única 

en cada animal. En base a esas observaciones profundas podemos tomar 

decisiones compasivas sobre las esencias florales más apropiadas a la hora 

de proveerles de apoyo y de estabilidad. En el transcurso del tratamiento con 

esencias florales también podemos registrar y recoger un amplio espectro de 

indicadores objetivos para demostrar la forma en la que las esencias de flores 



han impactado sobre el caso, como son los cambios en sus relaciones con sus 

cuidadores humanos o con otros compañeros animales, en su aspecto físico 

y en su gesto, en sus patrones de comer y dormir, en los resultados en sus 

tests médicos, en su comportamiento, en tests de aprendizaje, etc.  

 

Los casos de animales, y en especial los relativos a animales domésticos, 

también necesitan ser evaluados en su relación con su o sus cuidadores 

principales y con el entorno general de su vida cotidiana. Esos mismos 

factores pueden precisar de terapia y de terapia floral para poder restaurar la 

salud general del animal en cuerpo y alma.  

 

 

Cuatro Categorías Principales para la documentación 

de casos 
 
1) Historial de fondo – recepción del cliente (algunos factores pueden 
permanecer ocultos pero el terapeuta deberá esforzarse en buscar la forma de 
obtener una imagen lo más completa posible)  
 

• Edad 

• Información sobre la madre y/o padre del animal, su ascendencia (pedigree), 
etc. 

• Condiciones que rodearon su nacimiento y su infancia  

• Historial médico (cirugías, fármacos, remedios de plantas, etc.) 

• Situaciones previas de vida o cuidadores anteriores 

• Programa nutricional presente y pasado 
  
2) Fenomenología presente 

• Condición del pelo  

• Gesto 

• Piel 

• Interacciones sociales 

• Vocalizaciones 

• Rasgos de conducta y sentimientos asociados 

• Hábitos en el comer 

• Hábitos en el dormir 
 

3) Información relativa a el o los cuidadores principales y al contexto de 
vida 

• ¿Quién es, o quienes con los cuidadores principales y por qué?  

• ¿Cómo son la calidad y la cantidad de la interacción con los cuidadores? 

• ¿Cuáles son las “razones” de esas relaciones (por ejemplo, protección, 
emocional, compañía, económicas, etc.)? 

• ¿Cuáles son las condiciones básicas de vida del animal? 

• ¿Cuál es el tono emocional, o el estilo contextual de vida, que prevalece en el 
hogar/granja/o lugar de trabajo del animal? 



4) Evaluación del Terapeuta y Objetivos de Sanación 
  

• Problemas físicos principales 

• Retos principales que encara el alma 

• Relaciones con el entorno o con los cuidadores que necesitan ser sanadas 

• Metas y Objetivos de Sanación basados en la información arriba indicada 


