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La sabiduría no inspecciona, sino que observa. Y hemos de mirar largo 
tiempo antes de comenzar a ver... La cuestión no es aquello a lo que 
miramos, sino como miramos y si podemos entenderlo. 
Thoreau 
 

 
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN PRACTITIONER FES: 

OPCIÓN DE CASOS CLÍNICOS DE ESTUDIO 
 
El objetivo fundamental del Programa de Certificación de casos FES es 
estimular el desarrollo de las capacidades de percepción y de reflexión 
profunda que añadan profesionalidad y profundidad a tu trabajo de sanación 
como terapeuta floral. Completar los requisitos de los casos de estudio te da 
la oportunidad de estudiar y de considerar el papel de las distintas esencias 
de flores a través de un reconocimiento objetivo de los procesos, y a través 
de los resultados que documentarás en relación con cada cliente. En tu 
práctica habitual no tienes tiempo de trabajar cada caso en toda su 
profundidad, pero al otorgar una atención especial a al menos tres casos de 
estudio modelo, podrás construir unos fundamentos sostenidos para tu 
práctica en el trabajo con las esencias de flores.  
 
Toma nota, por favor, de que desde 2017 ofrecemos un Opción de Estudio 
Independiente para Servicio Social como parte de la Certificación 
Practitioner de la FES. Todos los detalles están disponibles en: 
http://www.flowersociety.org/independent-study-option.pdf 
 
 
VISIÓN GENERAL DE LOS REQUISITOS DE LA CERTIFICACIÓN 
PRACTITIONER: 
OPCIÓN DE CASOS CLÍNICOS DE ESTUDIO 

1. Asistir al Curso Profesional FES. 
2. Tres casos de estudio aceptables, con todos los materiales 

relacionados con los casos que reflejen las instrucciones específicas 
que se describen más abajo. La presentación on-line de certificaciones 
deberá enviarse antes o en el plazo de 1 y ½ años (18 meses) después 
de la finalización del Curso Profesional FES con su maestro, salvo 
que se haya convenido por escrito otra fecha de entrega con su 

http://www.flowersociety.org/independent-study-option.pdf


maestro. Este programa también está abierto a alumnos de Cursos 
Profesionales anteriores que nos contacten para establecer nuevas 
fechas de entrega de materiales.  

3. Formulario de aceptación firmado por los clientes en cada uno de 
los casos para la certificación. 
4. Completar el Estudio de una Planta antes o en el momento del envío 
de los casos de estudio.  
5. Estudio caracterológico y arquetípico de una esencia floral. Un 
documento basado en un personaje público, del mundo del arte, o del 
ámbito de la literatura, en que se argumente cómo las cualidades 
arquetípicas de una persona pueden también reflejarse en una esencia 
floral en particular. 
6. Lista formulario de comprobación de los materiales para la 
certificación que acompañará tu envío de materiales de los casos. 
7. El conjunto de documentos se remitirá a la FES  en formato digital, 
reservándose también una copia para el tutor elegido.  
8. Tasa de matriculación y de lectura según lo establecido por su 
maestro. 

 
TRAS LE RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE TUS CASOS PARA LA 
CERTIFICACIÓN 
1. Dentro de dos semanas su maestro se pondrá en contacto con usted para 
reconocer el recibo de los materiales y el pago de la tarifa de lectura. En ese 
envío también se incluirá un documento que indique si se ha enviado o no 
todo lo requerido para la certificación. 
2. Cuando se hayan cumplido todos estos requisitos, se organizará una 
entrevista telefónica para analizar los casos, o puede solicitar una entrevista 
en persona con su maestro. Esta entrevista se realizará entre 4 y 6 semanas 
después de que se hayan recibido y aprobado sus materiales. Durante la 
sesión, cada uno de sus casos será revisado con usted y le harán algunas 
preguntas. El propósito de esta sesión es determinar su "percepción" de cada 
uno de sus clientes y su conocimiento de la terapia floral más allá de lo que 
está incorporado en el documento. 
 
Tras completar de forma exitosa tu trabajo con los casos y tu entrevista oral, 
se te enviará un certificado al que se adjuntará una copia del Código de Ética 
del Practitioner de la FES. Si estás de acuerdo puedes firmarlo y devolver 
una copia a nuestras oficinas, incluyendo una solicitud para ser incluido/a en 
nuestro listado como Practitioner Certificado en la Red de Terapeutas de 
Referencia de la Flower Essence Society. 
 



EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA FLOWER ESSENCE 
SOCIETY 
Un componente vital para tu formación como terapeuta floral es llevar 
registros afinados de los casos. Esta investigación tiene un doble objetivo: 
afinar tus propias capacidades como terapeuta, y especialmente tu habilidad 
para establecer y dirigir los objetivos terapéuticos para el trabajo de sanación 
de tu cliente; y beneficiar al conjunto al contribuir a engrosar una base de 
datos de información clínica sobre la que se basa el conocimiento del uso de 
las esencias florales.  
 
Los casos de estudio desarrollados para la Certificación FES forman parte 
de un programa de investigación más amplio y multifactorial coordinado por 
la Flower Essence Society. Miles de casos que nos han sido enviados de todo 
el mundo se recogen y se organizan en nuestra base de datos, y esos casos 
pasan por un proceso de referencias cruzadas y son listados en categorías 
terapéuticas relevantes. Otras investigaciones clínicas adicionales se recogen 
mediante entrevistas en profundidad con terapeutas reconocidos, y mediante 
encuentros periódicos con grupos de terapeutas especializados. En base al 
fundamento de este conocimiento de casos, la FES continúa desarrollando 
todo un conjunto de programas de investigación enfocados a distintas áreas 
empleando para ello protocolos científicos adecuados.  
 
Por ello damos la bienvenida a tus casos de investigación no solamente por 
lo que toca al programa de certificación, sino también como parte de un 
trabajo más amplio en marcha. Por tanto siéntete libre, por favor, de 
enviarnos casos por escrito, así como impresiones y notas generales. 
También puedes ponerte en contacto con nuestras oficinas para solicitar una 
entrevista. Tus contribuciones son vitales para ayudarnos a documentar la 
terapia floral, pues sólo si trabajamos en base a lo colectivo, y yendo más 
allá de la práctica individual de cada uno, podemos esperar ofrecer al mundo 
una forma de terapia que pueda ser aplicada y entendida de forma inteligente. 
 

DETALLE DE LOS REQUISITOS PARA EL PROGRAMA DE 
CERTIFICACIÓN DE LA FES. 

OPCIÓN DE CASOS CLÍNICOS DE ESTUDIO 
Fecha de entrega: la fecha de entrega para enviar los casos de estudio es de 
1 y ½ años (18 meses) después de la finalización del Curso Profesional 
FES. Puede concederse una extensión del plazo siempre que ello se solicite 
por escrito indicando un compromiso de nueva fecha.  
 
Número de casos y de sesiones: para la certificación se requieren al menos 
tres casos trabajados en profundidad. Cada caso implicará un mínimo de 
cinco sesiones, y requerirá de al menos tres meses de duración del proceso 



para con ello poder reconocer y afirmar los cambios observados en el cliente. 
Los casos no pueden incluir a uno mismo (si bien eres bienvenido si quieres 
enviarnos tu propio caso para nuestros registros). 
 
Clientes: para poder ser aceptados, los casos relativos a familiares y amigos 
han de ser conducidos de una forma completamente profesional, con 
entrevistas completas, evaluaciones objetivas, y la documentación precisa.  
 
Establecimiento de un grupo de clientes para tu certificación: al 
comienzo de tu trabajo es importante seleccionar más de tres clientes y por 
ello te sugerimos que tomes en consideración al menos seis candidatos. Es 
muy posible que uno o más abandonen, o no quieran seguir el tiempo 
suficiente como para documentar el caso de manera adecuada. Cuando estés 
llegando al final de tu trabajo y vayas a comenzar a poner por escrito toda la 
documentación del caso, es cuando será conveniente que elijas a los tres 
candidatos más idóneos para ser documentados.  
 
Clientes incapaces de completar sus propios informes: te animamos a que 
trabajes con niños, con animales, o con clientes con discapacidades que no 
puedan participar en los procesos clásicos de entrevista y de evaluación. En 
cualquier caso si necesitarás recoger toda la información pertinente tal y 
como se expone en el presente documento. En estos casos puedes llevar a 
cabo la entrevista de recepción del cliente y las sesiones de evaluación de 
forma oral y recoger sus respuestas. También puedes grabar sus respuestas 
orales, tomar fotografías, y utilizar otros métodos de recogida de 
información. Para poder captar formas más sutiles de respuesta del alma que 
el cliente pueda no ser capaz de articular verbalmente, o de dejar por escrito, 
puedes utilizar la meditación guiada u otros varios procesos artísticos en el 
transcurso de las sesiones, Los detalles esenciales de esas experiencias y sus 
representaciones visuales pueden ser resumidos por ti como parte de tu 
documentación general.  
 
Casos de animales: son bienvenidos para uno o dos de los tres casos. Para 
estos casos hay procedimientos diferentes y formatos de documentación 
apropiada. Un guion detallado para los casos de animales está disponible 
aquí:  
http://www.flowersociety.org/espanol/animal-case-studies-2017.pdf 
.   
 
 
 
 
 



Esencias a utilizar en los casos para la certificación FES: El Programa de 
Certificación de la FES está fundamentalmente orientado a las esencias 
investigadas por el Dr. Edward Bach y las esencias de FES. Aunque 
reconocemos otros muchos sistemas de remedios importantes, nosotros no 
estamos cualificados para poder evaluar sus propiedades clínicas. Por tanto 
te solicitamos que el trabajo con los casos de estudio remitidos a la FES para 
tu certificación demuestre tu conocimiento, tu maestría y tu habilidad en la 
selección y el uso de las esencias florales Bach y FES. 
 
Otras sustancias vibracionales: los casos de estudio remitidos a la FES 
para la certificación estarán enfocados en la terapia floral y, por tanto, 
basados en la visión y los principios de su fundador el Dr. Edward Bach. 
Otros tipos de remedios vibracionales como la homeopatía, los elixires de 
gemas, los remedios medioambientales, los remedios animales, etc, también 
pueden tener un valor terapéutico. Sin embargo la terapia floral tiene sus 
propios principios y características, que no son necesariamente idénticos a 
los de otras sustancias. La certificación FES pretende reconocer la maestría 
del terapeuta en terapia floral, y para asegurar la claridad del proceso en los 
casos tratados con terapia floral no deberían utilizarse otras sustancias 
vibracionales en los tres casos seleccionados.  
 
Otras modalidades de sanación: los estudios para la certificación de la FES 
pueden incluir la utilización de otras modalidades de sanación como la 
acupuntura, la terapia nutricional, la quiropraxia, el trabajo con el cuerpo, el 
counselling, y otros tantos abordajes de acuerdo con las capacidades y con 
el entrenamiento de cada terapeuta. Sin embargo, el papel jugado por estas 
formas de sanación debe de distinguirse de forma clara en el trabajo con los 
casos con el objeto de clarificar el papel específico de la terapia floral. 
 
Enfoque de los casos para la certificación: toma nota de que la FES no 
impone ninguna restricción al tipo de remedios, la marca de los remedios, o 
el espectro de otras terapias que un terapeuta certificado por la FES pueda 
utilizar en su práctica habitual. Por ello solo te pedimos que este enfoque 
específico del que hablamos arriba sea aplicado únicamente a los casos 
trabajados para el Programa de Certificación de la FES. 
 
Número de esencias a utilizar en las sesiones con los clientes: Por favor 
intenta que tu selección de remedios florales sea sencilla y poco complicada 
como modelo para tus casos de estudio. Ello te permitirá percibir y evaluar 
de forma mucho más afinada tanto el papel jugado por los remedios como su 
efecto. Así mismo es importante tener un conocimiento al menos 
rudimentario de cada una de las esencias utilizadas en la fórmula de tu 
cliente, de forma que seas capaz de observar y de comentar su impacto en el 



proceso terapéutico. En términos generales hasta cinco esencias en la 
fórmula del cliente es un buen promedio standard, aunque no es una norma 
obligatoria. Las esencias que hayas seleccionado para las fórmulas de tus 
clientes deberán guardar una relación entre si, de manera que puedan 
conformar un conjunto cohesionado. En tus documentos de investigación de 
los casos se te pedirá que expliques tu selección de esencias y la estructura 
de la fórmula entendida como una totalidad. Por otra parte no dudes en 
utilizar una única esencia, pues ello aumentará tu conocimiento de ese 
remedio en particular, además de que suele ser una forma potente y efectiva 
de trabajar con el cliente. 
 
Criterio a la hora de evaluar los casos de estudio: los casos que envíes 
para la certificación se valorarán en principio en base a tu habilidad para 
establecer y alcanzar objetivos realistas con tu cliente, mediante una 
documentación clara que muestre el modo en que las esencias florales han 
contribuido a ese programa de sanación. Tus casos deberían mostrar una 
comprensión de los fenómenos subyacentes a nivel de alma en el cliente, y 
de los procesos de desarrollo que van más allá del estadio inicial de alivio 
del síntoma. Nosotros reconocemos que a pesar de tus buenos esfuerzos 
algunos clientes pueden decidir no continuar, o pueden no mostrar 
manifestaciones claras de un desarrollo. Por ello es por lo que te sugerimos 
que trabajes con notas de más de tres casos potenciales para la certificación 
desde el comienzo del trabajo.  
 
Documentación del cliente: para que tus casos puedan ser aceptados para 
el programa de certificación deberán de incluir documentación directa del 
cliente, al igual que tus propias observaciones y conclusiones. Por otra parte, 
además de la atención perceptiva que deberás de mantener durante la 
entrevista, en la selección de las esencias, y en las sesiones de seguimiento, 
se te requiere que incluyas documentación de trabajo a nivel de alma (como 
diarios o trabajos de tipo artístico) realizado por el cliente. Todas estas 
estrategias se recogen en el material escrito de la FES sobre los niveles 
MetaFlora de desarrollo del alma que ya tienes. Te remitimos a ese material 
como documentación guía a la hora de desarrollar tus casos. No esperamos 
de ti que pongas en práctica todas las sugerencias del programa MetaFlora, 
pues se te ha entregado solo para darte algunas ideas del tipo de trabajo de 
desarrollo del alma que puedes poner en marcha con tu cliente.  
 
La documentación procedente del cliente tiene como intención que tu tengas 
una forma de abordar y de evaluar cómo él o ella está experimentando en el 
momento presente la sanación con esencias de flores. Por ello es importante 
que tu guíes, des forma, y revises el trabajo del cliente de forma que ello se 
convierta en una parte vital del proceso terapéutico, en lugar de limitarte a 



solicitarle que te entregue sus trabajos en el momento de la conclusión del 
caso. Necesitarás mostrar la forma en la que las reflexiones y las 
verbalizaciones en curso del cliente han aportado información y han guiado 
tus estrategias terapéuticas y los objetivos que has establecido.  
 
Por favor se consciente de que algunos clientes no tendrán las habilidades o 
la motivación necesarias para llevar un diario escrito, anotar sus sueños, o 
llevar a cabo otros tipos de trabajos a nivel de alma fuera de las sesiones de 
sanación. Por tanto tendrás que estar preparado para tutorizar y animar a esos 
clientes. También es posible que necesites incorporar algún tipo de trabajo 
de descubrimiento a nivel de alma en las sesiones con tu cliente, de manera 
que él o ella aprendan cómo escuchar y cómo poder acceder a su propia 
“voz” interior en el proceso de sanación.  
 
Si a pesar de tus mejores esfuerzos encuentras que un cliente en particular 
no es capaz de comunicarte o de articular su experiencia a nivel de alma de 
forma adecuada, necesitarás eliminarle de tu grupo de casos para la FES 
puesto que esa es una parte esencial del proceso de certificación. Cuando 
nosotros evaluamos los casos que nos presentas, buscamos no sólo tu 
comprensión del caso sino también la experiencia individual del cliente y eso 
solo es posible si tu nos has facilitado documentación suficiente sobre ese 
proceso.  
 
Otros pasos y consideraciones a la hora de obtener la documentación: a 
momentos puede haber clientes que no sean capaces, por una u otra razón, 
de implicarse de forma completa en el formulario de evaluación. Sin 
embargo esa información es esencial para el proceso de certificación.  
 
Lo que nosotros recomendamos cuando un cliente es incapaz de procesar la 
información de forma independiente, es que te tomes el tiempo necesario 
para guiar sus preguntas en un formato de entrevista y de conversación. Así 
tu podrás rellenar el resto del formulario a partir de la información extraída 
en ese encuentro. En ese caso deberás anotar que lo has hecho de ese modo, 
y adjuntarás un papel por separado con el comentario que corresponda.  
 
De hecho con frecuencia sucede que cuando lo haces así puedes descubrir 
ciertos elementos emocionales, o ciertos bloqueos, que requieren de 
atención. De ahí que muchas veces este tipo de intervención se convierte en 
algo más que un mero formulismo externo que forma parte del proceso de 
certificación, pues es otra vía de “acceso a” las creencias del cliente y la 
orientación de su alma.  
 



Composición y resumen del trabajo con tus casos: si bien es importante 
incluir documentación suficiente, tu también eres responsable de componer 
y de resumir los aspectos más sobresalientes del material de cada caso. Ello 
incluye incorporar un resumen (un “abstract”) profesional del caso y también 
dar forma al material procedente de los sueños, de los diarios, o de otros 
trabajos de tipo artístico. Es importante mostrar una imagen clara y concisa 
de cada caso, apuntando los elementos clave de la transformación de alma 
del cliente. Esas capacidades para “dar forma” ayudan a arrojar luz sobre la 
naturaleza esencial del caso, y cultivan tu capacidad no solo para sanar, sino 
también para exponer y redactar el caso objeto de tu investigación.  
 
Anonimato de la información del caso: la información personal de los 
casos que presentes se mantendrá estrictamente confidencial, salvo que se dé 
un permiso específico en otro sentido. Por favor tacha el nombre y la 
dirección del cliente cuando hagas copias para la certificación, y en tus 
documentos complementarios refiérete al cliente con sus iniciales, sólo con 
su nombre de pila, o utilizando un nombre de ficción.  
 
Formularios de entrega: cada uno de los clientes de los casos que enviarás 
para la certificación deberá de firmar un formulario de entrega y autoriación. 
En él se recogen los distintos niveles de anonimato posibles, tal y como se 
muestra en el formulario. Por favor pide al cliente que rellene los recuadros 
que elija y que firme el formulario. Este será el único lugar en el que será 
necesario incluir el nombre real del cliente, para que nosotros podamos 
verificar la autenticidad del caso. Por favor informa al cliente de que es 
perfectamente aceptable que se niegue a que su caso sea entregado para 
publicación, y de que puede estipular las condiciones para la publicación si 
así lo desea. Pero déjale claro que la participación en el programa de 
certificación requiere que su caso sea compartido con la FES. Cada cliente 
elegirá el nivel de anonimato, y también si su caso será compartido con el 
público o no a través de nuestros programas pedagógicos y de nuestras 
publicaciones. Sin embargo, los casos no podrán alterarse o modificarse en 
forma alguna cuando se remitan a la FES. Para que un caso sea considerado 
válido para la certificación debemos que tener acceso a todos los hechos del 
caso. Una vez más es importante enfatizar que si el cliente no elige o no 
confía en el proceso de documentación y en compartirlo a pesar de las 
salvaguardas de su identidad que hemos indicado arriba, eso deberá ser 
respetado. Sin embargo, eso no significa que ese caso no sea elegible para la 
certificación, por lo cual es importante que aclares este punto antes de 
seleccionar al cliente como persona para el caso a documentar. 
 
Presentación de los materiales: los materiales para la certificación 
enviados al maestro deben presentarse profesionalmente en un formato 



paginado que se enviará por correo electrónico o mediante un programa web 
como Dropbox. Todos los materiales que pertenecen a cada caso deben ir 
juntos, o claramente etiquetados. 
 
Idioma en Inglés; el resumen de sus casos debe presentarse en inglés. Sin 
embargo, todos los demás materiales se deben enviar tal como los escribió 
originalmente en español. Debe incluir el cuestionario del cliente y otros 
materiales, como trabajos artísticos o diarios escritos en el idioma del cliente, 
junto con la traducción, si lo desea. 
 
Costo de matrícula y lectura: en el momento de enviar los casos, se le 
cobrará una tarifa según lo acordado con su maestro. 
 
Otras preguntas: si tiene alguna pregunta o si tiene alguna inquietud al 
compilar los estudios de caso, le invitamos cordialmente a contactar a su 
maestro. Siempre es mejor aclarar cualquier punto de confusión antes de 
comenzar el programa, o en cualquier momento durante el proceso en el que 
surjan las preguntas. Esto evitará cualquier posible problema u omisión en 
su trabajo. Completar el programa de estudio de caso significa beneficios 
sustanciales, y su profesor estará encantado de ayudarlo. 
 
Ejemplos de casos de estudio: Puedes encontrar un listado de artículos que 
resumen de manera ejemplar algunos casos de estudio remitidos para el 
Programa de Certificación de la FES en: 
http://www.flowersociety.org/sample-case-studies.pdf 
 
 
Listado de comprobación de los materiales para cada caso de estudio 
 
1. Formulario de recepción del cliente – este formulario deberá rellenarse 
con la propia letra del cliente para poder transmitir la información más 
objetiva posible sobre como el cliente interpreta su propia situación. Cuando 
no sea posible para el cliente escribir o proveer esa información de forma 
directa, recógela tu a través de la entrevista o bien a través de la observación 
objetiva con animales, con niños muy pequeños, o con personas con 
discapacidades particulares. En esos casos registra de forma precisa las 
respuestas del cliente utilizando sus propias palabras y frases, en lugar de las 
tuyas, de tus sentimientos o de tus opiniones. Pero siéntete siempre libre de 
poder adjuntar cualquier información de base adicional que no esté incluida 
en el formulario standard.  
 
2. Formularios de evaluación del caso - deberás proveernos de 
documentación sobre cada sesión de seguimiento utilizando el formulario 

http://www.flowersociety.org/sample-case-studies.pdf


adjunto de Evaluación de Casos (haz más copias si es necesario). Cada caso 
documentado para la certificación requiere que te encuentres con tu cliente 
un mínimo de cinco veces (la entrevista inicial y cuatro sesiones de 
seguimiento), con una duración mínima de tres meses de tiempo. Sin 
embargo, se consciente de que un buen caso profesional de estudio que 
demuestre profundidad y objetivos de desarrollo puede llevar más tiempo de 
este mínimo standard que hemos establecido. Tus casos se evaluarán en 
función del proceso de desarrollo, y se estipulan cinco sesiones solo para 
proveerte de un mínimo standard que permita documentar ese proceso de 
transformación.  
 
Un ciclo completo de uso de las esencias florales es de en torno a un mes, 
aunque muchos terapeutas prefieren ver a sus clientes cada dos semanas para 
hacer el seguimiento de los intervalos en el proceso de desarrollo. La línea 
de tiempo que hayas establecido para tu trabajo dependerá de tu propio 
abordaje individual como terapeuta, y de las necesidades del cliente. Por lo 
general, un ciclo debería de ser un lapso de tiempo durante el cual el cliente 
haya tenido la oportunidad de experimentar las esencias florales y los 
objetivos terapéuticos relacionados con ellas establecidos en la sesión. Así 
mismo el cliente también necesitará un tiempo para completar las tareas que 
se le han asignado entre las sesiones.  
 
3. Un Documento de Investigación por cada caso - este documento se 
estructura de acuerdo a los ocho apartados delineados a continuación. Estos 
apartados pretenden estimularte y llevarte a la reflexión para ayudarte a 
considerar el caso de forma más completa. No hay respuestas “correctas” o 
“incorrectas”, y nosotros solo te solicitamos que consideres cada uno de esos 
apartados y respondas a ellos lo mejor que puedas. Para una mayor claridad 
a la hora de acercarte a cada uno de estos apartados, te pedimos que organices 
el documento de cada caso en ocho sub-secciones sobre las que trabajarás de 
forma sistemática. No mezcles esas ocho sub-secciones, pues aunque 
algunas de las respuestas pueden solaparse cada uno de esos ocho apartados 
es una única “ventana” al caso y necesita trabajarse por separado.  
 
4. Documentación del Trabajo de Alma del Cliente – el programa de 
certificación requiere que incluyas materiales que aporten una evidencia 
tangible de la experiencia interna del cliente durante la terapia floral. Esos 
materiales pretenden ser una documentación con gran contenido desde la 
perspectiva de la experiencia personal del cliente. Tu puedes elegir los tipos 
de materiales a incluir, pero tus casos no se considerarán completos sin la 
documentación adecuada que provenga del cliente de forma directa. Como 
ejemplos de trabajo a nivel de alma con el cliente que puedes elegir para 
utilizar con él o ella puedes consultar el dossier con el material MetaFlora. 



 
 

FLOWER ESSENCE SOCIETY RESEARCH PROGRAM 
P.O. Box 459, Nevada City, CA 95959 USA 

Tel: 800-736-9222 o 530-265-9163  www.flowersociety.org 
 

Presentación de cada Caso de Estudio 
 
Guía organizativa: asegúrate de estructurar tu documento de acuerdo a los 
ocho apartados que se listan a continuación. No mezcles los ocho apartados, 
incluso si algunos de ellos se solapan. Tu documento no se considerará 
completo salvo que las ocho secciones reciban su propia atención, 
incluyendo los sub-apartados que se listan en cada sección respectiva. Si 
consideras que una categoría no es particularmente relevante tendrás que 
argumentar el por qué, y siéntete libre de añadir comentarios sobre cualquier 
aspecto no recogido en estos apartados. Esta documentación se presentará de 
forma profesional.  
 
1. sinopsis del caso: 
Indicar una visión general y concisa del caso (menos de una página) que 
incluya: 
. una breve descripción del cliente y de los síntomas que presenta 
. los temáticas principales presentes en el caso 
. los cambios principales observados 
. un resumen de las esencias florales fundamentales utilizadas para facilitar 
el caso 
. método de administración de las esencias florales: oral, tópico, botellas de 
vaporización; número de dosis orales diario, fórmulas específicas a utilizar 
en ciertos momentos del día o de la semana, y apoyos adicionales como los 
aceites florales FloraFusions, etc.  
 
2 – perfil del cliente 
Comenta, expande y desarrolla la información presentada en el formulario 
de recepción del cliente, en base a los encuentros que habéis mantenido y a 
las notas que hayas tomado durante el proceso de sanación. El objetivo es 
presentar una descripción del cliente de tal modo que una tercera persona 
pueda comprender quien es él o ella, y por qué llegó en busca de ayuda a la 
terapia floral. Los aspectos principales a recoger serán: 
. familia de origen 
. comunidad e influencias culturales 
. situación familiar actual 
. carrera e información relativa a su trabajo 



. historial médico 

. resumen de los hechos biográficos principales 

. expresiones creativas y de auto aprendizaje 

. valores y visiones de la vida 

. problemas presentes, o síntomas y razones para buscar terapia 
 
3 – Tu programa de sanación para el cliente: metas y valores 
Por favor comparte los objetivos y los valores a desarrollar que tú y tu 
paciente habéis establecido para trabajar juntos. Incluye objetivos a corto, 
medio y largo plazo. Argumenta como esos objetivos han ido siendo 
encarados, alcanzados, o reformulados durante el proceso terapéutico.  
 
Es interesante definir objetivos a distintos niveles. El primer nivel debería 
apuntar a los objetivos generales del programa terapéutico. Otros niveles más 
de detalle implicarán tareas concretas y bien definidas que demuestren 
progreso hacia visiones más amplias. Por ejemplo un objetivo amplio puede 
ser que el cliente exprese su creatividad artística, y uno más específico sería 
matricularse en un taller de escritura. Otros objetivos pueden surgir 
conforme tú y el cliente trabajáis en conjunto y reconocéis que su auto 
estima, su postergación, o la situación demandante de su familia, están 
bloqueando su capacidad de actuar de acuerdo a sus impulsos creativos.  
 
Al detallar esos objetivos y esas estrategias terapéuticas, comenta y 
argumenta su relación con los niveles MetaFlora de la terapia floral. En el 
apartado 6 de tu documento evaluarás los niveles de transformación que se 
han alcanzado en tu programa de sanación con el cliente.  
 
 
4 – detalla la selección de esencias y el proceso terapéutico 
Construye aquí una narrativa de cada sesión terapéutica, incluyendo la sesión 
inicial y las sesiones de seguimiento (un mínimo de cuatro), con los 
siguientes elementos de información específica, y con entradas separadas 
para cada sesión.  
a – Encabezamiento de la sesión – por favor pon un encabezamiento a cada 
sesión con la fecha y con cualquier otra información pertinente que describa 
el tiempo y el formato de la sesión (por ejemplo, una sesión de una hora con 
trabajo con el cuerpo, counselling o trabajo artístico, etc). 
b - Resumen de los cambios observados y su relación con las esencias 
seleccionadas - describe los efectos de las esencias utilizadas por el paciente 
desde la sesión anterior. Basa tus conclusiones en tus propias observaciones 
del cliente (gestos, palabras, y cambios específicos desde la última sesión), 
y comenta la probable contribución de cada una de las esencias por separado 
a esos cambios que has percibido.  



 
Asegúrate de incluir un diálogo con el cliente sobre cualquier acontecimiento 
significativo que haya tenido lugar desde la última sesión, y de comentar su 
respuesta a esos acontecimientos (por ejemplo, el cliente recibió una mejora 
en su trabajo). También toma nota de cambios notables o sutiles que percibes 
en la persona (por ejemplo, postura, voz, cambio de hábitos, cambios en la 
apariencia física, actitudes filosóficas, formas de vida, etc). 
 
c . Posible papel jugado por otras terapias - Compara y contrasta el papel de 
las esencias florales en relación con otras medidas terapéuticas que puedan 
haberse aplicado durante el mismo periodo de tiempo. Incluye así mismo 
posibles diagnósticos ya sea desde la medicina alopática, la naturopatía, la 
acupuntura, la quiropraxia, la evaluación nutricional, la astrología, el análisis 
de chakras, la grafología, etc. Cuando ello sea necesario, adjunta diagramas 
mostrando la progresión del cliente en base a las mediciones que hayan 
llegado desde esos abordajes.   
 
d . Conflictos, preocupaciones o nuevas metas que surjan durante la sesión - 
incluye posibles obstáculos o nuevos retos.  
 
e . Estrategias terapéuticas para el nuevo ciclo del cliente - incluye una 
indicación argumentada de las esencias seleccionadas algunas de las cuales 
pueden ser las mismas que en el ciclo terapéutico anterior.  
 
f . La fórmula de esencias florales – por favor comenta cuál ha sido tu 
proceso para elegir la fórmula de esencias florales. Este análisis deberá ser 
parte de tu trabajo con el cliente en el momento en el que eliges la fórmula. 
Este no deberá ser un ejercicio en retrospectiva que busque meramente 
cumplir con los requisitos del programa. Bien al contrario deberá ser un 
informe real de cómo llegaste a elegir la fórmula que desarrollaste para tu 
cliente en el momento en el que estabas implicado/a en el proceso de 
sanación. Algunos aspectos que puedes comentar incluyen, aunque no se 
limitan a ellos, los siguientes:  

1. Aspectos alquímicos o dinámicos en la fórmula; por ejemplo, 
polaridad o conflicto en el alma que necesita resolución o integración. 

2. Un diagrama que ilustre los componentes energéticos y el modo en el 
que operan en la totalidad de la fórmula. 

3. Cualquier aspecto geométrico o estructural que se busca en tu fórmula; 
una cruz, una estrella de cinco puntas, integración vertical y 
horizontal, etc.  

4. Tema general tratado en la fórmula, y cómo cada uno de los distintos 
componentes lo reflejan. 



5. Tu proceso de selección, cualquier método de testaje, de evaluación, 
o de evaluación intuitiva, o el uso del Repertorio FES o de otra guía.  

El propósito de esta parte del trabajo en la certificación es mostrar aspectos 
de coherencia, de síntesis, o de integración arquetípica en tus formulaciones 
al ir más allá del paradigma clásico síntoma-remedio de la medicina 
moderna.  
 
g . Método de administración de las esencias – en caso de ser distinto del que 
se ha anotado en la Sinopsis del Caso, descríbelo en el caso de esa sesión.  
 
h . Proceso de selección - argumenta cuáles han sido los factores principales 
que han influido en tu proceso de selección de las esencias, ya sea en base a 
la literatura profesional, a la intuición, a la observación, o a un método de 
testaje como la kinesiología, etc.   
 
 
5 – Proceso de alma del cliente 
La intención a la hora de documentar el proceso es que puedas desarrollar 
una forma de abordar la manera en la que el cliente experimenta la sanación 
floral. Ese feedback del cliente puede ayudarte a discernir la dirección de tu 
proceso de trabajo, y puede darte una buena indicación de las posibles nuevas 
esencias florales a utilizar. 
 
Por tanto es importante que tu guíes, revises y des forma al trabajo del cliente 
de forma que ello se convierta en una parte dinámica de todo el proceso 
terapéutico. No le pidas que te entregue esos materiales en el momento de la 
finalización del caso, pues en ese momento será ya muy tarde para 
documentar el proceso, o para pedirle que re-construya su experiencia de 
forma afinada.  
 
Si el cliente no es capaz de llevar a cabo de forma independiente las tareas 
de trabajo a nivel de alma que le has encomendado, es importante que 
planifiques oportunidades para llevar a cabo ese trabajo durante tus sesiones 
de sanación.  
 
Hay muchas opciones creativas para documentar el caso de cada cliente. Los 
siguientes son los ejemplos más básicos: 

- trabajos específicos e inventarios personales a realizar por escrito, tal 
como se delinea en cada una de las secciones del Mapa MetaFlora 
del Alma. 



- entradas de diarios personales que ilustren los sentimientos del cliente, 
los retos que está encarando, o cuestiones sobre su forma de vida que 
aparezcan durante la terapia floral.  

- notas u otra documentación tomadas del cliente durante las sesiones 
terapéuticas, especialmente cuando durante la sesión se ha puesto en 
marcha una técnica como el diálogo con otras partes del yo, poner voz 
a algo, la visualización guiada, etc.  

- trabajos artísticos o creativos en el transcurso de la sesión. Este trabajo 
puede ser guiado durante las sesiones y/o puede ser realizado por el 
cliente de forma independiente. Ello puede incluir poesía, canciones, 
escultura, dibujo, acuarela, dibujos con tiza, etc.  

- sueños que el cliente trae a terapia. Su documentación puede incluir 
citas del diario de sueños del paciente, comentario sobre como esos 
sueños sirven ya sea para diagnosticar o como elementos terapéuticos, 
y la forma en la que los sueños fueron explorados de forma creativa 
durante la terapia.  

- análisis de la letra. Las personas que conocen bien la grafología 
pueden documentar retos con los que se enfrenta la persona y que el 
cliente está encarando, así como cambios que se han percibido durante 
el proceso terapéutico. Por favor incluye algunas muestras de la letra 
del cliente antes y después del proceso terapéutico y algún escrito suyo 
sobre su proceso interno.  

- fotografías del cliente antes y después del proceso. Esto es 
especialmente importante si trabajas con alguien que tiene problemas 
físicos claros, si trabajas con el cuerpo, o si trabajas con un animal. 
Por favor incluye reflexiones y sentimientos directos del cliente en 
relación con esos cambios.  

 
Aunque el trabajo del cliente que presentemos debe ser suyo y personal, 
tu responsabilidad será organizar, resaltar, seleccionar y presentar el 
material del caso de forma clara y legible. Si es preciso, incluye los 
siguientes elementos contextuales: 
a . fecha/momento/lugar u otros elementos de la tarea en cuestión en 
relación con el programa terapéutico en conjunto 
b. comunicaciones corporales o no verbales asociadas con el proceso de 
alma del cliente (si aparecen en la sesión) 
c . citas directas o registro de sentimientos del cliente durante el proceso 
terapéutico 
d . trabajos artísticos, sueños u otros elementos estimulados por la terapia 
floral, que tu organizarás y ordenaras de forma legible y desde el punto 
de vista del proceso de sanación 

 



Todos los materiales relativos a cada caso deberán ser escaneados y cargados 
junto con cada caso a través del portal on-line, incluyendo los comentarios 
pertinentes tal y como se describe arriba.  
 
6. Análisis el Proceso de Desarrollo del Cliente 

a. ¿Qué estadios de la terapia floral (las cuatro “R”) fueron más 
evidentes en el proceso de tu cliente? ¿Cuáles de los cuatro estadios se 
desarrollaron más durante la terapia o bien requerirán de un mayor 
énfasis en la terapia futura? Mirando a los patrones de sanación 
generales y a los resultados alcanzados durante todo el transcurso de 
la terapia, anota los cambios cognitivos más importantes y las tomas 
de conciencia que tuvieron lugar por parte del cliente. Registra 
también el papel de cualquier reto importante durante la terapia, 
incluyendo las crisis de toma de conciencia, las catarsis emocionales, 
o la emergencia a la superficie de traumas emocionales del pasado.   

 
Toma nota, por favor, de que la mayoría de los casos no pasarán por 
los cuatro estadios en tan solo unos meses. Solo necesitarás describir 
aquellos estadios que fueron experimentados por el cliente de forma 
real. No obstante, la terapia floral en profundidad debería alcanzar al 
menos el estadio dos o el estadio tres, y si tu cliente ya está 
familiarizado con el trabajo a nivel de alma será posible llegar al 
estadio cuatro.  

 
b. Por favor evalúa a tu cliente en base a los Niveles MetaFlora de 
Transformación del Alma, considerando el progreso de él o ella a lo 
largo de todo el proceso terapéutico y argumentando en qué niveles 
elegiste enfocarte durante la terapia floral así como las esencias 
florales clave que trabajaron sobre esas áreas. Incluye una reflexión 
sobre los niveles MetaFlora que necesitan mayor desarrollo en el 
trabajo, y sobre en qué niveles el cliente ya ha alcanzado un cierto 
grado de maestría. 

 
Durante el Curso Profesional exploramos cada uno de los niveles 
MetaFlora de forma secuencial desde el uno hasta el ocho. Esta 
secuencia es un abordaje al desarrollo que nos permite alcanzar una 
visión general del alma humana y de su potencial para un desarrollo 
completo. No se requiere, ni se recomienda, que tu cubras todos los 
niveles MetaFlora en tu trabajo de certificación con el cliente, ni que 
intentes trabajar con estos niveles siguiendo la secuencia numérica. De 
hecho el Mapa MetaFlora está pensado como una ayuda a la hora de 
evaluar tu estrategia terapéutica con tu cliente. Por otra parte, tomarlo 
en consideración te ayudará a evaluar los progresos que se han logrado 



y el potencial para el trabajo futuro. Tu objetivo es comprender cuáles 
son los niveles que presenta tu cliente, y cómo estos se relacionan con 
la totalidad del potencial del alma tal y como se muestra en el Mapa 
MetaFlora. Lo más habitual es que los niveles 2 y 3 sean los más 
aparentes o visibles en las metas y los resultados de tu sanación 
durante el proceso de certificación.  

 
En resumen, tu tarea será tener en cuenta la totalidad de la identidad del alma 
y del potencial del cliente, pero también elegir aquellos niveles que son los 
más evidentes y los que necesitan mayor atención en la sanación.  
 
7 . Consideración del Remedio Arquetípico  
Argumenta cual es el remedio más fundamental que tu crees que tipifica el 
gesto esencial del alma del cliente y su lección o propósito de vida. Esa 
esencia floral describe los patrones de vida del cliente en lo que toca a su 
conducta en el largo plazo, y también nos habla de los principales obstáculos 
en su camino y del potencial latente para la evolución de su alma. No es 
necesario que tu hayas utilizado ese remedio durante todo el programa 
terapéutico con él o ella. Lo más importante es que seas capaz de entender a 
tu cliente en los términos más esenciales y más profundos en relación con 
una esencia floral arquetípica.   
 
8. Reflexión del Terapeuta 
¿Cuáles han sido las experiencias más significativas y las oportunidades de 
aprendizaje para tí en el trabajo con este caso? 
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COMENZANDO EL TRABAJO 

Estrategias Prácticas para realizar el Programa de 
Certificación de la FES  

¡Queremos animarte a completar el proceso de certificación! La mayor parte 
de los terapeutas que participan en el programa de certificación nos 
devuelven que las capacidades que han desarrollado a través del Programa 
de Certificación de la FES han sido muy valiosas para su crecimiento 
personal y profesional. Los siguientes son algunos puntos valiosos que 
conviene mantener presentes: 

Analiza con atención el material para la certificación – Valora con 
cuidado todo el material que te enviamos antes de comenzar tu programa 
de certificación de casos. Ello te permitirá desarrollar una estrategia 
realista y una idea del tiempo que precisarás para el trabajo con los casos, 
al igual que te permitirá asegurarte de que no pasas por alto áreas 
cruciales del proceso del cliente y datos del caso que precisan ser 
documentados.  
Comienza tu proyecto con más de tres clientes – Uno o más clientes 
pueden no aportar buen material para los casos de estudio por distintas 
razones: pueden cesar el tratamiento en terapia floral, o un caso puede no 
mostrar un proceso de desarrollo suficiente como para tomarlo en cuenta 
para la certificación. Nosotros recomendamos que reúnas información 
completa de casos de estudio de seis clientes como medida de precaución, 
y que después elijas los tres casos que muestran los resultados 
terapéuticos más significativos para tus documentos de investigación.  
 
Evalúa clientes potenciales para este Programa – Selecciona clientes 
que busquen un desarrollo transformacional en este momento de sus 
vidas. Esas personas deberían mostrarse abiertas al abordaje basado en el 
alma que es propio de la terapia floral, y tener el potencial necesario para 
alcanzar una sanación significativa a través de esta modalidad de 
tratamiento.  
Trabajar con parientes o con amigos cercanos puede ser problemático. 
Aunque a primera vista puede parecer que es más fácil trabajar con 
personas cercanas a ti, por lo general resulta difícil mantener la 
objetividad profesional pues pueden surgir conflictos en relación con los 
objetivos a establecer, la honestidad completa puede quedar 
comprometida, el miembro de la familia puede recibir mal un escrutinio 



continuado, o tu mejor amigo puede aceptar participar o desear ayudarte 
en lugar de asumir un compromiso real con una sanación transformadora. 
Si bien trabajar con un desconocido puede parecer sobrecogedor, por lo 
general la distancia emocional facilita una atmósfera más neutral y 
profesional para tu trabajo. 
Sin embargo a momentos hemos recibido casos de estudio excepcionales 
de terapeutas que han trabajado con sus cónyuges, con sus parientes y con 
sus amigos. Esos casos reflejan la habilidad tanto del paciente como del 
terapeuta para tomar distancia y responder de forma auténtica al programa 
terapéutico. Otro factor igualmente importante es la voluntad del amigo 
o del miembro de la familia de entrar a formar parte de un proceso sanador 
verdadero en lugar de limitarse a “complacer” al terapeuta.  
 

Obtén el permiso claro de tu cliente en relación con su papel 
en el proceso de Certificación – El nivel de implicación requerido 
a los clientes que participan en el programa de certificación también será 
superior al habitual, y cada cliente tendrá que ser consciente de ello al 
comienzo del proceso. El beneficio positivo es que es posible que esos 
clientes reciban más tiempo y más atención de la que tú serías capaz de 
concederles en una situación normal de tu práctica habitual. Por favor 
recuerda que no es apropiado que el cliente revise o altere los materiales 
del caso que se envían a la FES. Hemos de ser capaces de valorar la 
totalidad de los hechos y de los datos, para poder llevar a cabo una 
evaluación profesional. Si el cliente está de acuerdo en permitir que el 
caso sea compartido en nuestros programas pedagógicos y de 
investigación, deberá indicarlo en el formulario de entrega marcando la 
casilla o casillas apropiadas para especificar el grado de anonimato o de 
identificación de su persona que prefiere.  
 

Desarrolla un proyecto de línea del tiempo para la 
investigación y la redacción de tu caso – Haz una estimación del 
tiempo que necesitarás para completar de forma exitosa tus casos de 
estudio. Ello te permitirá definir un plan realista para poder llegar a 
tiempo a la fecha límite. Al comenzar toma en consideración con qué 
frecuencia temporal establecerás las visitas de seguimiento, los posibles 
retrasos por vacaciones, etc, y otras obligaciones posibles que puedan 
afectar a tu programación, y también haz una estimación objetiva del 
tiempo que te llevará redactar tus documentos suplementarios.  
 



Toma notas adecuadas durante y después cada sesión – Esas 
notas conformarán la base de tus documentos suplementarios, y es más 
fácil que vayas desarrollando de forma creciente el material fundamental 
para esos documentos. Antes de comenzar revisa el listado de requisitos 
para la certificación, de forma que puedas establecer una buena estrategia 
a la hora de recoger los datos que necesitarás. Registra tus impresiones lo 
antes posible tras tu encuentro con el cliente, para lo cual puedes 
establecer un tiempo libre después de cada sesión para poder captar los 
matices del proceso del cliente mientras permanecen frescos en tu mente. 
No olvides incluir tus impresiones subjetivas de cualquier diferencia 
percibida en él o en ella.  
 

Inicia de forma inmediata el Proceso de Alma del Cliente y 
su documentación – Es importante que supervises y que vayas dando 
forma al proceso de documentación del proceso de alma del cliente desde 
el comienzo de la terapia. Ese material es vital para tu trabajo con él o 
con ella, pues la presentación de tus casos deberá de mostrar una 
interacción dinámica con ese material. Por favor revisa las preguntas y 
las modalidades de evaluación listadas en el Mapa MetaFlora del Alma, 
para buscar ideas sobre posibles tareas a llevar a cabo por escrito, trabajos 
del alma, y otras exploraciones de tipo artístico. Ten en cuenta que es 
posible que algunos clientes no puedan llevar a cabo las tareas de trabajo 
del alma en solitario. También podrías necesitar integrar esas actividades 
en las sesiones de terapia con él o ella. Así, por ejemplo, puedes invitar a 
tu cliente a que comparta un sueño recurrente, o que realice un dibujo con 
tiza, ceras o acuarelas que represente el estado actual de sus emociones. 
También es posible que tengas que instruir y guiar a tu cliente en la 
redacción de un diario escribiendo pequeñas entradas cada día, en la 
escritura de poesía, o en otras formas de expresar sentimientos profundos. 
Asegúrate de que estas actividades implican más de una sesión para poder 
facilitar tomas de conciencia que impliquen desarrollo. Asegúrate de que 
desde el comienzo de tu trabajo terapéutico con el cliente recoges, 
evalúas, guías, y animas en esta parte tan importante para el trabajo con 
los casos. Este trabajo no puede realizarse a posteriori una vez que hayas 
completado el material para el caso de tu cliente.  

Programa por adelantado las sesiones de seguimiento – 
Comenta con tu cliente la necesidad de un compromiso de trabajo 
conjunto a largo plazo. No dejes los futuros encuentros al azar, y toma la 
iniciativa para fijar las fechas de las sesiones futuras. Diseña una línea del 
tiempo y un plan general para el programa de sanación que esperas 
trabajar con tu cliente.  



Mantén a tu cliente positivamente comprometido – Sostén el 
entusiasmo y la dedicación en el proceso del caso que del se trate, 
ayudando al cliente a reconocer aquello que se ha conseguido y los 
objetivos que aún pueden alcanzarse. Incluye tareas para realizar en casa, 
y trabajo artístico y con afirmaciones que mantenga al cliente implicado 
de forma activa entre las sesiones. Si es necesario, compruébalo con él o 
ella vía telefónica entre una sesión y otra.  
 

Establece un precio adecuado por tus servicios -  
Si ya eres un terapeuta experimentado será completamente adecuado que 
cobres una cuota por tu trabajo con los clientes para el proceso de 
certificación. Si eres nuevo en la terapia floral considera no cobrar por tus 
servicios, o cobra una cuota reducida reconociendo que el proceso de 
aprendizaje te proveerá, en sí mismo, de una compensación significativa 
por tu tiempo y por tu esfuerzo.   
 

Contacta con la FES si necesitas asistencia – Nosotros estamos 
disponibles para responder a preguntas que puedan surgir a la hora de 
preparar tu documentación del caso, o para ayudarte a ir más allá de los 
puntos de “atasco”. Es más efectivo hacer una llamada corta para poder 
aclararte si no estás seguro/a sobre la forma en la que proceder, que enviar 
una documentación que no sirva para la cualificación de la certificación.  
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