
La Flower Essence Society 
presenta

 Profundización en Terapia Floral: 
Entender el Proceso Terapéutico y 

los Arquetipos de las Plantas

Con Interpretación Consecutiva a la lengua española

Del jueves 22 de junio en la tarde hasta  
el lunes 26 de junio de 2017 

con la opción adicional de asistir al Simposio de 
Terapia Floral el martes 27 de junio de 2017 

En Terra Flora, hogar de la FES en 
Nevada City, California



Entender el Proceso Terapéutico
El objetivo de nuestro curso será profundizar nuestra comprensión 

de la terapia floral como un proceso alquímico de transformación del 
alma, que va mucho más allá que la mera paliación de los síntomas, 
ya sean físicos o emocionales. Nuestra exploración se basará en 
Las Cuatro Etapas del Proceso de Transformación en el trabajo con 
Esencias florales, también conocido como ”Las Cuatro R” según lo 
desarrollado en el ensayo de Patricia Kaminski.

La temática a tratar incluye: 
• Yendo más allá de los síntomas presentes hacia el núcleo de los problemas 
• Tratar la evitación, la resistencia, y la negación 
• Comprender la crisis de la conciencia como un paso positivo en el 

proceso terapéutico 
• Transformar el dolor y los traumas del pasado en el don que suponen 

como lecciones de vida
• Utilizar la llamada del destino que nos llega del futuro para dotar de 

poder a nuestro propósito de vida personal
Compartiremos toda una serie de herramientas útiles para los terapeutas 

que llevan a cabo este trabajo profundo de alma, como son el trabajo 
con sueños, las afirmaciones, el arte terapia, presentaciones teóricas, 
ejemplos basados en casos, y actividades basadas en la experiencia.



 Simposio de Terapia Floral 
El Simposio de Terapia Floral que se celebrará el sábado, 27 de mayo de 

2017, será una oportunidad para escuchar y compartir casos e informes 
clínicos presentados por los terapeutas florales, informes de servicios 
sociales, y otros proyectos con esencias florales, acompañado de una 
animada mesa redonda con preguntas y respuestas. Te invitamos 
a enviar propuestas a presentar en el Simposio. Por favor, envía un 
resumen de aquello que deseas presentar a classes@flowersociety.org.

He utilizado las esencias florales en mi práctica de ginecología y 
obstetricia durante los últimos 30 años. Los días que viví en Terra 
Flora quedan en mi corazón como un compromiso aún más profundo 
y fuerte de seguir haciendo camino donde sea. Vivir el espíritu de la 
terapia floral fue y es el mayor regalo que pude haber recibido de Dios 
por haberme permitido experimentarlo a través de estos Grandes 
trabajadores que saben interpretar la filosofía que nos dejó el Dr.  Bach.

Dra. Graciela Virginia Grandinetti, Buenos Aires, Argentina 
Asistió al curso en español en Terra Flora en 2014



El Lenguaje Sanador de las Plantas: 
Las Doce Ventanas de la Percepción de las Plantas
En su tratado fundamental Heal Thyself el Dr. Bach indicó que la fuente 

de toda sanación es la naturaleza en sí misma: “Entre los tipos de remedios 
que se utilizarán estarán los que se obtienen de las plantas y de las hierbas 
más hermosas que se encuentran en lo botica de la Naturaleza; plantas 
divinamente enriquecidas con poderes curativos para el cuerpo y la mente 
del hombre.” 

En la práctica de la medicina moderna encontramos un enfoque 
externalizado basado en los síntomas físicos externos y la selección de 
los fármacos o de la cirugía consiguientes para suprimir, enmascarar o 
de otra manera contrarrestar tales condiciones. Este paradigma médico 
es abrumadoramente influyente en nuestra manera de pensar sobre la 
curación y afecta fácilmente nuestro acercamiento a la terapia floral. Debido 
a que el método basado en la ecuación síntoma-remedio es omnipresente 
en la cultura contemporánea, los profesionales pueden tender a ver las 
esencias florales como otra opción (quizás más benigna o natural) para 
aliviar simplemente los síntomas físicos o emocionales-mentales externos.

Sin embargo, la terapia floral genuina opera desde un paradigma de la 
curación completamente nuevo que implica una imaginación viva capaz 
de poner en relación la identidad de la planta con la matriz cuerpo-alma 
del cliente. La verdadera terapia floral está destinada a ser profundamente 
transformacional. Por tanto no apunta tanto a “mejorar” los síntomas 
externos como a impulsar al cliente más allá de su situación presente de 
sufrimiento o de disfunción en un camino hacia nuevos ámbitos de la 
conciencia y del potencial del alma.

Nuestro seminario en Terra Flora se enfocará en alcanzar una conexión 
más profunda con las plantas, entendida como un camino hacia la selección 
de las esencias florales y hacia la guía del cliente hacia las dimensiones más 
amplias y más transformadoras de la terapia floral.



Paracelso, el alquimista y sanador renacentista quien fue un mentor 
espiritual para el Dr. Bach, proclamó: “El que quisiera explorar la naturaleza, 
debe caminar con los libros bajo sus pies”.

Durante más de cuatro décadas, la FES ha llevado en el corazón las 
enseñanzas de Paracelso  sobre la lectura del “Libro de la Naturaleza” en 
los bosques, las montañas, los prados y los jardines en los que crecen las 
plantas.  Conforme nuestra investigación se fue consolidando, concebimos 
un enfoque multidimensional para el estudio de plantas denominado “Las 
Doce Ventanas de la Percepción de las Plantas”. Esta investigación enfatiza 
la idea de “ventanas” como perspectivas de percepción que interactúan de 
manera dinámica, contribuyendo así a una comprensión viva y holística de 
la planta y de sus signaturas curativas.

Observar los distintos aspectos de la identidad de la planta es similar 
a aprender las letras y las palabras de un lenguaje nuevo. Conforme las 
palabras y las letras se convierten en frases y en párrafos, surge un significado 
más amplio y más incluyente. Durante nuestro seminario investigaremos las 
siguientes Doce Ventanas de la Percepción de las Plantas:

1. Forma, Gesto y Signatura 
2. Familia y Relaciones Botánicas de las Plantas
3. Orientación Espacial, Relaciones Geométricas
4. Orientación Temporal: Ciclos Diarios y  Estacionales 
5. Las Cualidades del Color y las Dinámicas de Luz y de Oscuridad 
relacionadas con ellas
6. Percepción Sensorial Directa: Fragancia, Textura, Sabor
7. La Relación Única de la Planta con la Matriz Medioambiental más amplia
8. Diversas Signaturas Elementales  
9. Relación con los Demás Reinos de la Naturaleza: Mineral, Animal y Humano
10. Sustancias y Procesos Químicos Específicos
11. Usos Medicinales y Herborísticos Tradicionales de las Plantas
12. Costumbrismo, Mitología, Sabiduría Popular y Cualidades Espirituales y 
Rituales



Elementos Destacados de los   
Estudios de Plantas:

Paseos diarios en los jardines de Terra Flora  para oler, saborear y tocar 
las plantas

Actividades artísticas y meditativas guiadas para explorar las Doce 
Ventanas de la Percepción de las Plantas

Conferencias y presentaciones multimedia que destacan los puntos 
fundamentales de las Doce Ventanas de la Percepción de las Plantas

Procesos de sanación y estudios de casos relacionados con las Doce 
Ventanas de la Percepción de las Plantas

Trabajo en parejas para profundizar en el diagnóstico floral y en la 
selección de esencias basada en las signaturas de las plantas

Laboratorio abierto para la composición de fórmulas de esencias 
florales

Excursión para salir al encuentro de la matriz viva de las plantas



“Aprender el Lenguaje de los Arquetipos de Plantas... ha sido uno 
de los programas más estimulantes y más hermosos en los que he 
participado! Gracias a vosotros, Patricia Kaminski y Richard Katz, por 
vuestra generosidad y vuestra inspiración”.

  - Ruth Altschuler, Santa Rosa, California

“En Terra Flora tuve una de esas experiencias que te cambian la vida, 
y siento un gran respeto por el nivel de investigación, de integridad y 
de espiritualidad que Patricia y Richard aportan a este trabajo. Es un 
gran honor poder trabajar con la FES de esta manera “.

— Lindsay Fauntleroy, Nueva York

“Tengo que contaros que desde que regresé de Terra Flora permanece 
en mí de forma continua una energía especial. Me aporta valentía, 
fuerza, fe y confianza para trabajar hacia mis sueños y mi objetivo 
en la vida. Es una energía curativa que me anima a ayudar a otras 
personas a través del amor de la Naturaleza. Gracias de nuevo, desde 
el fondo de mi corazón. “

           — Luz Carmona, Barcelona, España

  “Patricia y Richard han creado este santuario extraordinario de 
belleza sublime que han compartido de manera generosa con los 
participantes. Si has sentido el más mínimo deseo de participar en 
el curso con ellos, hazte un gran favor y no dudes en asistir. No te lo 
pierdas

— Annie Stevens, Lawrence, Kansas

“El trabajo que lleváis a cabo es excepcional, y el taller al que asistí 
fue, sin duda, uno de los más profesionales y mejor organizados a los 
que he asistido; Todavía me nutro de su espíritu. ¡Gracias!”

- Myra Darwish, RN, Palm Beach Gardens, Florida



Quienquiera que seas: sal afuera esta noche,
Fuera de la habitación que te permite sentirte seguro.
El infinito está abierto a tu mirada. Quienquiera que seas.
Con ojos que han olvidado como mirar
Por ver cosas ya demasiadas conocidas,
Levanta  un enorme árbol negro en la oscuridad
Y colócalo en los cielos: alto, solitario.
Y tú habrás hecho el mundo y todo cuanto ves.
Un mundo que madura como las palabras todavía en tu boca.
Y cuando al final comprendes su verdad,
Cierra los ojos y libéralo con dulzura.

                                    Dana Gioia, Entrance (siguiendo a Rilke)



Forma, Gesto, y Signatura
La forma general de una planta es una fuerza notable de organización 
y de emanación energética. Estos “gestos” de las plantas también se 
reflejan en el cuerpo y en la psique humanos.      

Snapdragon (Dragoncito) con su forma de boca, trabaja sobre la 
tensión bucal y la mandíbula; conductas en el comer, morder o hacer 
chasquidos con la boca que surgen de una energía agresiva mal 
dirigida y desplazada.

Alpine Aster (Aster Alpinus) 
- Esta flor en forma de estrella 
nos ayuda a recordar nuestros 
orígenes celestiales.

Mariposa Lily (Azucena) 
- Esta flor en forma de cáliz 
sostiene al niño en el abrazo 
tierno del amor maternal.



Relaciones Botánicas: Las Familias de  Plantas

Asteraceae (Familia del Girasol)
Las flores de la familia de las Asteraceae son todas compuestas 

pues conforman estructuras complejas de florecillas individuales tanto 
radiales como en forma de disco que crean una totalidad integrada. 
La elegante y al mismo tiempo precisa geometría de la familia de las 
Compositae es maravillosa. Esta familia es un modelo viviente de 
síntesis e integración. Las esencias de flores de las Compositae nutren 
y equilibran la identidad del Ser Superior, porque incorporan muchos 
aspectos y polaridades en una totalidad unificada. 



Liliaceae (Familia de los Lirios)
Las plantas de la familia de las Liliaceae crecen desde el vientre de un 

único bulbo acuoso muy distinto de los complejos sistemas de raíces 
de otras plantas. Denominadas monocotiledóneas porque emergen 
del suelo con una sola hoja, esta familia de plantas representa las 
muchas cualidades abarcadoras del  arquetípico femenino. Sus flores 
emergen en trinidades de tres o seis. Representan el símbolo espiritual 
armoniosamente equilibrado de la Estrella de David, que une los reinos 
celestiales y terrenales.

Tiger Lily

White Trumpet (Easter)  Lily

Shasta Lily

Lily bulb



Orientación Espacial, Relaciones Geométricas

Indian Pink (Clavel indio) unifica 
dinámicamente dos polaridades: 
el ovario de esta planta es 
profundo y tubular, mientras que 
los pétalos de color rojo-rosado 
brillante irradian vigorosamente 
hacia la periferia. Así podemos 
ver por qué la esencia de Indian 
Pink nos ayuda mantener nuestro 
centro en calma al tiempo que 
integramos la intensa actividad 
de la vida cotidiana.

Las gráciles flores de Love-
Lies-Bleeding (Amaranto o 
Kiwicha), que caen en cascada 
hasta la tierra, son una llamativa 
imagen de la idea de rendición. 
La esencia de Love-Lies-
Bleeding nos ayuda en tiempos 
de sufrimiento y de dolor 
físico profundos, para liberar y 
aceptar la influencia de fuerzas 
espirituales superiores.



Orientación Temporal: Ciclos Diarios y Estacionales

Las plantas son 
seres temporales con 
identidades únicas que  
reflejan su expresión 
en los ciclos diarios y 
estacionales. A medida 
que el sol se levanta 
durante la mañana 
la Madia va cerrando 
su flor, mientras que 
la California Poppy 
(Amapola de California) 
se va abriendo de 
forma completa para 
recibir la calidez y la luz 
del sol. Por el contrario 
cuando el sol se pone 
la Poppy envuelve sus 
pétalos para la noche, 
mientras que la Madia 
vuelve a abrirse de 
forma completa.

La esencia de Madia 
facilita el enfoque y 
la concentración en 
medio de las fuerzas 
expansivas de la luz y 
del calor.

Por el contrario la 
esencia de la California 
Poppy permite al alma 
mantener cualidades 
espirituales de amplitud 
y de apertura, al tiempo 
que ancla esas fuerzas 
en el seno de ese 
contenedor que es el 
corazón.



Color
El lenguaje del color es infinitamente variable en su expresión. 

Observando el género Mimulus podemos ver como el color es un factor 
importante para distinguir las distintas esencias de las plantas de ese 
género. El Mimulus Amarillo descubierto por el Dr. Bach (pero nativo de 
California) es para los temores conocidos, la timidez y la cautela que 
son emociones relacionadas con el chakra del plexo solar. El Scarlet 
Monkeyflower de color rojo aborda los temores asociados con la ira y con 
el poder que se vinculan con el chakra raíz. El Sticky Monkeyflower que 
es anaranjado es para el temor asociado a la intimidad y a la identidad 
sexual vinculado con el segundo chakra. El Pink Monkeyflower que es 
rosado es un bálsamo para el corazón al sanar los traumas que surgen 
del abuso, la vergüenza o la vulnerabilidad. El Purple Monkeyflower 
que es de color morado se relaciona con los aspectos del miedo que 
residen en chakras más altos, que son fruto de traumas relacionados 
con experiencias de culto o con experiencias espiritualmente invasoras.



Otras Percepciones Sensoriales: Fragancia, Textura, Sabor

El aroma picante y algo acre de la Rue (Ruda) tiene grandes fuerzas 
de purificación. Este aroma bastante áspero tiene un efecto curativo al 
despertar la conciencia para percibir las influencias sociales o físicas 
que pueden ser insanas o malevolentes.

Las hojas espinosas 
de Oregon Grape 
(Agracejo) tienen una 
función protectora. 
Sin embargo, esta 
cualidad de protección 
puede degenerar en 
una actitud defensiva 
y en una hostilidad en 
la matriz cuerpo-alma 
de la persona.

El sabor caliente y picante 
de las flores de Nasturtium 
(Taco de Reina, Capuchina, 
Mastuerzo de Indias) muestra 
un llamativo contraste con 
las hojas frescas, acuosas  
y  redondas de esta planta. 
Así podemos entender cómo 
Nasturtium equilibra el flujo 
de fuerza vital con el fuego 
del intelecto.



La Matriz Medioambiental de la Planta
El Desert Lily (Lirio del desierto) florece en los  desiertos áridos del 

suroeste de los Estados Unidos. Podríamos esperar que esta fuese 
como otras plantas desérticas y que tuviese un aroma de fuego 
punzante y una estructura firme y duradera. Sorprendentemente, esta 
hermosa planta revela un aroma dulce y perfumado en medio de sus 
flores blancas gloriosamente suaves.

Este Lirio excepcional prospera en 
el desierto almacenando la humedad 
vital en su bulbo profundamente 
enterrado; hasta sus hojas onduladas 
muestran el flujo de la humedad 
interna. La esencia del Desert Lily 
ayuda a conservar esas cualidades 
receptivas que son la belleza y la 
inspiración incluso en medio de 
ambientes secos y duros, y en 
particular en medio de las fuerzas 
mecanizadas y carentes de alma de 
nuestra cultura tecnológica moderna.



Relación con los Cuatro Elementos
La flor de Angelica (angélica) exalta en la luz 

y en el aire pues sus flores globulares irradian 
hacia el cielo. Oculta bajo tierra se encuentra su 
raíz principal, que ancla a la planta firmemente 
en la tierra. Esta polaridad que integra el aire y 
la tierra imparte grandes cualidades curativas en 
la Angelica. La esencia floral nos conecta con el 
reino aéreo de la guía y del pensamiento más alto, 
al tiempo que une esa conciencia elevada con la 
conciencia corporal y la actividad cotidiana.



Relación con los Demás Reinos de la Naturaleza

El Corn (Maíz) es una planta íntimamente ligada a la cultura humana. 
Es un  ejemplo maravilloso de co-creación, desarrollado a partir de su 
progenitor salvaje a través de la cálida devoción y de la reverencia del 
ser humano. Así el maíz es considerado profundamente sagrado por 
las culturas indígenas, no sólo como alimento nutritivo sino como una 
conexión viva con los reinos elementales. La esencia del maíz renueva 
la conexión humana con el suelo de la tierra y la comunión con el 
mundo elemental.

Corn Maiden (Doncella del Maíz), del Padre John Bautista Giuliani



Sustancias y Procesos Químicos

Los jugos mucilaginosos de las hojas de Aloe Vera son ricos en 
polisacáridos. Estas sustancias nutren y regeneran la membrana viva 
de los tejidos internos del cuerpo, proporcionando una hidratación 
profunda y una curación a los tejidos inflamados. En una octava más 
alta la esencia floral de Aloe Vera alivia y equilibra la intensidad de 
fuego en la personalidad humana.



Usos Medicinales y Herborísticos
La Yerba Santa (Hierba Santa) es una planta nativa de 

América que ha sido utilizada tradicionalmente para tratar 
problemas respiratorios. La esencia floral también trabaja 
sobre la región corazón-pulmón del complejo cuerpo-alma. 

La Yerba Santa libera 
emociones profundamente 
arraigadas como la pena, la 
depresión y otras formas de 
melancolía.



Costumbrismo, Mitología, Sabiduría Popular y Cualidades 
Espirituales y Rituales

Los olivos muestran fuerzas 
inmensas de resistencia y longevidad; 
muchos de los que viven hoy tienen 
más de 1000 años de edad y aún 
se mantienen vitales y productivos. 
La rama de olivo llevada por una 
paloma al Arca de Noé anunció que la 
larga prueba que fue el diluvio había 
terminado y la tierra había vuelto a 
ser firme y productiva de nuevo. De 
manera similar se entregaban coronas 
de ramas de olivo a los atletas que 
habían resistido y triunfado en los 
Juegos Olímpicos griegos.

“La Agonía en el Jardín”, de Paul Gaugin, representa el sufrimiento 
de Cristo en el Monte de los Olivos en vísperas de la Crucifixión. El 
artista sugiere que el Olivo imparte profundas fuerzas de fortaleza y 
de resistencia mientras el Cristo anticipa la intensidad de la Pasión. 
Del mismo modo la esencia floral de Olive se indica para aquellos 
que están enfrentando grandes pruebas de sufrimiento físico que 
agotan el bienestar de la mente y el cuerpo.



Instructores del Curso 

Patricia Kaminski 

El amor que Patricia siente por las plantas y por los animales comenzó 
durante su niñez pues creció en una granja en las praderas de 
Nebraska central. En un primer momento descubrió la notable eficacia 
de los remedios florales ingleses en la ayuda a niños con problemas 
de aprendizaje como la dislexia, y posteriormente en un programa de 
asesoramiento terapéutico para delincuentes juveniles. Sus amplios 
estudios incluyen los campos de la enseñanza, la sanación, la 
herborística y la historia natural, así como la educación Waldorf y la 
ciencia de las plantas de Goethe. En la actualidad trabaja activamente 
como formadora y terapeuta en terapia floral, administra los programas 
de investigación y de formación de terapeutas de la Flower Essence 
Society, y es la Directora de Desarrollo de los Jardines Biodinámicos y 
del Santuario Elemental de Terra Flora. Adicionalmente ha escrito el 
Repertorio de Esencias Florales junto a Richard Katz, y el libro Flores 
Que Sanan que describe los principios fundamentales de la terapia con 
esencias de flores. 



Richard Katz 
Los diversos estudios y experiencias de Richard en los campos de 

la matemática, la ciencia, la psicología, la herborística y la meditación 
culminaron en su investigación sobre la terapia floral como una 
“ciencia viva de la Naturaleza” que requiere de una comprensión 
precisa de las cualidades sutiles de las plantas, y también de los 
ámbitos cerebral y emocional propios del ser humano. Después de 
trabajar extensamente con el repertorio inglés original del Dr. Bach, 
Richard pasó a ser pionero, desde 1978, en el desarrollo de remedios 
florales de plantas norteamericanas que actualmente son reconocidas 
y utilizadas a nivel mundial. Se especializa en los estudios botánicos 
de la FES, y fotografía muchas de sus flores al tiempo que gestiona 
muchas de las cuestiones que implica un negocio de esencias florales.

Ahora que el curso FES en el que he participado por tercera vez ha 
concluido, les agradezco por sus enseñanzas, tanto por la calidad 
de los contenidos como por los ejercicios que han superado las 
expectativas que tenía.
Quiero felicitarles y agradecerles nuevamente por su hospitalidad, 
su generosidad, su honestidad y su excelente profesionalidad, y 
por la coherencia entre lo que predican y lo que practican. Ustedes 
proveen de una parte teórica maravillosa y muy interesante y proponen 
ejercicios prácticos que también han sido muy alentadores.
Realmente aprecio todo lo que han contribuido a mi vida, tanto 
académica como personal y profesional. Además, ¡la energía de Terra 
Flora es increíble! Muchas gracias de nuevo.

Claudia Stern, Buenos Aires,
También en nombre de los participantes de Argentina



Ricardo Mateos Sáinz de Medrano: 
 Interpretación en español
Licenciado en Geografía 
e Historia, en Psicología, 
y en Traducción e 
Interpretación,  técnico 
superior en Naturopatía, 
y Practitioner en Terapia 
Floral por la Flower 
Essence Society de 
Nevada City (California). 
Desde 1997 es formador 
en terapia floral en 
los sistemas florales 
Bach, FES y Bush, así 
como terapeuta floral 
de larga experiencia 
clínica. Ha sido 
ponente en numerosos 
congresos nacionales 
e internacionales sobre 
terapia floral (Cuba, 
México, Argentina, 
Barcelona, Madrid, 
Benalmádena), y ha impartido e imparte cursos de formación 
tanto en el extranjero (Cuba, México, Costa Rica, Argentina, 
Chile) como en España (Barcelona, Madrid, Valencia, Pamplona, 
Santiago de Compostela). Colabora asiduamente en los 
programas de formación de otras escuelas como el Instituto 
BachSur (Chile), Floresencial (Argentina), Flobana (Pamplona), 
Galibach (Santiago de Compostela), Esencias Matilda (Valencia) 
y la Escuela Española de Terapia Floral (Madrid). Miembro del 
Twelve Healers Trust, ha traducido y revisado numerosas obras 
sobre terapia floral (Repertorio de Esencias Florales, Flores 
que Sanan, Forma y Función, Esencias Florales Bush, Las 
Plantas Sanadoras de Edward Bach, Esencias Florales del Bush 
Australiano, Seleccionando Esencias de Flores, Guía de los 
Remedios Florales del Dr. Bach), ha sido traductor de numerosos 
cursos sobre terapia floral impartidos por Julian Barnard, Patricia 
Kaminski, Richard Katz, e Ian White, y es tutor del Programa 
Practitioner de Certificación de Terapeutas de la Flower Essence 
Society. Así mismo es autor de numerosas biografías y trabajos 
de índole histórica.



Luz Carmona:  Interpretación en español
Luz Carmona es titulada en Naturopatía 
y máster en herborística, terapeuta 
floral y profesora de yoga certificada 
por la Universidad de Yoga Bihar 
School of Yoga en India. Reflexóloga y 
maestra de Reiki, está certificada  en 
masaje Tailandés por el Old Medicine 
Hospital (Chiang Mai, Tailandia), 
ha seguido estudios de medicina 
Tradicional China (nutrición energética) 
y posee conocimientos sobre medicina 
Ayurveda. Tiene una amplia experiencia 
en numerología Pitagórica y en trabajo 
de radiestesia con Péndulo Universal 
aplicado a las esencias florales.

Con experiencia en terapia floral a lo 
largo de los últimos veinte años, está 
certificada en flores de Bach por Susana 
Veilati (Madrid) y ha estudiado con maravillosos maestros como Patricia 
Kaminski y Richard Katz (FES), Ricardo Mateos (centro Gaia), Ian White 
(Bush), y Andreas Korte entre otros. 

Actualmente está enfocando su energía en el programa de certificación 
Practitioner de la Flower Essence Society.

Ha realizado trabajos de investigación floral en alta montaña (6000 mts) 
en los Himalayas y en el Kilimanjaro (Tanzania) confirmando que la terapia 
floral es de gran ayuda cuando hay falta de oxígeno en la sangre en 
altitudes superiores a los 3500 mts.

Es la artista creadora de Luz de Jade, un proyecto abierto a la creatividad 
y a la solidaridad. Diseña joyas de luz en piedra de jade y colabora con 
poblaciones indígenas y con refugiados del sudeste Asiático (Tibet y 
Myanmar) y con poblaciones indígenas del sur de América en numerosos 
proyectos que apoyan sus culturas y sus tradiciones. Vivió durante más de 
cinco años en Asia estudiando yoga y meditación vipassana, y le apasiona 
la fotografía como medio de transmitir emociones y belleza. Es un alma 
nómada y una estudiante de la vida.      

Amor, Luz y Abrazos



La Flower Essence Society  
Programa de Certificación de Estudios Avanzados

Nos complace ofreceros un segundo nivel de formación y de estudio 
para profesionales certificados en la Flower Essence Society. Nuestro 
objetivo es movernos hacia un nivel más avanzado de competencia en 
terapia floral, reconociendo a aquellos profesionales certificados que 
deseen profundizar su estudio con la FES, o que están trabajando en 
sus comunidades en un ámbito especializado.

Cada año la Flower Essence Society ofrece uno o más cursos 
avanzados sobre poblaciones específicas de la sanación y la 
investigación, tales como aromaterapia y esencias florales, signaturas 
de plantas y aspectos relacionados con la Ciencia de la Naturaleza, 
trabajo de sueños y esencias florales, y flores y sanación por el color. 

También nos enfocamos en el trabajo con poblaciones específicos 
como niños, animales o ancianos; o en áreas especializadas de 
sanación como la drogadicción, los sin hogar, los desplazados de su 
hogar o de su comunidad, las consecuencias de la guerra u otras formas 
de estrés postraumático, la violencia doméstica, la sexualidad humana 
y el alma, las toxinas ambientales y la sanación ecológica, los cuidados 
en instituciones, la salud mental, el autismo, las enfermedades físicas 
y la evolución del alma, el servicio comunitario, y la sanación colectiva.

El objetivo de nuestros esfuerzos de investigación y de enseñanza en 
el Programa de Estudios Avanzados FES es acelerar la conciencia 
y la pericia de los terapeutas, de modo que el don alma-espíritu de 
la terapia floral vaya directamente al corazón de la humanidad y al 
corazón de la tierra, en especial a sus formas actuales de sufrimiento 
y a los retos relacionados con ello.

Los créditos para este Certificado de Estudios Avanzados se irán 
asignando a cada alumno de acuerdo a las horas lectivas que cada 
uno haya cursado con le FES en Terra Flora. Se requiere un mínimo 
de 80 horas para obtener el Certificado de Estudios Avanzados de 
la Flower Essence Society teniendo en cuenta que por ejemplo, este 
curso de junio de 2017 sobre El Lenguaje Sanador de las Flores 
es de 40 horas lectivas. Los créditos para el Programa de Estudios 
Avanzados FES se imputarán a todos los asistentes al curso, estén 
en proceso o no de certificarse en el Programa Practitioner, o 
tengan o no la intención de certificarse más adelante. Sin embargo, el 
certificado final del Programa de Estudios Avanzados FES solo se 
otorgará a aquellos que hayan completado el programa de formación 



Para Mirar Cualquier Cosa
Para mirar cualquier cosa,
Si conocieses esa cosa,
Deberás mirarla durante mucho tiempo:
Mirar este verde y decir,
“He visto la primavera en estos
Bosques,” no será suficiente,
Pues deberás de ser la cosa que ves:
Deberás ser las serpientes oscuras de los
Tallos y las hojas plumosas de los helechos,
Deberás entrar en los pequeños silencios 
Que hay entre las hojas,
Deberás permanecer allí un buen tiempo
Y percibir la auténtica paz 
De la cual provienen.

~ John Moffitt ~

básica, que implica el haber completado previamente de forma 
satisfactoria el Programa Practitioner de Certificación de la FES.

Este programa también reconoce los estudios independientes de 
aquellos profesionales que deseen contribuir a nuestro cuerpo de 
investigación a través de presentaciones de trabajos de sanación que 
hayan llevado a cabo en sus propias comunidades, como proyectos 
de servicio social utilizando la terapia floral. Para hacer vuestras 
propuestas para este tipo de estudio, favor de contactar directamente 
con la FES.

 Curso sobre El Lenguaje Sanador de las Flores, de 2017: 40 horas



Costos
El costo es de 1.200$USA para el taller de cinco días, desde el jueves a 

la tarde hasta el lunes a la tarde, e incluye cuatro almuerzos servidos por 
nosotros. El costo del Simposio de Terapia Floral del martes día 27 es de 
75$USA, cantidad que se reintegrará a aquellas personas que realicen 
presentaciones previamente acordadas con le FES. 

Los otros gastos de comidas, alojamiento y viaje son adicionales, y tendrán 
que ser gestionados por los propios asistentes al curso y sus proveedores. 
No se incluyen en el costo del curso.
Descuento por Inscripción Anticipada: Pago completo antes del 28 de 
febrero de 2017: 1.100$USA por el curso, $65 por el simposio

Pago y política de cancelación
Los gastos tendrán que satisfacerse en el momento de la inscripción del 
alumno. Nuestras clases tienen lugar en Terra Flora, que tiene uso de hogar, 
de espacio ajardinado y de granja de trabajo. Nosotros limitamos el tamaño de 
nuestras clases para con ello facilitar que pueda generarse una atmósfera de 
calidez de grupo y de experiencia en la naturaleza. Por ello te animamos a que 
te inscribas en fechas tempranas, pues en fechas posteriores puede haber lista 
de espera. Por favor toma nota de nuestra política de gastos de cancelación:  
Hasta el 30 de abril de 2017: emitiremos una devolución de la que se descontarán 
150$USA por gastos de cancelación.
A partir del 30 de abril de 2017: si podemos suplir la plaza que queda vacante por 
la cancelación de tu reserva, emitiremos una devolución a la que se descontarán 
150$USA por gastos administrativos. 
En caso de no ser posible llenar la plaza vacante de tu reserva, o si la demanda 
de cancelación no se produce en un plazo mínimo de dos semanas antes del 
curso, no se emitirá devolución alguna.

Inscripción
La inscripción para el curso es limitada, y por tanto recomendamos inscribirse 
con antelación. Una vez te hayas registrado en el curso, te recomendamos que 
organices tu viaje y tu alojamiento. Por favor ponte en comunicación con la 
Flower Essence Society (classes@flowersociety.org), para cualquier pregunta 
que te pueda surgir en relación con los contenidos del curso, la planificación, el 
programa de certificación, o cualquier otra cuestión de tu interés. 
El cuestionario que adjuntamos con el formulario de inscripción es absolutamente 
esencial para que podamos preparar el curso de forma considerada. 
Los formularios de inscripción se encuentran en:
https://flowersociety.wufoo.com/forms/2017-curso-fes-en-espaaol-mediante-tarjeta/  
https://flowersociety.wufoo.com/forms/2017-curso-fes-pago-con-cheque-o-transferenci/ 

mailto:classes@flowersociety.org
https://flowersociety.wufoo.com/forms/2017-curso-fes-en-espaaol-mediante-tarjeta/
https://flowersociety.wufoo.com/forms/2017-curso-fes-pago-con-cheque-o-transferenci/


Alojamientos en Nevada City o en Grass Valley
Te recomendamos que hagas una reserva temprana, pues Nevada City es 

un destino turístico muy popular en verano. Para listados de alojamientos 
dirígete a la página web de la Cámara de Comercio de Nevada City, www.
nevadacitychamber.com, o a la Cámara de Comercio del cercano Grass 
Valley en www.grassvalleychamber.com. Nevada City se encuentra a unos 
10-15 minutos en auto de Terra Flora, y Grass Valley a unos 15-20 minutos. 

Los siguientes son dos alojamientos utilizados por muchos participantes en 
el curso:

Gold Miner’s Inn  
(Holiday Inn Express) 
Grass Valley, California
+1-530-477-1700 
www.thegoldminersinn.com

Northern Queen Inn, 
Nevada City, California
+1-530-265-5824 www.northernqueeninn.com

Cabaña con cocina en el Northern Queen Inn

Toma nota, por favor, de que la FES no coordina los alojamientos en los 
establecimientos comerciales que no sean nuestra propia Beltane House. 
Esos alojamientos tendrán que ser elegidos y contratados por el propio 
alumno. Por favor, dirige sus preguntas a tu agente de viajes, o a tu lugar 
de alojamiento. Nosotros tampoco nos ocupamos de los traslados o de otras 
cuestiones relacionadas con la organización del viaje 

http://www.nevadacitychamber.com
http://www.nevadacitychamber.com
http://www.grassvalleychamber.com


Comidas
Las comidas incluyen cuatro almuerzos buffet, y galletas y té de hierbas 

en las mañanas. Ofrecemos comida orgánica apropiada y adecuada a 
la estación con un procesamiento mínimo. Aunque intentamos ofrecer 
una variedad suficientemente amplia como para atender las distintas 
preferencias de dieta, recomendamos que si tienes necesidades de 
dieta altamente especializadas o particularmente estrictas traigas 
contigo comida adicional cada uno de los días. Para los desayunos y 
las cenas diarios te proveeremos de un listado de restaurantes locales 
y tiendas de alimentos naturales en los que poder cenar o comprar 
aquellas cosas particulares que precises.

Programa y transporte a California
La mayor parte del curso tiene lugar durante las horas del día. La 
mayor parte de las noches quedan libres para cenar, relajarte y 
asimilar los contenidos y presentaciones del curso. 

El curso comienza con una sesión vespertina sobre las 19 horas del 
jueves día 22. Por lo tanto, organízate para llegar como muy tarde 
el miércoles 21 de junio para darte tiempo a aclimatarte después 
del viaje. El curso concluye en la tarde del lunes 26 de junio, o en la 
del martes 27 de junio si optas por asistir al simposio. Por lo tanto la 
primera hora de marcha posible será al día siguiente ya sea el martes 
27 de junio o el miércoles 28. Si deseas hacer un tour por algunos 

Beltane House en Terra Flora, ubicación del aula principal



de los muchos parajes y paisajes de California, intenta llegar antes, 
o quedarte más tiempo, y disfruta de un viaje independiente a las 
montañas o al océano. 

El aeropuerto más cercano es Sacramento, California (SMF), que 
se encuentra a una hora y media en auto de Nevada City. Los 
participantes en el curso pueden encontrar mejores conexiones y 
precios (especialmente desde Europa) a San Francisco (SFO), que se 
encuentra a unas tres horas de auto de Nevada City.

Transporte local
El transporte local en nuestra área rural es muy limitado, y hay 

muy pocos taxis disponibles. Por tanto, es importante que planees 
el transporte con antelación tanto entre el aeropuerto y Nevada City, 
como entre el hotel de Nevada City y Terra Flora, así como otros 
posibles desplazamientos para compras y actividades de recreo. 

Desde el aeropuerto de Sacramento hay varios servicios de conexión 
disponible hasta la ciudad de Grass Valley o hasta Nevada City. Visita 
las páginas www.supershuttle.com o www.folsomlakeexpress.com 
para los detalles. 

La otra opción, (la única opción práctica desde San Francisco), 
es alquilar un auto o una camioneta en el aeropuerto, que puedes 
compartir con otros alumnos, o unirte para compartir un auto. Los 
vehículos de alquiler compartido serán necesarios para el transporte 
entre los hoteles de Nevada City y Grass Valley, y para desplazarse al 
lugar del curso en Terra Flora. 

Los acuerdos para alquilar y para compartir vehículos deberán de 
organizarse entre los propios participantes del curso, aunque la FES 
estará encantada de poder facilitar información de utilidad. Esa puede 
ser una buena opción poco costosa para atender a tus necesidades 
de transporte. Sin embargo se requiere de al menos una persona que 
pueda conducir en el caso de cada grupo de cinco (auto de alquiler) o 
siete (camioneta de alquiler) personas. El conductor necesitará tener 
una licencia de conducción internacional, tarjeta de crédito, y ser capaz 
de leer y comprender las indicaciones de tránsito en lengua inglesa.

P.O. Box 459, Nevada City, CA 95959 USA
800-736-9222 (USA) 530-265-9163

classes@flowersociety.org  www.flowersociety.org

 The Flower Essence Society

http://www.supershuttle.com
http://www.folsomlakeexpress.com
mailto:classes@flowersociety.org
http://www.flowersociety.org


En todos mis viajes por el mundo he estado en muy 
pocos lugares con una sensación tan abrumadora 
de paz y de serenidad. Sentí calidez - una energía 
que no había experimentado antes. Estoy muy 
agradecido de haber estado en su Santuario de la 
Naturaleza y de participar en su curso.

Renan Tadeu Bornancin, Curitiba, Brasil


