FES Quintessentials

TM

Esencias Florales para crear
un Puente entre Cuerpo y Alma

Iris

Iris douglasiana

La esencia de Iris estimula la creatividad, ¡y no hay nada como ella!
Me llevó a escribir de nuevo, tras diez años de inactividad, y la he utilizado con éxito desde entonces.
P. Rosner, Los Angeles, California

¿Qué son las esencias de flores?
Las esencias florales son líquidas, son preparaciones potenciadas de plantas que
transmiten una imprimación distintiva o, dicho de otro modo, un patrón etérico particular
de una flor específica. Fueron desarrolladas en los años 30 del siglo XX por un médico
inglés, el Dr. Edward Bach, y gozan de la reputación de ser altamente benéficas y seguras
de uso. Dado que solamente contienen rastros mínimos de sustancia física, no están
clasificadas como medicina bioquímica, y pertenecen a un nuevo grupo de remedios
potenciados, que derivan su poder activo de las fuerzas vitales inherentes a las sustancias.
Las esencias de flores expanden nuestra comprensión del cuidado de la salud,
reconociendo la relación existente entre cuerpo y alma, y el fino tejido conformado por
los aspectos físico, emocional, mental, y espiritual, del bienestar. Se dirigen al sutil pero
muy importante reino de la psique humana, del cual emanan los pensamientos y los
sentimientos y, del mismo modo en que el alimento sostiene el cuerpo humano, así
mismo l a s f l o r e s nu t r e n e l a l m a hu m ana , favoreciendo el bienestar psicológico y
emocional.

Preparación de esencia floral de Pink Monkeyflower,
junto a un arroyo de mont aña.

¿Cómo se preparan las Esencias Florales FES?
Las esencias FES Quintessentials se preparan mediante una cuidadosa orquestación de
los cuatro elementos - Tierra, Agua, Aire, y Fuego - y de acuerdo con indicaciones
medioambientales y astronómicas. Las flores son recogidas a mano en el momento álgido
de su floración, el momento balsámico, tanto en hábitats silvestres cuidadosamente escogidos, como en nuestros jardines biodinámicos. Son depositadas en agua pura, procedente
del mismo hábitat de cada una de las plantas, y se preparan en el espacio abierto y sosegado, con el tibio sol de la mañana. Un quinto elemento Quintaesencial requiere de la sintonización y de la sensibilidad de quien prepara la esencia, en relación con la planta, el
entorno, y las fuerzas cósmicas. Una vez que el patrón vibracional arquetípico de la planta
ha quedado infuso en el agua, el líquido resultante es potenciado a mano y preparado
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como tintura madre, para ser posteriormente diluido como esencia de stock, añadiéndosele brandy biodinámico como conservante natural. Las esencias FES Quintessentials se
venden a nivel de dilución de stock, y están doblemente certificadas como Biodinámicas y
Orgán icas, por el Stellar Certification Services y por la organización internacional
Demeter, de acuerdo con las normas standard del National Organic Program (NOP).

¿Cómo se utilizan las Esencias FES?
Hay numerosas formas igualmente útiles de administrar las esencias de flores. Pueden
tomarse directamente de la botella de stock, unas cuantas gotas cada vez; o bien pueden
diluirse tres o cuatro gotas en una pequeña cantidad de agua, ingiriéndose a sorbos durante el
día. Así mismo, podemos llenar una botellita dosificadora de 30 c.c. en una proporción de tres
cuartas partes de agua de manantial, a la que se añadirán dos o cuatro gotas de esencia de stock
de cada una de las flores seleccionadas para la fórmula, que se completará con una cucharada de
brandy, que hace las veces de conservante. El vinagre de manzana o la glicerina vegetal pueden
utilizarse también como conservantes alternativos, en cantidades de un tercio, o de mitad de la
botellita dosificadora.
La dosificación standard para las esencias florales es de cuatro gotas bajo la lengua,
cuatro veces al día. La potencia aumenta no al tomar más gotas en cada ingesta, sino al
incrementar la frecuencia de las tomas en situaciones agudas o de emergencia. Los niños o las
personas altamente sensibles pueden disminuir la frecuencia de ingesta a una o dos veces al día.
Las esencias florales también pueden utilizarse en una botella atomizadora, con la que
vaporizar en la boca, o en el ambiente que nos rodea, permeándolo de su vibración, y también
pueden aplicarse tópicamente para su absorción directa a través de la piel. Pueden añadirse al
agua del baño, o a cremas, lociones, y aceites. Los Aceites Florales Herbales de las Estaciones
del Alma, de la FES (FES Seasons of the Soul Herbal Flower Oils), ya están potenciados con
esencias de flores y están recomendados como aceites portadores para masaje y otras
aplicaciones tópicas. La Crema Self-Heal también se recomienda como un sustrato altamente
efectivo para formulaciones tópicas de esencias florales.

La crema Self-Heal y
los Aceit es Vege t ales
de las Es t aciones del
Alma (Seasons of the
Soul Herbal Oils) se
utilizan para aplicaciones tópicas de
esencias florales, junto con ingredient es
fitot erapéuticos y aroma t erapéuticos.

Bot ellas de s tock en t amaño de 3 0 ml
(una onza). La fórmula Yarrow
Environment al Solution t ambién se
present a en bot ella a tomizadora.
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¿Cómo se seleccionan las Esencias Florales?
A través de la reflexión, la meditación, la auto observación, y la consulta con otras
personas, es posible hacer conscientes los aspectos y los retos clave relacionados con
nuestro trabajo, nuestras relaciones, o la imagen de nosotros mismos. Puedes consultar la
relación de cualidades positivas y patrones de desequilibrio en este folleto, o revisa
otra literatura sobre esencias de flores como el Repertorio de Esencias Florales, para
seleccionar las esencias más íntimamente relacionadas con esos aspectos clave. Cuando se
lleva a cabo una selección, es importante el hacerse consciente de propósitos
transformadores positivos, así como de áreas de dolor y de malestar. Por lo general, es
recomendable elegir aproximadamente desde tres hasta seis esencias cada vez, o incluso
una o dos, para poder trabajar sobre los aspectos más importantes. Nota: las personas con
temas terapéuticos profundos deberían consultar a un profesional de la salud que sea un
terapeuta floral experimentado. Accede, por favor, a FES Practitioner Referral Network
en www.flowersociety.org / practitioner.

¿Qué result ados producen las Esencias de Flores?
Algunas personas informan de cambios inmediatos, o sustanciales, cuando toman las
esencias florales. Otras pueden sentir dificultad para percibir cualquier cambio, si bien el
patrón más habitual es descubrir el efecto gradual de las esencias a lo largo de un cierto
período de tiempo. Esos cambios pueden incluir modificaciones en las relaciones, en la
forma de vida, en la auto imagen, en el nivel de estrés, en la actitud hacia el trabajo y en
el estado de bienestar, la intensificación de la actividad onírica, u otras modificaciones
internas en el ámbito de la cognición y de la conciencia emocional.
Las Esencias Florales no son panaceas, sino catalizadores que estimulan la
capacidad para dar respuesta, o para asumir la responsabilidad de los retos de
la vida. Aumentan y facilitan la meditación y la oración, el desarrollo moral, la responsabilidad social, el ejercicio físico, y una buena dieta y una buena higiene; pero no
reemplazan aquellas terapias que puedan estar médicamente indicadas. Las esencias de
flores apuntan a estimular una mayor conciencia de pensamientos y sentimientos, que
contribuye a la salud y al bienestar, construyendo así un puente vital entre la conciencia
del cuerpo y del alma.

Los Remedios FES han sido los más potentes, los más efectivos, y los más
afinados que he utilizado en mi vida - son t an efectivos como cualquier remedio homeopá tico o de medicina china, pa tent ado, que jamás haya yo utilizado.
Elizabeth Wolf, LMT, NTS, Alburquerque, NM

He encon t rado que los produc t os F E S son al t amen t e efica ces. Los
recomiendo absolut amente para el uso terapéutico profesional, e invito a
otros terapeut as a que los utilicen personalmente, para experiment ar sus
cualidades sanadoras de primer orden.
Dr. Thomas Worden, DC, Danbury, CT
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Los Jardines biodinámicos de Terra Flora.

Calidad Profesional durante más de un Cuar to de Siglo
Las esencias florales FES Quin tessen tials son producidas por la Flower Essen ce
Services, co-dirigida por Richard Katz y Patricia Kaminski, que están casados y mantienen
una actividad profesional conjunta. Establecida desde hace más de un cuarto de siglo, la
FES tiene su base en las colinas de las estribaciones de las montañas de la Sierra Nevada de
California, una tierra tachonada de árboles, picos de rocas graníticas, ríos chispeantes, y
cuarzos embebidos de oro. Nuestro lugar de trabajo privado y nuestra residencia, Terra
Flora, incorpora 17 acres de jardines orgánicos biodinámicos, y estanques y espacios
naturales, constituyendo un entorno ideal para preparar los potentes y puros productos de
plantas que enviamos a clientes de todo el mundo.
La FES es respetada como una empresa líder en el campo de los remedios etéricos de
plantas, y goza de una buena reputación internacional por su calidad y por su eficacia. Las
esencias FES Quintessentials han sido desarrolladas de forma cuidadosa a través de un
proceso de investigación y de recopilación de informes de terapeutas cualificados de todo
el mundo. En la actualidad, los productos FES son utilizados en más de 50 países por
cientos de miles de profesionales del cuidado de la salud y por personas que están al
cuidado de sus familias.
Te invitamos a que te hagas miembro de nuestra organización sin ánimo de lucro para
la investigación y la educación, la Flower Essence Society. Pertenecer a la Sociedad supone
apoyar nuestros programas de formación, las publicaciones y las conferencias educativas, la
investigación pionera, y la protección y el desarrollo de hábitats de flores silvestres. Los
miembros reciben información de nuestros cursos y nuestros boletines por correo
electrónico, y tienen acceso a información especial sobre investigación, así como al
Members' Online Repertory. Por favor, contáctanos en Flower Essence Society, P.O. Box
459, Nevada City, CA 95959, USA, Tl. 530-265-9163 ó 800-736-9222,
www.flowersociety.org.
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Preparados a par tir de poblaciones de plant as
en hábit at s únicos y prís tinos
Cada esencia floral es una expresión altamente específica de su entorno único. La FES pone un
especial cuidado en preparar sus remedios a partir de las poblaciones de plantas más vibrantes, allí donde
resuena más fuerte la signatura arquetípica de cada planta. Existe una enorme variedad de hábitats de
plantas, y algunos de los más básicos incluyen las zonas costeras, las tropicales, las elevaciones alpinas, los
prados abiertos y las selvas densas, las riberas de los arroyos, y los terrenos secos. Otras flores se naturalizan
de forma cuidadosa en nuestros prístinos jardines, que están certificados como biodinámicos/orgánicos.

Hábit at cos tero y tropical
La elegant e y
regia Douglas Iris
florece en tierras
bajas húmedas, a
lo largo de la
cos t a del
Pacífico.

La sensible S t ar Tulip (t ambién conocida
como “Orejas de Ga to”) se prepara a lo
largo de los riscos cos t eros bañados por
las brumas y la niebla del océano.

El vibrant e
Hibiscus florece
en las
condiciones
húmedas y
cálidas de los
trópicos.
Balanceándose amablement e al
viento, el na tivo Quaking Grass
crece en las laderas de las colinas
cos t eras.
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Prados de los valles y de las laderas de las colinas

Baby Blue Eyes (arriba) y Forge t-Me-Not (abajo)
gus t an de los prados húmedos de la primavera
t emprana.

Yellow S t ar Tulip es una brillant e presencia en
la periferia de las zonas boscosas de las
laderas de la Sierra.

La California Poppy “Copa de Oro” - resplandece
en las laderas de las colinas en primavera.
Delicada, pero fuert e, la California Wild Rose
emerge con ráfagas de perfume a mediados de
la primavera.

El radiant e But t ercup crea ríos de relucient e luz
amarilla en los prados de la primavera t emprana.
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Flores

El majes tuoso Alpine
Lily aport a su gracia a
los prados de alt a
mont aña.

Indian Paintbrush
aport a su vibrant e
acento a los húmedos
prados de mont aña.

El Pens t emon crece robus to, por encima de la línea de
los árboles, en las hendiduras de las rocas volcánicas.
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El Arnica, besada por el sol, florece
a lo largo de los riachuelos de nieve
recient ement e fundida.

El Mount ain Pennyroyal exuda
su aroma limpiador como si de
un centinela de las mont añas
se tra t ase.

alpinas

Pre t ty Face reluce con su
luminosa es trella en los prados
alpinos.

Los suaves cálices de Mariposa
Lily florecen en las rocas
graníticas de las sierras alt as.

Fawn Lily aparece jus to cuando los cris t ales de nieve se
funden para formar arroyos de agua.
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Mount ain Pride luce su llama
encaramado en su rocosa y
elevada posición.

Pink Monkeyflower reposa en las
curvadas corrient es fruto de la
nieve fundida de las mont añas.

Zonas boscosas y riberas de los ríos

Hogar de mariposas, Milkweed crece en los bosques
cercanos a las riberas de los ríos.
El brillant e azul de Hound's Tongue
emerge de la densa vege t ación del
suelo del bosque a comienzos de la
primavera.

El delicado y dulcement e fragant e
Bleeding Heart es una delicia de los bosques.

La fuert e Manzanit a lleva vida a
hábit a t s perturbados.

El rojo y pulsant e Indian Pink
(izquierda) florece en los bosques en
primavera.

El exquisito Fairy
Lant ern (derecha)
mues tra su flor
inclinada a lo largo de
las zonas boscosas de
las riberas de los ríos,
pero nunca revela de
forma comple t a su
secre to int erior.
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Desier to y otros hábit at s secos

El acre y purificador Chaparral (Creosot e Bush) florece en los
altos desiertos.
Llena de resina oleosa, la delicada
lavanda Yerba Sant a (arriba)
prefiere las laderas de las colinas
secas y expues t as.

Sagebrush (izquierda) prefiere
lugares espesos y secos de los
desiertos claros y abiertos.

El imponent e del cac tus Saguaro
(derecha) ofrece sus magníficas
flores bajo la mágica luz de luna
del desierto.

El fiero Canyon Dudleya
(izquierda) se aferra a
los lechos de roca
bañados por el sol, en
los cañones de los
ríos y en las laderas
de las mont añas.
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Jardines Terra Flora

Angel's Trumpe t creciendo junto al ángel de
Terra Flora.

Los brillant es globos blancos
de Angelica ofrecen una
oración al cielo.

Doblement e
certificados
como
biodinámicos y
orgánicos

El torreón del Sunflower celebra el alto
sol del verano.

Curvos cálices dorados de
Calendula aport an su gracia al
jardín la mayor part e del año.

La abundancia de Shas t a
Daisy brilla en el sols ticio de
verano.

La fuert e y
radiant e
Echinacea
irradia su
manto de luz
magent a en el
jardín.

La Zinnia florece con un rojo
exuberant e.
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El brillant e azul de las
flores de Borage aport a
una presencia de
liviandad jubilosa al
jardín.

FES Quintessentials TM

Una visión general de las Cualidades y de los Patrones Sanadores
Las 103 esencias siguientes son nuestros remedios más conocidos, puesto que vienen
siendo utilizados, desde hace ya muchos años, por terapeutas de todo el mundo. Están
disponibles a la venta, tanto de manera individual como formando parte de nuestro kit
profesional completo. Para perfiles más detallados de las esencias, remitimos al Repertorio
de Esencias Florales, disponible en español. Existe un repertorio online con información
procedente de nuestra base de datos y con imágenes de plantas, que es accesible a los
miembros de la Flower Essence Society en www.flowersociety.org.

Aloe Vera Aloe vera
Cualidades positivas: Una actividad creativa integrada con la energía
de la fuerza vital; una expresión activa del fuego del alma
Patrones de desequilibrio: Un uso excesivo de las fuerzas de la voluntad
o del fervor creativo; síndrome de adicción al trabajo y “burn-out”
Alpine Lily Lilium parvum
Cualidades positivas: Una identidad femenina
radiante y segura de sí misma; una presencia física arraigada en el
cuerpo femenino
Patrones de desequilibrio: Un yo femenino artificial o
desencarnado; falta de conexión y de conciencia del cuerpo
femenino; rechazo de los órganos femeninos por considerarlos
“inferiores”
Angel's Trumpet Brugmansia candida
Cualidades positivas: Rendición espiritual en el momento de la
muerte o en tiempos de transformación profunda; apertura del alma al
mundo espiritual
Patrones de desequilibrio: Miedo a la muerte; resistencia a dejar ir
la vida material y a cruzar el umbral espiritual; rechazo de la realidad
del mundo espiritual, o de la necesidad que el alma tiene de cambio

Angelica Angelica archangelica
Cualidades positivas: Sentir protección y guía
por parte de seres espirituales, en especial durante experiencias
de umbral como el nacimiento y la muerte, o en otros
momentos de pasaje en la vida
Patrones de desequilibrio: Sentirse desamparado, carente de
guía y de protección espirituales; el huérfano espiritual

Pienso que vues tras esencias florales, así como vues tra litera tura, son uno
de los secretos mejor guardados en la sanación na tural. Vues t ro t rabajo,
vues tra inves tigación, y vues tra energía sanadora, han ayudado a cientos de
nues tros clientes.
Marijke van der Wa ter, Homeópa t a y Herboris t a, Columbia Brit ánica, Canadá
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Arnica Arnica mollis
Cualidades positivas: Conciencia de estar en el cuerpo, a
pesar de estarse atravesando situaciones de emergencia o de
estrés; recuperación de tensión, traumatismos, o cicatrices,
profundamente arraigados
Patrones de desequilibrio: Desconexión entre el cuerpo y el
Yo Superior durante situaciones de shock o trauma; disociación,
pérdida de consciencia; disfunciones o enfermedades latentes causadas por traumas pasados
Baby Blue Eyes Nemophila menziesii
Cualidades positivas: Inocencia y confianza infantiles;
sentirse apoyado y amado, en especial por las figuras masculinas;
fe en la providencia de los seres espirituales
Patrones de desequilibrio: Actitud defensiva, inseguridad,
desconfianza de los demás; divorcio de la autoridad espiritual
superior; falta de apoyo por parte del padre o de otras figuras
masculinas durante la infancia
Basil Ocimum basilicum
Cualidades positivas: Integración de la sexualidad y de la
espiritualidad en una totalidad sagrada
Patrones de desequilibrio: Polarización de la sexualidad
y la espiritualidad que, por lo general, lleva a un
comportamiento sexual clandestino, a relaciones bifurcadas,
o a la adicción sexual
Black Cohosh Cimifuga racemosa
Cualidades positivas: El valor necesario para confrontar en situaciones
amenazantes o abusivas, en lugar de retirarse; fuerzas psíquicas claras y
contenidas
Patrones de desequilibrio: Sentirse inmerso en una relación o en un
estilo de vida que es abusivo, adictivo, o violento; emociones tristes y
oscuras; fuerzas psíquicas tóxicas o congestionadas
Black-Eyed Susan Rudbeckia hirt a
Cualidades positivas: Una conciencia despierta capaz de
reconocer todos los aspectos del Yo; visión interior penetrante y
comportamiento auto consciente
Patrones de desequilibrio: Evitación o represión de aspectos
traumáticos, o de sombra, de la personalidad; comportamiento
adictivo o hipnótico debido a una pérdida de conciencia
Vues tra contribución a las esencias florales y a su aproximación ética son
muy respet ados y admirados.
Caroline van der Mey, Na turópa t a, Aus tralia
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Blackberry Rubus ursinus
Cualidades positivas: Una manifestación eficiente en el
mundo; fuerzas de la voluntad claramente dirigidas; acción
intencionada y decidida
Patrones de desequilibrio: Incapacidad de traducir las metas y
los ideales en acciones concretas o en actividades viables;
postergación
Bleeding Hear t Dicentra formosa
Cualidades positivas: La capacidad de amar a los otros
incondicionalmente, con el corazón abierto; libertad emocional
Patrones de desequilibrio: Estar atrapado en relaciones basadas
en el miedo, en la posesividad, o en la necesidad; co-dependencia
emocional
Borage Borago officinalis
Cualidades positivas: Fuerzas bullentes
del corazón, coraje y optimismo gozosos
Patrones de desequilibrio: Pena o pesadumbre en el corazón;
falta de confianza a la hora de hacer frente a circunstancias difíciles; comportamiento depresivo
But tercup Ranunculus occident alis
Cualidades positivas: Una radiante luz interior, desapegada de
la fama o del reconocimiento externo; seguridad y confianza en
uno mismo
Patrones de desequilibrio: Sentimientos de baja valía personal;
incapacidad de reconocer o de experimentar la propia luz interior
y aquellas cualidades que son únicas de uno; auto denigración
Calendula Calendula officinalis
Cualidades positivas: Calidez y receptividad sanadoras,
en especial en el uso de la palabra hablada y en el diálogo
con los demás
Patrones de desequilibrio: Personas discutidoras; falta
de receptividad en la comunicación con los otros; maltrato
verbal

Gracias por tener productos superiores. Las reacciones son como de otro
mundo, de acuerdo a los result ados que es t amos obteniendo. Mantened vues tro buen trabajo.
Jo Ellen Bighouse, KKC, RN,
Midas Touch Na turally Healthy Pet s, Leesburg, VA
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California Pitcher Plant Darlingtonia californica
Cualidades positivas: Vitalidad terrenal, instintos corporales sanos
Patrones de desequilibrio: Persona desvitalizada o anémica; estar
disociado, o sentir temor, de los aspectos instintivos del Yo; mala
digestión y asimilación

California Poppy Eschscholzia californica
Cualidades positivas: Una espiritualidad radiante centrada en
el corazón; fuerte alineamiento interno a la hora de elegir y
desarrollar valores
Patrones de desequilibrio: Apego a la ilusión o a la grandeza,
fantasía o superficialidad espiritual, escapismo o búsqueda de un
glamour externo a través de drogas psicodélicas, o de otras
actividades que impliquen salir fuera del cuerpo

California Wild Rose Rosa californica
Cualidades positivas: Amor por la Tierra y por la vida
humana, entusiasmo por hacer y por servir
Patrones de desequilibrio: Apatía, resignación, pasividad
pronunciada; incapacidad de catalizar las fuerzas de la voluntad a
través del corazón

Calla Lily Zantedeschia ae thiopica
Cualidades positivas: Claridad en relación con la identidad
sexual; auto aceptación sexual; integración individualizada de
las cualidades masculinas y femeninas
Patrones de desequilibrio: Confusión o ambivalencia en
torno al género, o a la identidad sexual; heridas generadas por
los prejuicios culturales en torno al género

Canyon Dudleya Dudleya cymosa
Cualidades positivas: Energías físicas y psíquicas equilibradas; una
presencia arraigada en la vida cotidiana; carisma positivo
Patrones de desequilibrio: Experiencias psíquicas distorsionadas;
implicación sobredimensionada en experiencias psíquicas o
carismáticas: adicción a un tipo de vida del estilo “trauma-drama”

Doy reconocimiento a la FES por vues tra fuerte responsabilidad moral al
desarrollar las esencias florales. Para avanzar en es t a modalidad de sanación,
hemos de desarrollar la disciplina para regis trar, de forma cuidadosa, aquello
que sucede cuando utilizamos las esencias.
Jeanne Peters, RD, American Dietetic Associa tion, El Segundo, CA
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Cayenne Capsicum annuum
Cualidades positivas: Fiereza y energía, movilidad interna,
capacidad para el cambio y la transformación
Patrones de desequilibrio: Estancamiento, incapacidad de moverse
hacia delante en aras del cambio

Chamomile Ma tricaria recutit a
Cualidades positivas: Disposición
serena y solar, equilibrio emocional
Patrones de desequilibrio: Persona fácilmente irritable,
molesta, y de humor cambiante, incapacidad de liberar la
tensión emocional, especialmente en la zona del estómago
y el plexo solar

Chaparral Larrea trident a t a (t ambién conocida como
Creosot e Bush)
Cualidades positivas: Una conciencia psíquica equilibrada, y
una penetración y comprensión profundas de los aspectos
transpersonales de uno mismo
Patrones de desequilibrio: Toxicidad física y psíquica, sueños
perturbados y vida interna caótica; toxicidad debida a drogas,
violencia, o estrés post-traumático

Chrysanthemum Chrysanthemum morifolium
Cualidades positivas: Capacidad de distinguir la identidad
espiritual superior de la personalidad temporal; una expresión
del alma trascendente y transpersonal
Patrones de desequilibrio: Miedo al envejecimiento y a la
mortalidad, apego excesivo a la personalidad temporal; crisis
sanadoras causadas por un enfoque
materialista del alma

Corn Zea mays
Cualidades positivas: Alineamiento con la Tierra, especialmente
a través del cuerpo y de los pies; presencia arraigada
Patrones de desequilibrio: Incapacidad de permanecer centrado
en el cuerpo; desorientación y estrés, en especial en los entornos
urbanos o muy poblados

Cosmos Cosmos bipinna tus
Cualidades positivas: Integración del habla y las ideas;
pensamiento coherente; expresión mercuriana
Patrones de desequilibrio: Falta de foco, comunicación
desorganizada; discurso sobreexcitado, abrumado por un
exceso de ideas
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Dandelion Taraxacum officinale
Cualidades positivas: Una energía física dinámica y una fuerza
vital expresiva; comodidad interna en el trabajo y en el juego
Patrones de desequilibrio: Tensión, rigidez, o inflexibilidad,
especialmente en la musculatura del cuerpo; exceso de actividad
y sobre esfuerzo

Deerbrush Ceanothus integerrimus
Cualidades positivas: Pureza y
claridad de propósito; motivaciones y acciones que están de
acuerdo con los verdaderos sentimientos personales
Patrones de desequilibrio: Motivaciones entremezcladas o
conflictivas; respuestas deshonestas o educadas que no están
basadas en sentimientos genuinos

Dill Ane thum graveolens
Cualidades positivas: Capacidad para experimentar y
absorber una amplia variedad de experiencias sensoriales;
una elevada conciencia del gusto, el tacto, el oído, la vista,
el olfato, etc.
Patrones de desequilibrio: Abrumación debida a un
exceso de estimulación; hipersensibilidad al entorno o a la
actividad externa, congestión sensorial

Dogwood Cornus nut t allii
Cualidades positivas: Movimiento grácil,
armonía física y etérica en el cuerpo
Patrones de desequilibrio: Una conciencia
dolorosa y torpe del cuerpo; abuso o trauma
emocional latente que afectan al cuerpo,
tendencia a los accidentes

Eas ter Lily Lilium longiflorum
Cualidades positivas: Una pureza de alma que abraza
todos los aspectos de la vida y del cuerpo, en especial la
identidad sexual
Patrones de desequilibrio: Tensión en la identidad
sexual; valores o experiencias sexuales conflictivos; escisión
entre los arquetipos virgen/puta en la psique
Echinacea Echinacea purpurea
Cualidades positivas: Identidad e inmunidad nucleares, mantenimiento de un sentido fuerte del Yo, especialmente cuando éste se
ve retado por el estrés o la enfermedad
Patrones de desequilibrio: Persona quebrantada por causa de un
abuso o un trauma severos; desintegración física o emocional de la
Identidad del Yo; función inmunitaria débil; presencia vacía
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Evening Primrose Oenothera hookeri
Cualidades positivas: Conciencia y sanación de
emociones dolorosas tempranas absorbidas de los padres;
capacidad de abrirse emocionalmente y de formar
relaciones comprometidas y profundas
Patrones de desequilibrio: Un sentimiento profundo de
rechazo que parte de experiencias de la vida intrauterina o
de la infancia temprana; evitación del compromiso en las
relaciones; miedo a la paternidad/maternidad; represión o
frialdad emocional y sexual
Fairy Lantern Calochortus albus
Cualidades positivas: Maduración sana; aceptación de las
responsabilidades adultas, integración positiva de la identidad de “niño”
Patrones de desequilibrio: Inmadurez, incapacidad, necesidad,
dependencia infantil; dificultad para asumir responsabilidades
Fawn Lily Erythronium purpuranscens
Cualidades positivas: Implicación en el tejido
social del mundo; capacidad de compartir los dones espirituales
personales con los demás
Patrones de desequilibrio: Retirada, aislamiento,
autoprotección; persona excesivamente mística o delicada, que
carece de la fortaleza interna necesaria para participar en la familia
y en la comunidad

Filaree Erodium cicut arium
Cualidades positivas: Visión estelar, una visión
cósmica de conjunto que pone todos los acontecimientos de la vida cotidiana en perspectiva
Patrones de desequilibrio: Preocupación y
obligación excesivas en torno a acontecimientos
menores; incapacidad de alcanzar una perspectiva más amplia en la vida diaria; atención
desproporcionada a los detalles pequeños

Sentimos la mayor admiración y el mayor respeto por las esencias FES.
Aquí, en Cuba, carecemos de grandes medios económicos, aunque el sis tema
de salud pública ha reconocido la terapia floral. Vues tras esencias son claras
y poderosas, y se puede confiar en ellas por los result ados profesionales
obtenidos. Han sido muy valiosas en la ayuda a mucha gente - hemos vis to
resoluciones sobresalientes t anto en casos médicos como psicosomá ticos.
Drs. Pedro Sas triques y Xonia M López Cepero,
Centro para Tra t amientos Especializados,
Hospit al Psiquiá trico de La Habana, Cuba
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Forget-Me-Not Myosotis sylva tica
Cualidades positivas: Conciencia de conexiones kármicas
en las propias relaciones personales; atención perceptiva a
los reinos sutiles y a las relaciones transpersonales
Patrones de desequilibrio: Falta de conexión con almas
que están en el mundo espiritual; soledad y aislamiento
causado por la muerte de un ser querido; miopía del alma
Fuchsia Fuchsia magellanica
Cualidades positivas: Vitalidad emocional genuina, capacidad de
expresar sentimientos intensos
Patrones de desequilibrio: Histeria o hiperemocionabilidad que
enmascaran un dolor o un trauma profundamente arraigado; respuestas
psicosomáticas al dolor y al estrés, que están mal dirigidas
Garlic Allium sa tivum
Cualidades positivas: Una respuesta vital y
sostenida a la vida, resistencia activa frente a influencias adversas
Patrones de desequilibrio: Persona débil o temerosa, con
tendencia a un bajo tono vital, a causa de influencias parasitarias;
mediumnidad
Golden Ear Drops Dicentra chrysantha
Cualidades positivas: Capacidad de recordar y comprender
experiencias nucleares que definen la historia emocional personal;
nutrición y visión interior a partir de experiencias pasadas
Patrones de desequilibrio: Recuerdos tóxicos de la infancia que
han sido suprimidos; sentimientos de dolor y trauma en relación con
acontecimientos del pasado, que afectan a la identidad emocional
del presente
Golden Yarrow Achillea filipendulina
Cualidades positivas: Poder permanecer abierto a los
demás al tiempo que se está auto contenido; una implicación
social activa que preserva el equilibro interno
Patrones de desequilibrio: Hipersensibilidad frente al
propio entorno, que resulta en un aislamiento social o en la
creación de una falsa personalidad social; dependencia de
drogas por protección o por enmascaramiento social
Goldenrod Solidago californica
Cualidades positivas: Un sentido de la individualidad fuerte y
seguro, equilibrado con la conciencia social o de grupo
Patrones de desequilibrio: Persona excesivamente influenciable
por lazos culturales o de grupo; incapacidad de ser fiel a uno mismo,
personalidad fácilmente susceptible a la presión de los iguales, o a las
demandas sociales externas
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Hibiscus Hibiscus rosa-sinensis
Cualidades positivas: Calidez y respuesta en la sexualidad;
integración de la calidez del alma con la pasión del cuerpo
Patrones de desequilibrio: Incapacidad de disfrutar la
experiencia sexual; una falta de calidez y de vitalidad que con
frecuencia se debe a explotaciones previas, a expectativas culturales
falsas, o a abusos
Hound's Tongue Cynoglossum grande
Cualidades positivas: Pensamiento holístico; una percepción
de la realidad física que va unida a pensamientos vivaces;
integración de la imaginación y del intelecto
Patrones de desequilibrio: Visión materialista del mundo;
persona densa o embotada por una visión mundana o
excesivamente analítica; todo ello puede ir acompañado de
pesadez o de torpeza en el cuerpo físico
Indian Paintbrush Cas tilleja minia t a
Cualidades positivas: Creatividad vivaz y enérgica, actividad
artística exuberante
Patrones de desequilibrio: Agotamiento y baja vitalidad,
dificultad para levantar las fuerzas físicas para que se pueda
sostener la intensidad del trabajo creativo, incapacidad de llevar
las fuerzas creativas a su expresión física

Indian Pink Silene californica
Cualidades positivas: Capacidad de permanecer centrado y
enfocado, incluso en situaciones de estrés o de altos niveles
de actividad; poder manejar y coordinar distintas tareas a un
mismo tiempo
Patrones de desequilibrio: Fuerzas psíquicas que se
fragmentan fácilmente por un exceso de movimiento;
persona abrumada y desgastada durante periodos de actividad
a múltiples niveles

La FES invierte tiempo, esfuerzos y dinero en el trabajo de inves tigación, y en
la obtención de informaciones por par te de terapeut as de todo el mundo
sobre sus experiencias y sus result ados... Tengo confianza absolut a en su
inves tigación y en el desarrollo del trabajo terapéutico. Les agradezco profundamente su evidente dedicación.
Dra. Claudia S tern, Directora,
Centro de Es tudios Florales, Buenos Aires, Argentina
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Iris Iris douglasiana
Cualidades positivas: Arte inspirado, creatividad imbuida de alma
que está en contacto con los reinos superiores; visión radiante e
iridiscente en todos los aspectos de la vida
Patrones de desequilibrio: Falta de inspiración o de creatividad;
sentirse densificado por la mediocridad del mundo; embotamiento o
conciencia de espectador

Lady's Slipper (Amarilla) Cypripedium parviflorum
Cualidades positivas: Un propósito superior que está alineado
con el trabajo diario, integración de la visión espiritual con las
fuerzas vitales en el chakra base y en los chakras creativos
Patrones de desequilibrio: Un propósito y una dirección de
vida que no están alineados con la actividad externa; agotamiento
nervioso o mengua sexual a causa de la incapacidad de acceder a
la fuerza vital en los chakras inferiores

Larkspur Delphinium variega tum
Cualidades positivas: Liderazgo carismático, entusiasmo
contagioso, servicio jubiloso
Patrones de desequilibrio: Liderazgo distorsionado por el auto
engrandecimiento o por un sentido del deber excesivamente
pesado; incapacidad de motivar y de inspirar a otros

Lavender Lavandula officinalis
Cualidades positivas: Sensibilidad espiritual, conciencia
altamente refinada que está en contacto con una salud física estable
Patrones de desequilibrio: Estados energéticos nerviosos o
altamente tensos, hiperestimulación de las fuerzas mentales o
espirituales, cansancio de las fuerzas físicas; insomnio

Lotus Nelumbo nucifera
Cualidades positivas: Espiritualidad expansiva e inclusiva,
capacidad de sintetizar las diversas expreiencias de vida en el
servicio al mundo espiritual
Patrones de desequilibrio: Orgullo espiritual, un sentido inflado
del Yo que no está en contacto con la personalidad corriente
cotidiana y con las tareas humildes

Love-Lies-Bleeding Amaranthus cauda tus
Cualidades positivas: Conciencia trascendente, capacidad para
moverse más allá del dolor personal, el sufrimiento o la angustia
mental; visión transpersonal; aceptación compasiva del karma de la
vida
Patrones de desequilibrio: Intensificación del dolor y del sufrimiento a causa del aislamiento; desespero o melancolía profundos
motivados por un exceso de personalización del propio dolor
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Madia Madia elegans
Cualidades positivas: Pensamiento preciso, concentración y focalización disciplinados
Patrones de desequilibrio: Persona que se distrae fácilmente, con
incapacidad para concentrarse, que genera una actividad dispersa que
es improductiva
Mallow Sidalcea glauscens
Cualidades positivas: Persona cálida y acogedora, compartir
a corazón abierto, confianza en el proceso social
Patrones de desequilibrio: Inseguridad en las relaciones, una
parálisis a la hora de abrirse a los demás que erige barreras
sociales
Manzanit a Arc tos t aphylos viscida
Cualidades positivas: Encarnación jubilosa, una identidad espiritual
que está integrada con el cuerpo físico
Patrones de desequilibrio: Alienación del mundo terrenal;
sentimientos de aversión o de repulsión en relación con el cuerpo y
con el mundo físico; desórdenes alimentarios y del sueño
Mariposa Lily Calochortus leichtlinii
Cualidades positivas: Conciencia maternal, cálida,
femenina, y nutricia; vínculo madre-hijo, conexión
positiva con la madre y con figuras femeninas similares
Patrones de desequilibrio: Sentirse alienado de la madre
o del rol maternal, sentimientos de abandono o de abuso
en la infancia; conciencia de orfandad
Milkweed Asclepias cordifolia
Cualidades positivas: Una sana fortaleza de ego;
independencia y confianza en uno mismo
Patrones de desequilibrio: Necesidad y regresión
emocional, embotamiento de la conciencia a través de las
drogas, el alcohol, o el exceso de alimentos; crear
dependencia o enfermedad para recibir atención
Morning Glory Ipomoea purpurea
Cualidades positivas: Fuerza vital chispeante, fresca y
despierta; estar en contacto con los ritmos naturales de
la vida
Patrones de desequilibrio: Persona embotada,
intoxicada, o “colgada”; incapacidad de entrar en el
cuerpo de forma completa, especialmente por las
mañanas; hábitos de vida erráticos o adictivos que
menguan la fuerza vital
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Mount ain Pennyroyal Monardella odora tissima
Cualidades positivas: Fortaleza y claridad de pensamiento,
integridad y positividad mental
Patrones de desequilibrio: Absorción inconsciente de
patrones mentales negativos, contaminación o posesión psíquica
Mount ain Pride Pens temon newberryi
Cualidades positivas: Energía masculina directa; espiritualidad
guerrera que confronta y que transforma
Patrones de desequilibrio: Vacilación y retirada frente a los
desafíos; falta de asertividad, incapacidad de dar un paso adelante
en favor de las propias convicciones
Mugwor t Artemisia douglasiana
Cualidades positivas: Integración de las experiencias psíquicas u
oníricas con la vida diaria; conciencia flexible y multidimensional, cualidades del alma cálidas y expansivas
Patrones de desequilibrio: Tendencia a la histeria, fantasía o
proyección, vida psíquica hiperactiva incapaz de distinguir o de integrar
las experiencias transpsíquicas
Mullein Verbascum thapsus
Cualidades positivas: Un fuerte sentido de conciencia interior,
verdad, honestidad
Patrones de desequilibrio: Incapacidad de escuchar la propia voz
interior; debilidad y confusión moral, indecisión; mentir o engañar a
uno mismo o a los demás
Nas tur tium Tropaeolum majus
Cualidades positivas: Vitalidad incandescente, calidez radiante;
pensamiento vivo
Patrones de desequilibrio: Una conciencia excesivamente intelectual o “seca”; pérdida de fuerza vital y de verbo emocional a
causa de un exceso de estudio
Nicotiana Nicotiana ala t a (Flor de Tabaco)
Cualidades positivas: Una paz interior centrada en el corazón
y en la respiración; bienestar físico y emocional a través de una
armoniosa conexión con las pulsaciones rítmicas de la Tierra
Patrones de desequilibrio: Cualidades corporales rígidas o
mecanizadas; sentimientos embotados, respiración superficial;
uso excesivo de fuerzas masculinas penetrantes
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Oregon Grape Berberis aquifolium
Cualidades positivas: Una inclusión amorosa de los demás,
una expectativa positiva del bien que llega de los otros,
capacidad para confiar
Patrones de desequilibrio: Comportamiento paranoide o
defensivo; expectativa de hostilidad de parte de los demás;
proyección antagonista
Pens temon Pens temon davidsonii
Cualidades positivas: Fortaleza interna a pesar de las
dificultades externas; perseverancia; capacidad de aguantar, de
tener paciencia ante la adversidad
Patrones de desequilibrio: Sentirse perseguido o sentir
compasión por uno mismo; incapacidad de sobrellevar las
circunstancias difíciles de la vida

Peppermint Mentha piperit a
Cualidades positivas: Mente clara y despierta, metabolismo cálido
equilibrado con las fuerzas frías de la cabeza
Patrones de desequilibrio: Embotamiento o somnolencia, y en
especial el letargo mental; un metabolismo poco activo que debilita las
fuerzas mentales

Pink Monkeyflower Mimulus lewisii
Cualidades positivas: Transparencia emocional; valor para
asumir riesgos emocionales con los demás
Patrones de desequilibrio: Sentimientos de vergüenza, culpa o
poca valía; un miedo a exponerse y a recibir el rechazo,
ocasionado por abusos o traumas previos

Pink Yarrow Achillea millefolium var. rubra
Cualidades positivas: Una conciencia amorosa de los
otros en el marco de un campo de conciencia auto
contenida; límites emocionales adecuados
Patrones de desequilibrio: Fuerzas empáticas
desequilibradas, campo áurico excesivamente
absorbente, falta de claridad emocional, una fusión
emocional con los demás que es poco funcional

Poison Oak Toxicodendron diversiloba
Cualidades positivas: Vulnerabilidad positiva, capacidad de
contactar con los demás a través del tacto
Patrones de desequilibrio: Miedo al contacto íntimo, protección
de los límites personales; persona reactiva o rechazadora en las
relaciones
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Pomegranate Punica grana tum
Cualidades positivas: Expresión jubilosa de la creatividad femenina,
persona activamente productiva y nutridora en el hogar o en el mundo
Patrones de desequilibrio: Persona ambivalente o confusa en relación
con la focalización de la creatividad, especialmente con relación a la duda
que surge entre los valores adscritos a la carrera profesional y los valores
adscritos al hogar; persona creativa y procreativa, a nivel personal y global

Pret ty Face Triteleia ixioides
Cualidades positivas: Belleza interior radiante; aceptación de la propia
apariencia personal, a pesar de las limitaciones o de las deformidades
Patrones de desequilibrio: Sentirse feo o rechazado a causa de la apariencia
personal; persona excesivamente identificada con la apariencia física

Purple Monkeyflower Mimulus kelloggii
Cualidades positivas: Un espiritualidad basada en el amor y
no en el miedo, claridad y calma cuando se experimentan los
fenómenos espirituales; el valor para confiar en la propia
experiencia o guía espiritual
Patrones de desequilibrio: Miedo al castigo o a la censura
si uno se aparta de las convenciones religiosas de la familia o
de la comunidad; aprensión o evitación frente a experiencias
de umbral, a causa de creencias basadas en el miedo, o de abusos rituales

Quaking Grass Briza maxima
Cualidades positivas: Conciencia comunitaria armoniosa,
persona flexible y receptiva en el trabajo de grupo
Patrones de desequilibrio: Persona que funciona mal en
situaciones de grupo, incapacidad de comprometerse, apego
excesivo a la voluntad y el deseo personales en las situaciones
sociales
Queen Anne's Lace Daucus carot a
Cualidades positivas: Visión y experiencia interiores de
orden espiritual; integración de las facultades psíquicas con los
aspectos emocionales y sexuales del Yo
Patrones de desequilibrio: Proyección o falta de objetividad
en la conciencia psíquica; distorsión de la percepción psíquica,
o de la visión física, causada por desequilibrios emocionales o
sexuales
Quince Chaenomeles speciosa
Cualidades positivas: Fortaleza amorosa y amor firme;
integración del poder iniciador masculino con las cualidades
nutricias femeninas
Patrones de desequilibrio: Incapacidad de catalizar, o de reconciliar, la fortaleza y el poder con el afecto y la ternura;
comportamiento parental o liderazgo que son inconsistentes o
que funcionan mal
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Rabbitbrush Chrysothamnus nauseosus
Cualidades positivas: Campo mental alerta y vivaz; una
percepción sensorial aguda y un estado móvil de la mente
Patrones de desequilibrio: Persona fácilmente abrumada por
los detalles; una incapacidad de manejarse con acontecimientos
simultáneos, o una conciencia “difusa” que no puede registrar los
detalles

Red Clover Trifolium pra tense
Cualidades positivas: Presencia firme y calmada,
especialmente en situaciones de emergencia, como
comportamiento generado internamente
Patrones de desequilibrio: Personas susceptibles a la histeria
y la ansiedad colectivas, que son fácilmente influenciables por el
pánico y por otras formas de pensamiento de grupo

Rosemary Rosmarinus officinalis
Cualidades positivas: Presencia física cálida y vitalidad
mental; encarnación sana
Patrones de desequilibrio: Olvido o poca capacidad de
aprendizaje; persona escasamente encarnada en el cuerpo y
carente de calidez física/etérica, especialmente en las
extremidades del cuerpo; traumáticas experiencias espirituales
de estar fuera del cuerpo

Sage Salvia officinalis
Cualidades positivas: Una sabiduría que deriva de la
experiencia de vida; capacidad de evaluar y comprender el
proceso de la vida desde una perspectiva más alta
Patrones de desequilibrio: Vivir la vida de forma fatalista o
como algo no merecido; incapacidad de percibir un significado y
un propósito más alto en los acontecimientos de la vida
Sagebrush Artemisia trident a t a
Cualidades positivas: Conciencia esencial que libera aquello que es
ajeno, “vacuidad” receptiva que capacita para la transformación y el
cambio
Patrones de desequilibrio: Una identificación excesiva con partes
ilusorias de uno mismo; apegos arracimados y caóticos; necesidad de
liberar los aspectos no funcionales y sofocantes, tanto en la
personalidad como en el entorno
Saguaro Carnegiea giganteus
Cualidades positivas: Conciencia de aquello que es antiguo y
sagrado, un sentido de la tradición y del linaje; capacidad de
aprender de los mayores
Patrones de desequilibrio: Conflicto con las figuras de
autoridad, sensación de separación o de alienación del pasado
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Saint John's Wor t Hypericum perfora tum
Cualidades positivas: Conciencia iluminada, un darse cuenta
lleno de luz; fortaleza solar
Patrones de desequilibrio: Vulnerabilidad psíquica y física;
sueños perturbados o de miedo; depresión generada por falta de
contacto con el mundo espiritual
Scarlet Monkeyflower Mimulus cardinalis
Cualidades positivas: Comunicación clara y directa de los
sentimientos profundos, en especial la ira o la decepción,
integración de la “sombra” emocional
Patrones de desequilibrio: Miedo o represión de los
sentimientos profundos; incapacidad de actuar en relación con
emociones de ira e impotencia; necesidad de ser visto como
“bueno” en lugar de como “real”
Scotch Broom Cytisus scoparius
Cualidades positivas: Sentimientos positivos y optimistas en relación
con los acontecimientos futuros; fuerzas solares de acción y de conexión con el mundo
Patrones de desequilibrio: Persona descorazonada y deprimida; el
que se siente superado por el pesimismo y la desazón, especialmente en
lo que toca a su relación personal con los acontecimientos del mundo
Self-Heal Prunella vulgaris
Cualidades positivas: Capacidad de conectar con fuerzas sanadoras
para el cuerpo y el alma; elecciones de formas de vida que llevan al
bienestar y a la completud
Patrones de desequilibrio: Incapacidad de asumir la
responsabilidad interna por la propia sanación, carencia de
motivación espiritual para el bienestar, persona excesivamente
dependiente del consejo externo en las elecciones relativas a su salud
Shas t a Daisy Chrysanthemum maximum
Cualidades positivas: Conciencia mandálica u holística,
capacidad de sintetizar ideas dispersas en una unidad viva
Patrones de desequilibrio: Una excesiva intelectualización de
la realidad, en especial el ver la información como elementos o
piezas en lugar de como partes de una totalidad; inteligencia
mecanizada o artificial
Shooting S t ar Dodeca theon hendersonii
Cualidades positivas: Espiritualidad humanizada, conciencia cósmica
entibiada por el interés por todo aquello que es humano y terreno
Patrones de desequilibrio: Un sentimiento profundo de alienación, en
especial el no sentirse en casa en la Tierra, ni sentirse formar parte de la
familia humana; un trauma perturbador en el nacimiento
-28-

Snapdragon Antirrhinum majus
Cualidades positivas: Energía dinámica y vivaz; libido sana;
comunicación verbal emocionalmente equilibrada
Patrones de desequilibrio: Agresión y hostilidad verbal; libido
reprimida o mal dirigida; tensión en boca y mandíbula;
irritabilidad desplazada, comportamientos relacionados con el
comer o el morder
S t ar This tle Cent aurea sols titialis
Cualidades positivas: Persona generosa e inclusiva, una capacidad
para compartir con los demás que surge de un sentimiento interno de
abundancia
Patrones de desequilibrio: Miedo a la carencia, incapacidad de dar
de forma libre y espontánea, tendencias a la miseria y la acumulación
S t ar Tulip Calochortus tolmiei
Cualidades positivas: Sintonización sensible y receptiva;
disposición serena del alma, escucha interna a los demás y a los
mundos superiores, especialmente en el sueño y en la
meditación
Patrones de desequilibrio: Incapacidad de cultivar una
presencia interna callada, falta de sintonización o de visión
interior del alma, incapacidad de meditar o de orar
S ticky Monkeyflower Mimulus aurantiacus
Cualidades positivas: Integración equilibrada de la calidez humana y
de la intimidad sexual; capacidad de expresar sentimientos profundos de
amor y de conexión en las relaciones sexuales
Patrones de desequilibrio: Sentimientos sexuales reprimidos,
comportamiento sexual inadecuado que está divorciado del amor
humano; incapacidad de experimentar la calidez humana en las
experiencias sexuales; miedo profundo de la sexualidad y de la intimidad
Sunflower Helianthus annuus
Cualidades positivas: Individualidad única, fuerzas del ego
espiritualizadas que resultan en una personalidad radiante y solar
Patrones de desequilibrio: Un sentido del Yo distorsionado o
vacilante; inflarse o auto ocultarse, arrogancia o baja autoestima;
mala relación con el padre o con los aspectos solares del Yo
Sweet Pea La thyrus la tifolius
Cualidades positivas: Compromiso con la comunidad, sentido de
tener un lugar personal en la Tierra, capacidad de echar raíces sociales
Patrones de desequilibrio: Incapacidad de generar vínculos con la
comunidad social, o de encontrar el lugar de uno en la Tierra; falta de
hogar, desubicación, o viajes y mudanzas frecuentes
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Tansy Tanace tum vulgare
Cualidades positivas: Persona decidida y orientada hacia unas
metas, acción con propósito, logro y maestría autodirigidos
Patrones de desequilibrio: Letargo, postergación, incapacidad
de emprender acciones con decisión; hábitos que minan o
subvierten los talentos o las capacidades reales de la persona

Tiger Lily Lilium humboldtii
Cualidades positivas: Interacción social positiva; una colaboración
que deriva de un equilibrio dinámico entre las fuerzas masculinas y
femeninas del alma
Patrones de desequilibrio: Fuerzas “yang” excesivamente
agresivas, exceso de competición en lugar de cooperación

Trillium Trillium chlorope t alum
Cualidades positivas: Un seguro sentido del bienestar
personal y de la prosperidad económica; capacidad de servir y
de dar a los demás
Patrones de desequilibrio: Distorsiones en el chakra de la
supervivencia, miedo que surge de un excesivo énfasis en lo
material, codicia de posesiones y de poder; conciencia de
pobreza que lleva a un enfoque excesivamente materialista

Trumpet Vine Campsis t agliabuana
Cualidades positivas: Una expresión verbal articulada y
colorista; una proyección de uno mismo que es activa y
dinámica en las situaciones sociales
Patrones de desequilibrio: Falta de vitalidad o de fuerza del
alma en la expresión; incapacidad de ser asertivo o de hablar
claro, impedimentos en el habla

Violet Viola odora t a
Cualidades positivas: Sensibilidad altamente perceptiva y delicada,
perspectiva espiritual elevada; persona capaz de dar respuesta social pero
auto contenida
Patrones de desequilibrio: Timidez profunda, frialdad y alejamiento,
miedo de quedar sumergido en los grupos

Yarrow Achillea millefolium
Cualidades positivas: Un campo áurico fuerte y luminoso,
sensibilidad inclusiva y compasiva, fuerzas psíquicas flexibles y
refinadas
Patrones de desequilibrio: Vulnerabilidad extrema frente a los
demás y al entorno; persona fácilmente agotada, excesivamente
absorbente de las influencias negativas, toxicidad psíquica
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Yarrow Environmen t al Solu t ion ( Solución
Medioambient al Yarrow): esencias florales de
Y a rrow, Pink Y a rrow, G olden Y a rrow, Á rnic a y
Echinacea, con tinturas de Yarrow y Echinacea, en
una base de sal marina
Cualidades positivas: Vitalidad psíquica y etérica,
respuesta inmunitaria autorregulada y adaptativa frente a
los distintos tipos de estrés medioambiental
Patrones de desequilibrio: Perturbaciones de la fuerza vital
y de la vitalidad a causa de radiación tóxica, polución, u otras
influencias geopáticas negativas; efectos residuales de exposiciones
previas; respuesta inmunitaria no funcional; hipersensibilidad alérgica

Yellow S t ar Tulip Calochortus monophyllus
Cualidades positivas: Una receptividad empática frente a los
sentimientos y las experiencias de los otros; una respuesta
compasiva basada en la conciencia social
Patrones de desequilibrio: Insensibilidad frente a los sufrimientos ajenos; falta de percepción de las consecuencias de las
propias acciones sobre los demás

Yerba Sant a Eriodic tyon californicum
Cualidades positivas: Emoción que fluye libremente,
capacidad de armonizar la respiración con el sentimiento;
posibilidad de expresar un abanico completo de las emociones
humanas, en especial el dolor y la tristeza; profundidad del alma
y melancolía positivas
Patrones de desequilibrio: Sentimientos constreñidos, en
particular en la zona del corazón y los pulmones; pena y
melancolía internalizadas, emociones profundamente reprimidas

Zinnia Zinnia elegans
Cualidades positivas: Jovialidad y curiosidad infantiles,
perspectiva desapegada del Yo, sentido del humor
Patrones de desequilibrio: Persona apagada y excesivamente
seria, falta de humor o de espontaneidad; auto identidad
excesivamente sombría; tendencias a la adicción al trabajo

FES Quintessentials son suplementos de plantas. La información que se
facilita no pretende servir de diagnóstico, tratamiento, cura, o prevención de cualquier enfermedad. Tanto
los productos como las afirmaciones de este folleto no han sido evaluados por la “Food and Drug
Administration”, de los Estados Unidos.
Escrito por Patricia Kaminski para el Flower Essence Services
Traducción al español de Ricardo Mateos Sáinz de Medrano.
© del Flower Essence Services. Todos los derechos reservados.
Impreso en papel reciclado
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No hay palabras suficientes para hablar de las esencias florales FES… De forma suave
abren la puerta a patrones profundamente arraigados en la psique que, en muchas ocasiones,
el counselling y el trabajo con afirmaciones y con pensamiento positivo no consiguen
modificar… permitiendo así que el paciente se mueva hacia delante. Con ellas estáis
bendiciendo a multitud de personas.
Dra. Sally Dawson, Nueva Zelanda

Shooting Star
Dodecatheon hendersonii
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