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PRÓLOGO
Conocí las Flores de Bach en 1982. Diez años después, me di cuenta
de que quería dedicarme a trabajar con ellas. Y la terapia, tanto hacerla
como recibirla, me llevó a una vocación de la que no era consciente:
la docencia. Así fue como, en 1994, empecé a impartir las primeras
formaciones florales.
Cuando miro atrás, veo que las enseñanzas que ofrecía entonces poco
tienen que ver con las de ahora; y creo que a eso se le llama evolución,
al menos cuando se ha ganado en profundidad y se ha sumado en
lugar de restar.
Hace años, también pensaba que la Terapia Floral debía mantenerse
al margen de otras disciplinas, ya que era en realidad otra cosa. Y en
parte sigo pensándolo, sobre todo cuando se habla de regulaciones
legales. Creo que el Terapeuta Floral debe ser precisamente eso: Terapeuta Floral, un profesional que maneja las flores como base de su
terapia.
Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que el conocimiento
técnico de las esencias no lo era todo, ya que para obtener los mejores
resultados con las flores faltaban otras herramientas.
Fueron los propios alumnos los que me llevaron a la necesidad de
implementar recursos a fin de construir un marco terapéutico donde
las Flores de Bach dieran lo mejor de sí. Pero lo más interesante de
todo esto era que esos recursos ya existían, estaban ahí esperando a
ser utilizados y, además, muchos eran de fácil aprendizaje. Ese fue el
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motivo por el que, poco a poco, comencé a destinar varias horas de
los cursos de formación para que algunos colaboradores del campo de
la psicoterapia y/o de la PNL hicieran sus aportaciones, al tiempo que
introducía esas novedades en los tratamientos florales que efectuaba.
Ni que decir tiene que esas intervenciones mejoraron tanto la calidad
de los cursos como los resultados de mis terapias.
Si hago una comparación entre el terapeuta que era en los inicios y
el que ahora creo que soy —aunque ciertamente en los últimos años
estoy plenamente dedicado a la enseñanza—, creo que en esa época
no sabía que no sabía…, es decir, estaba honesta y sinceramente equivocado. El paso siguiente fue saber que no sabía, requisito importante
para empezar a buscarme la vida en lo que a aprendizaje se refiere.
Las Flores de Bach funcionan y actúan más allá de toda duda. Sin
embargo, se obtienen mejores beneficios cuando más que un «suceso»,
la toma de las flores se transforma en un «proceso», como muy sabiamente dice mi colega Artur Lopes, de quien tomo la cita que encabeza este libro. Un proceso en el que un Terapeuta Floral profesional
acompaña al cliente en un recorrido, en un viaje que parte de un lugar
(estado actual) y se dirige hacia una meta (estado deseado). Para que
ese acompañamiento sea fructífero para terapeuta y cliente, el primero
debe conocer la función que le corresponde, además del efecto de las
flores, claro está. Pero al mismo tiempo necesita tener herramientas y
recursos para poder acompañar a su cliente por el camino que probablemente le dicta su alma, como bien dice el Dr. Bach.
Estas ideas me llevaron a proponer a mi amiga y colaboradora
Carmen Hernández Rosety embarcarnos en este reto literario. De ella
he aprendido muchísimo y sus conocimientos han contribuido considerablemente a mejorar la calidad práctica de mis formaciones.
Este libro está destinado a todos aquellos que entendemos que no es
lo mismo «dar y tomar» Flores de Bach que una terapia con Flores de
Bach. En él ofrecemos estrategias, ideas, consejos, técnicas de comunicación y recursos de psicoterapia.
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El presente trabajo es producto de nuestra experiencia terapéutica, así
como de las formaciones recibidas, y surge de esa necesidad de crecer y
mejorar que muchos profesionales tenemos. Es el resultado último de
un trabajo en equipo y de una colaboración fructífera entre Carmen
y yo, de la que tanto he aprendido. Ambos estamos acostumbrados
a tratar con clientes y alumnos y, naturalmente, hemos caído en los
mismos errores y tópicos que ahora pretendemos evitar o disminuir
en nuestros lectores.
Ya sé que son muchos los que creen en el refrán aquél que dice: «El
diablo sabe más por viejo que por diablo», pero yo pienso que a veces
el tiempo te lleva a alejarte más y más del lugar al que ibas, y que
uno puede estar equivocado, sinceramente equivocado, durante años
y años.
Nuestros clientes acuden a consulta con dificultades y defectos que
les impiden ver y gestionar su propia «sombra». Del mismo modo, a
menudo el terapeuta se encuentra con las mismas limitaciones personales, así como con diversas carencias profesionales. Tanto unos
como otros deben esforzarse por mejorar. Por eso prefiero un nuevo
terapeuta con recursos y en relación permanente con otros colegas, a
un viejo terapeuta «hecho a sí mismo» y estancado en las distorsiones
del aislamiento.
Entiendo perfectamente lo que le pasa a mucha gente que al haber
tomado y estudiado las Flores de Bach, se siente llamada a compartir
los beneficios que las esencias ofrecen. Pero, al mismo tiempo, creo
que no basta con el deseo de ayudar; generalmente, no alcanza el
corazón ni las buenas intenciones… Más que «ayudar», Carmen y
yo preferimos el término «acompañar», porque nos parece más igualitario y respetuoso. En este sentido, tenemos que saber acompañar,
y para ello necesitamos recursos, muchos de los cuales se ofrecen en
estas páginas. Probablemente faltan cosas, pero pensamos que lo fundamental está aquí, o al menos es lo que podemos ofrecer en este
momento de nuestras vidas.
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Ni Carmen ni yo pretendemos aquí fundar la base de lo que sería
el futuro Terapeuta Floral, ni sentar cátedra sobre ello: no somos
tan pretenciosos. Si da esa impresión en algún capítulo, seguramente se trate de entusiasmo… Tampoco nos creemos los herederos del
Dr. Bach. Simplemente nos encanta la profesión y sentimos lo que
escribimos.
Nuestra ilusión es que este libro aporte a quien lo lea algunas herramientas o reflexiones que contribuyan a mejorar sus terapias y, con
ello, la vida de las personas y de ellos mismos. En contraposición a la
vieja metáfora, no se trata de un granito de arena, sino de una gotita
de esencia en el maravilloso y prometedor océano floral.
Quiero, por último, agradecer a mis queridos amigos cubanos, el psicólogo Boris Rodríguez y la Dra. Saira Rivas, la redacción del capítulo
73 sobre el placebo. Ellos son unos grandes científicos e investigadores
de las flores, y están contribuyendo —mucho más de lo que creen— a
situar la Terapia Floral en el lugar que merece. También es una gran
aportación, desde el terreno científico, el estupendo artículo sobre la
física cuántica y las Flores de Bach cedido por la Dra. Silvia González
Ariki, que aparece en el capítulo 74. Un apéndice verdaderamente de
lujo para completar nuestro libro.
Ricardo Orozco
Otoño de 2013
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INTRODUCCIÓN
Este libro es un manual práctico de consulta. Por este motivo, lo
hemos dividido en setenta y cinco capítulos relativamente independientes entre sí, agrupados en seis secciones temáticas. Sin embargo,
somos conscientes de que muchos capítulos también podrían incluirse
en varios de estos apartados.
La Terapia Floral. Define y explica lo que es un proceso terapéutico
floral.
El terapeuta. Contiene algunas consideraciones sobre el profesional
de la Terapia Floral.
La relación terapeuta/cliente. En este apartado hemos reunido los
capítulos correspondientes al área de comunicación: sintonía, empatía,
recursos de la PNL y escucha activa. Todo lo que conviene conocer
antes de situarse frente un cliente.
El proceso terapéutico. Agrupa una serie de recursos terapéuticos
y consideraciones sobre el desarrollo práctico de la Terapia Floral: el
encuadre terapéutico, la metodología de las sesiones, gestión de emociones, resolución de conflictos, evaluación del proceso, etc. Evidentemente, esta sección guarda mucha relación con la anterior.
Las Flores de Bach. Este cuerpo se centra en las dudas tradicionales
sobre la actuación de las flores, su preparación y dosificación, conservación, supuestos peligros, estrategias prescriptivas, autotratamiento...
Apéndice. Esta sección engloba una miscelánea sobre algunas consideraciones de la ética profesional, el placebo, la física cuántica y otros
temas de interés.
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Como este libro contiene mucho de la experiencia personal de los autores, en bastantes casos está narrado en primera persona. Por este motivo,
decidimos poner en cada capítulo la inicial de su autor: Carmen Hernández
Rosety (C) y Ricardo Orozco (R). Aquellos capítulos redactados de forma
conjunta llevan ambas iniciales: (CR).
Si bien cada capítulo, como señalamos anteriormente, tiene cierta independencia, en ocasiones complementa a uno anterior, por lo que recomendamos su lectura en orden. Si usted es un poco anárquico puede leerlos tipo
saltamontes loco (Scleranthus)… Pero no se preocupe, porque nosotros los
hemos escrito de esa manera libre y aleatoria. El precio de ello ha sido la dificultad para organizarlos después; un trabajo que ha resultado ciertamente
complicado pero que hemos asumido con deportividad.
Aunque cada capítulo haya sido creado por uno de nosotros, el otro
compartía siempre su opinión, lo que determinó matizaciones y cambios en
bastantes ocasiones, y aportó coherencia a la obra.
Nuestro deseo es tener también un feedback con los lectores, poder interactuar con ellos. Para eso hemos abierto en Facebook una página de este
libro: <www.facebook.com/floresdebach.recursosyestrategiasterapeuticas>
Ni que decir tiene que estaremos encantados y agradecidos de recibir todo
tipo de comentarios y aportaciones sobre nuestro trabajo.
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