La
a figura del
d Terap
peuta en el Tratamiento F
Floral
Por Mª
M Dolors Pozo
Día a día, afortun
nadamente, es más cono
ocida la tera
apia floral. Siin duda una fuente de sa
alud y
equiliibrio. Es tanto el auge que
q
esta tera
apia está tomando que incluso en m
muchas farm
macias
expenden prepara
ados a petición del solicitante.
Inclusso en este medio
m
hay muchos
m
que se ofrecen a preparar fó
órmulas a partir de un simple
s
cuesttionario pree
establecido. No
N digo yo que
q puede ser
s una buen
na manera p
para averigua
ar que
esenccias necesitta el solicittante; pero quisiera ha
acer hincap
pié en la n
necesidad de
d un
seguimiento a estta terapia.
Como
o terapia ene
ergética que
e es, la perso
ona que inicia un tratamiento debe e
estar acompa
añada
por un
u terapeuta
a al que le irá indicando los cambios y reaccciones que observa y si es
necessario, a su vez
v tener lass oportunas entrevistas
e
para
p
ver de integrar o co
ontrastar lo que
q le
está ocurriendo
o
o inclusive mo
odificar la fórmula.
Much
has personass me han solicitado que indique esen
ncias o fórmu
ulas por Internet, mi resp
puesta
siemp
pre es la missma, es imprescindible el
e contacto con
c un terape
euta que sig
ga y acompa
añe de
cerca
a al paciente.
A pesar de ser una
u
terapia inocua y sin
n efectos no
ocivos, como
o ya todo el mundo sab
be, sin
emba
argo el que inicia un trata
amiento con Flores de Bach,
B
o cualq
quier otro sisstema floral, o con
la me
ezcla de am
mbos, se enccontrará, sob
bretodo al prrincipio y de
espués en m
muchas ocasiones,
con la afluencia de
d sensaciones, emocio
ones o reacc
ciones que pueden hacerle creer que
e está
empe
eorando en lugar de consseguir una mejora
m
de su situación; in
nterpretación
n que al conttrastar
con un
u profesiona
al le llevará a comprender en profun
ndidad el pro
oceso que ha
a iniciado a través
t
de essta maravillo herramienta
a de la natura
aleza. De otra manera podría llevarle
e a interrump
pir un
tratam
miento que a buen segurro recordará el resto de su
s vida.
Por lo
o que recom
mendaría enccarecidamen
nte a todo aq
quel que dessee iniciar u
un tratamientto con
esenccias florales, recurriese a un cualificcado terapeu
uta que le allanará
a
sin d
duda alguna
a, este
vital proceso.
p
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