F
Formulac
ción brev
ve y exte
ensa
Por Susana Veilati
V
Las fórmulas
f
bre
eves
Norm
malmente un preparado flloral no inclu
uye más de 6 esencias. En
E este caso
o podemos afirmar
a
que estamos
e
ante
e una fórmu
ula breve.
Desd
de el comien
nzo de la formación en terapia flora
al se insiste al principiante que tenga en
cuentta no supera
ar dicho núm
mero por frasco, sugirién
ndosele el uso
u de un m
máximo de cinco o
seis esencias.
e
So
on varios loss argumentoss que apoyan
n esta econo
omía, alguno
os más reale
es que
otros. Veámosloss:
1. A menor número de esencias
e
ma
ayor efecto. Esta
E
es una generalizaciión que por efecto
e
del uso se
s ha conve
ertido en axxioma, es de
ecir, en una
a verdad irre
efutable. Inte
entaré
mostrar que
q una fórm
mula se pienssa sobre una
a historia y que
q ésta pue
ede recogers
se con
más de seis
s
esenciass y no por ello inducir a confusiones, sino todo lo contrario.
2 A más nú
2.
úmero de essencias meno
os posibilida
ad de ver lass que efectiva
amente resu
ultaron
benéficass o inútiles. Quien
Q
tiene experiencia duda de esta afirmación
n ya que la te
erapia
floral con
nlleva un fino
o entrenamie
ento en la es
scucha de las variacione
es y diferenciias de
los matice
es emociona
ales del pasa
ado pero tam
mbién del pre
esente. Para el terapeuta
a floral
entrenado
o no es difíccil observar, en cada encuentro con el paciente,, lo que insis
ste, lo
que se ha retirado, reducido, transformado o desplazzado hacia otro lugar y así
recogerlo
o con la mism
ma esencia, con
c otra, o con varias.
3 La inclussión de muchas esenccias en una misma fórm
3.
rmula refleja
a la dificulta
ad –la
inexperie
encia- del te
erapeuta florral para jera
arquizar los estados em
mocionales y sus
derivaciones. A vecess es así; quien da mucha
as esencias corre el riessgo de selecc
cionar
usando el
e sistema de
e por si acaso
o -“por si aca
aso te doy éssta y por si a
acaso esta ottra”- o
por preve
ención -“para
a prevenir te
e incluyo esta
a esencia y la otra”-. Essto suele darrse en
terapeuta
as florales que
q
acaban de iniciarse
e, temen no recoger tod
do lo que dice el
paciente, predomina la impacienccia, y efectú
úan prescripcciones florale
es que son reflejo
r
de una escucha
e
del discurso de
el paciente con
c
pocos matices
m
o relieves que impide
jerarquiza
ar una prescripción floral.
4 Incluir mu
4.
uchas esenccias es ser un
u terapeuta floral impacciente. Vayam
mos poco a poco.
La inclussión de más de seis ese
encias cuand
do no es imp
paciencia ¿q
qué es? Prop
pongo
que no tiene porqu
ué ser una respuesta condicionada por la prisa sino por un
diagnóstico floral surgido de un
na visión ex
xtensa y pro
ofunda de la
as emocione
es del
paciente, de los rasgos sobresalientes de su personalidad, de sus sín
ntomas físico
os, de
la trama histórica qu
ue lo constru
uyó, de su situación acctual, de suss mecanismos de
defensa y de su situa
ación transferrencial o actiitud en consu
ulta.
Hasta
a aquí las razones
r
por las cuales se recomien
nda no inclu
uir más de cierto núme
ero de
esenccias. Ahora bien,
b
¿hay antecedentess en la casuís
stica floral de
e lo contrario
o, es decir, del uso
de más
m de media
a docena de esencias en
n una fórmula? Si bien opino que e
el Dr. Bach no
n dijo
todo lo que se podía
p
decir sobre
s
la tera
apia floral, y me remito a lo dicho p
posteriormentte por
tantos otros terapeutas florales, es verdad que Bac
ch llegó a da
ar 9 remedio
os en una misma
m
prepa
aración. Los elaboradore
es del sistem
ma de Amrita
a solían deciir que se pue
eden dar tre
einta o
más. No imagino
o, por el mo
omento, a qu
ué observaciones debiérramos llegarr con un paciente
para decidir la in
ncorporación de veintioccho esencias
s en un missmo frasco, p
por ejemplo.. Pero
veam
mos cómo, y prácticame
ente sin pro
oponérnoslo, podemos lllegar a elevvar el núme
ero de
esenccias prescrita
as.
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Un ejjemplo de la
a clínica florral
Penssemos en un
n paciente al que vamos a llamar Fe
elipe y que nos
n dice en un encuentrro que
padece de miedo
o a los perross (Mímulo) así
a es que ev
vita caminar por el parque frente a su
u casa
y deb
be dar un grran rodeo pa
ara llegar ha
asta el metro
o, falta de co
oncentración
n y desorienttación
temporo-espacial (Clemátide
e), y tempera
amento impa
aciente, irrita
ado e intolera
ante (Impatiens y
Haya
a). Recientem
mente ha sido objeto de una interven
nción quirúrgica (Estrella
a de Belén) que
q lo
ha de
ejado con un
na herida1 qu
ue importa accompañar co
on una crema (Árnica y Epilobio) pa
ara su
aplica
ación local. Este hombrre, dice pad
decer de fre
ecuentes y súbitas
s
(Imp
patiens2) torrtícolis
(Verb
bena, el dolor se extien
nde desde un punto hac
cia el brazo,, y Agua de
e roca, no puede
p
move
erlo está rígid
do) que lo dejan
d
muy do
olorido (Olm
mo3). Dice ad
demás “La in
ntervención me
m ha
dejad
do postrado, apenas si pude
p
venir hasta aquí” (O
Olivo). Efecttuaremos un
na parada en
n este
punto
o, que retomaremos máss adelante, para decir que
e no es inusual escuchar tanto sufrim
miento
en lass personas que
q acuden a nuestra co
onsulta. Sin embargo,
e
por el hecho de
e no darle más
m de
seis esencias ¿vamos
¿
a dejar
d
de reccoger tanto padecimien
nto? No parece sensatto. Si
conta
amos, las esencias resulttantes se ele
evan a 12, seis bebibles en un frasco
o gotero y ell resto
en un
na o dos cre
emas que el sujeto se aplicará
a
por la mañana y por la nocche, una sob
bre su
cicatrriz aun tierna
a, y la otra en
n zona cerviccal4 y trapeciios.
Del caso
c
relatad
do hasta aquí resultan
n 12 remed
dios en tota
al, sigue sie
endo ejemp
plo de
formulación breve puesto que se trata de
d esencias pensadas para
p
dos form
mas de aplic
cación
distin
ntas: seis ese
encias en un
n frasco gote
ero para bebe
er y seis ese
encias en un frasco con crema
c
para uso local. Aunque
A
el pa
aciente reciba
a el impacto
o de una doccena de esen
ncias florales
s esta
forma
a de prescribir no tiene casi detracctores y su uso
u
se extie
ende cada vvez más enttre los
terap
peutas florale
es. Ningún te
erapeuta florral se asomb
bra de que su
s paciente e
esté bajo el efecto
e
de do
oce esenciass si ellas son
n incorporada
as al sistema
a de tales mo
odos. Así ess que si esto no es
una fórmula
f
exten
nsa ¿qué lo es?
f
extensas
Las fórmulas
Se trata
t
de prep
paraciones –bebibles,
–
d aplicación
de
n local, o am
mbiental- qu
ue incluyen en su
comp
posición siete
e, ocho o má
ás esencias. Personalme
ente he utiliza
ado compue
estos con has
sta 13
esenccias, con buenos resulta
ados, en trata
amientos pro
olongados de
e diferentes personas y desde
d
5
hace un par de años
a
. Cuand
do hablamoss de una fórm
mula extensa
a estamos d
dando por se
entado
que en
e la selección de esenccias no intervviene ningun
no de los supuestos dich
hos al princip
pio de
este artículo
a
(“porr si acaso”, “por prevenciión”, “impaciencia”, etc.)..

1

Reccordemos que
e el objetivo primordial de la terapia floral no es el
e de la mediicina alopática
a. A la
terapia floral le in
nteresa tratarr los afectos
s inhibidos presentes
p
en todo síntom
ma físico así como
restab
blecer la integridad del tejido
o energético vital
v
interrump
pida o rota por heridas o enffermedades.
2
Note
emos, dicho sea
s
de paso, que esta es la segunda vez
v que surge
e esta esencia
a. La primera, de la
escuccha terapéutica de sus sínto
omas emocion
nales: impacie
encia e intolerrancia; la segu
unda, de la es
scucha
terapé
éutica de sus síntomas físicos y su traducción isomórfica a esencias florales (la
a tortícolis tien
ne una
presentación súbita
a, ocurre de pronto, esto lo modera la
a esencia de
e la Impatienss glandulífera
a; trata
én de una in
nflamación y un
u dolor que se extienden
n más y máss, esto atañe a la esencia
a de la
tambié
Verbe
ena; y conlleva
a una tal rigid
dez que impide mover el cu
uello y los hom
mbros, esto último conciern
ne a la
esenccia del Agua de roca).
3
Refiero al desarro
ollo clínico de
el Dr. Ricardo Orozco “Florres de Bach. Manual
M
de ap
plicaciones clínicas”.
Editorrial Índigo.
4
En este
e
caso lo que
q se desea tratar es diferrente: una herrida y una con
ntractura; así que es conve
eniente
prepa
arar dos crema
as que el pacciente podrá dejar
d
sobre su
u mesita de noche
n
para exxtenderlas sob
bre las
zonass afectadas al
a despertarse
e y antes de dormir. Podrííamos pensarr en un solo frasco –para evitar
incom
modidades- si se tratara, po
or ejemplo, de
d una contra
actura en zona
a cervical y u
un juanete do
olorido.
Ambo
os padecimien
ntos comparte
en una formula
ación floral sim
milar y por lo tanto podríam
mos combinarrlas en
un missmo preparad
do y evitarle al paciente la manipulación
m
de
d varios frasccos.
5
Teniendo en cuen
nta que este artículo
a
lo esccribí, si mal no
o recuerdo, po
or el año 2003
3, hoy, setiembre de
2008, hace ya cin
nco años que,, de vez en cuando
c
y depe
endiendo del relato del paciente, me ex
xtiendo
hacia tan extensa formulación y continúo ob
bteniendo los resultados essperados. Cla
aro que se trata de
casoss puntuales y las fórmulas responden
r
a un
u tipo de visió
ón terapéutica
a floral que pe
ermanece peg
gada al
pacien
nte, ni por dettrás ni por dellante de lo que dice. Cuand
do es así, el margen
m
de errror es práctica
amente
inexisstente y las fó
órmulas resulttantes son co
omo cuerpos compactos
c
de
e información floral que se
e ciñen
como un guante a la problemáticca del paciente
e.
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Ahora
a bien, ¿qué
é intención terapéutica es la que justifica la in
nclusión de
e tantas ese
encias
en un
na misma fó
órmula? Ad
delantemos que
q se trata de recoger floralmente
f
llo que el paciente
va diciendo de su
u historia miientras conversa acerca de los sínto
omas que le afectan al día
d de
hoy. Sigamos
S
con
n el ejemplo de nuestro paciente
p
Felipe, y veamo
os esto un po
oco mejor.
A lo largo de esta
a entrevista, a la que hab
bía acudido afectado
a
nue
evamente de
e tortícolis, lla
ama a
su co
ontractura “d
dolor cabronazo”, dice que
q
lo pone “furioso” y que
q
se sientte “impotente
e”. Es
impossible no escuchar en esa corta frase
e un nudo emocional mu
uy importante que respo
onde a
algun
nas esenciass y a una histtoria que esttá por verse: la ira sufrida indica la necesaria inc
clusión
de la
a esencia de
el Acebo, así
a como su
us sentimientos de impo
otencia señ
ñalan a Aula
aga o
Genc
ciana, aunqu
ue aun no po
odríamos de
ecidir si darle
e una u otra, ya que que
eda por inda
agar si
respo
onde a un nú
úcleo de dese
esperanza o de frustració
ón, respectivvamente. Verremos.
Pero ¿cuál es la
a historia en su vida de las palabras
s “furioso”, “impotente”
“
y cabronazo
o”? La
terap
pia floral dice que vayamo
os al origen del padecimiento, así ess que seguire
emos ese consejo,
aunque entendien
ndo que preg
guntaremos y desvelarem
mos una tram
ma más que un comienzo
o.
Felipe
e dice que quien
q
le pon
nía verdadera
amente furio
oso era su hermano
h
menor por el que
q
su
padre
e sentía una clara predile
ección. Le prregunto qué era lo que su
s padre adm
miraba tanto en su
hermano pequeñ
ño y contesta que era un
u muy buen
n estudiante
e “…cosa qu
ue yo no he
e sido.
mpre fui un in
nútil, un nega
ado y no term
miné los estu
udios. Cuand
do no aproba
aba los exám
menes
Siem
mi pa
adre me pega
aba una colle
eja en la nucca”. Algo que
e al parecer ocurría
o
muy a menudo.
Felipe
e habla de su tortícolis y la liga en
n su relato a la relación con su pad
dre y su herrmano
meno
or. Podemoss pensar que si recoge
emos con es
sencias flora
ales la trama de esa historia
fraterrnal estarem
mos haciendo algo impo
ortante por su tortícoliss. Así es qu
ue establezc
camos
algun
nas asociacio
ones entre lo
o que dice y las esencia
as florales pa
ara ir pensando en la fó
órmula
que le sugerirem
mos al final de la consu
ulta: la furia y celos qu
ue sentía po
or su hermano se
encua
adran en la esencia
e
Ace
ebo. Confirmamos la sospecha de Ge
enciana: siente frustració
ón por
no ha
aber termina
ado su educa
ación básica
a y lo podem
mos imaginarr invadido po
or sentimienttos de
fracaso después de cada exxamen malogrado, un cuadro
c
que aumenta
a
suss sentimienttos de
desessperanza y desaliento
d
re
especto a su
us posibilidad
des intelectu
uales, esto último corresp
ponde
a Aulaga. Pero no
n debemos olvidar que allí tenemos a un padre que llamaba
a “inútil” a Fe
elipe y
“talen
ntoso” a su hijo menor; un padre qu
ue, mientras
s contribuía a edificar un
n clima may
yor de
envid
dia (Acebo) entre ambo
os hermanos, colgaba el cartel de
e inservible e improducttivo a
nuesttro paciente. Sin duda essto debe ser restaurado con
c la esenccia de Alerce
e (sentimienttos de
inferio
oridad). Sin olvidar que allí, en la nu
uca, lugar do
onde su padrre colaba un
na colleja después
de allgún suspen
nso, Felipe, años más tarde,
t
hace el síntoma que lo term
minaría trayendo a
nuesttra consulta: una tortícollis. También importa agrregar en la fó
órmula local (crema) com
mo en
la bebible, la esencia de la Es
strella de Be
elén puesto que el pacie
ente habla de
e esos golpe
es que
dejarron huella en
n su cuerpo y en sus emo
ociones, así como también la esencia del Sauce
e, para
ese resentimient
r
o tan viejo, Felipe tien
ne 65 años y habla con
n inusual pa
asión resentida y
estremecimiento de este capíítulo de su vida.
Ahora
a bien, supo
ongamos que
e damos por finalizada en
e este punto la consultta del día, por lo
elén y Sauc
tanto releamos la
as esencias resultantes
r
d nuestra indagación: Es
de
strella de Be
ce (su
reciente operació
ón quirúrgica y esas huelllas traumátic
cas de maltrrato físico y p
psíquico porr parte
del padre
p
que te
erminaron ce
ebando un re
esentimiento
o tan persiste
ente); Alerc
ce (sentimien
nto de
inutilidad y falta de
d idoneidad
d); Acebo (irra, cólera, en
nvidia, celos)); Aulaga (desesperanza
a, sinreme
edio); Gencia
ana (sentimie
entos de fraccaso y frustrración); Mím
mulo (miedo a los perros, a no
recup
perarse de su
s intervenciión); Clemátide (falta de
d concentra
ación, despisste, somnole
encia);
Olivo
o (agotamien
nto); Impatie
ens y Haya (intolerancia
(
, impaciencia
a, mal humo
or). Once ese
encias
en to
otal. Si releem
mos el porqu
ué de cada una
u veremos
s que difícilm
mente podremos prescin
ndir de
algun
na de ellas, con
c la excepcción de la Au
ulaga. Digam
mos que la desesperanza
d
a -afecto que
e trata
esta esencia- pue
ede verse disminuida si potenciamo
os en Felipe la seguridad
d en sí mism
mo con
Alerc
ce, si aportamos vitalidad con Olivo, y si restam
mos resenttimiento con Sauce y Es
strella
de Belén,
B
y frustración con Genciana. Sin
S olvidarno
os que a tod
do esto debemos agregar las
cremas que penssamos al prin
ncipio de este
e escrito para
a su cicatriz y tortícolis.
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Felipe
e lleva un añ
ño y medio de
d tratamientto floral, ha retomado
r
lass relaciones con su herm
mano y
sus sobrinos,
s
inte
errumpidas treinta y cin
nco años atrrás, lleva nueve meses sin tortícolis
s y ha
decid
dido mudarse
e con su mujer a su pueb
blo -donde vive su herma
ano- para reto
omar el traba
ajo en
su huerto que tanto echab
ba de meno
os. El mied
do a ser atacado por algún perrro fue
dismiinuyendo pro
ogresivamen
nte mientrass iba haciéndose cargo de sus gan
nas de “morrder y
patea
ar” a su herm
mano y a su
u padre, y ca
asi remitió cu
uando pudo confrontarse
e al resentim
miento
que sentía
s
por su
u madre que
e, a pesar de
e verlo sufrir víctima del trato
t
humilla
ante de su pa
adre y
hermano, nunca intervino deffendiéndolo. La fórmula extensa que
e expuse la ssostuve casii ocho
mese
es, con esca
asas modificcaciones. Cu
uando un pa
aciente progrresa sostenid
damente con una
mism
ma formulació
ón continuar con ella resu
ulta beneficio
oso para el trratamiento.
q
termin
nar este esccrito sin señalar que la formulación breve y exxtensa no so
on las
No quiero
única
as posibilidades del trattamiento florral, la uniflo
oral es tamb
bién efectiva
a en determ
minado
momento cuando
o el tratamien
nto requiere de un acentto exclusivo en
e un determ
minado afectto que
a conciencia amenazando con invadiirlo todo. En estos
se exxtiende por demasiadas zonas de la
casoss puedo darr cuenta del uso uniflora
al prolongad
do de Helian
ntemo, Cerasífera, Agrim
monia,
Mímu
ulo, Holly, Elm
m, Centaury, Chicory y Genciana.
G
Graciias por tu ate
ención
Susana Veilati
V
Terapeuta
a Floral Integ
grativo
www.susanaveilati.com
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