
Estudio Caracterial Arquetípico de 
Esencias de Flores  

 
 
Los arquetipos son fuerzas universales originadas en los niveles más altos de la 
creación, para dar forma al mundo físico de la Naturaleza y del alma humana. Al 
ser más amplios que una única “cosa”, son los prototipos o patrones que emanan 
del mundo espiritual y que se revelan en forma de símbolos, imágenes, gestos, 
patrones energéticos, y cualidades, tanto en la naturaleza como en la cultura 
humana. La capacidad de alcanzar un conocimiento articulado de este lenguaje 
es una herramienta fundamental del terapeuta en terapia floral.  
 
Toma nota, por favor, de que este trabajo no es un estudio botánico de una 
planta, ni tampoco se trata de un caso de estudio en torno a una persona en 
particular. En realidad es un ejercicio sobre percepción de las personalidades, 
que desarrolla tu capacidad para ver arquetipos en el “mundo del alma” y para 
emparejarlos con las cualidades de las esencias florales.  
 
Siéntete libre para ser creativo/a en este proyecto. Selecciona a un personaje 
bien conocido de los medios, del ámbito de la política, de la religión, de la historia, 
o del arte, o bien a alguien del ámbito de la literatura, del cine, del cómic, o una 
obra pictórica, o un anuncio publicitario. Muestra y fundamenta cómo esa 
tipología de carácter se refleja en el arquetipo de una esencia floral en particular. 
Argumenta tanto los aspectos positivos como los más difíciles o más 
disfuncionales de ese arquetipo al verlos personificados en el sujeto que hayas 
elegido. Por favor apoya tus observaciones profundas con ilustraciones, citas, u 
otro material biográfico que sustente tu punto de vista.  
 
Los siguientes son algunos enlaces en la página web de la Flower Essence 
Society que te llevarán a ejemplos de estudios sobre arquetipos escritos por 
participantes anteriores en el Programa de Certificación FES: 
 


