
Opción de Estudio Independiente en Servicio Social 
como parte del Programa de Certificación FES  

de la Flower Essence Society 
 
Aquellas personas que deseen completar la certificación ante la Flower 
Essence Society tienen ahora una nueva opción. 
 
En lugar de trabajar con tres casos de estudio clínico en profundidad para el 
Programa de Certificación FES, que implican un abordaje de formato 
terapéutico más clásico con un cliente, ahora se os ofrece también la Opción de 
un Estudio Independiente en Servicio Social para el Programa de 
Certificación FES. Esta opción está diseñada para aquellos terapeutas que 
prefieran trabajar sobre los perfiles de eficacia de la terapia floral en proyectos 
de servicio social, ya sea en sus comunidades o en calidad de voluntarios de ese 
tipo de proyectos en cualquier lugar del mundo. Estas iniciativas de sanación 
social se caracterizan por un trabajo amplio en el seno de un grupo, o de una 
comunidad, con el propósito de documentar y demostrar la eficacia de las 
esencias florales en un ámbito de temáticas particulares de sanación, en lugar 
de apuntar al abordaje terapéutico más clásico y en profundidad con uno u otro 
cliente en cada momento.  
 
Los siguientes son algunos ejemplos que pueden tomarse en consideración para 
una Certificación FES en Servicio Social. Toma nota, por favor, de que este 
no es un listado exclusivo. Si tienes otras propuestas siéntete libre de remitir el 
diseño de tu investigación a la Flower Essence Society para su consideración. 
  
1. Selección de poblaciones en base a edad, género, u otros criterios 
demográficos. Trabajar con las temáticas y las necesidades que presenta una 
comunidad seleccionada de seres o de individuos. Ejemplos incluirían, sin 
quedarse limitados a ello: niños en riesgo o con discapacidades en el desarrollo, 
animales abandonados, necesidades específicas de las personas mayores, una 
plaga en árboles enfermos en una bio-región, etcétera.  
 
2. Temáticas de sanación definidas. Ámbitos terapéuticos específicos que 
incluirían, sin quedarse limitados a ello, drogadicción, pérdida de hogar y 
desplazamientos de comunidades y familias, consecuencias de la guerra y otras 
formas de estrés pos-traumático, violencia doméstica, tráfico de seres humanos 
y explotación y abuso sexual, toxinas medioambientales y sanación ecológica, 
cuidados en hospitales, rescate y rehabilitación de animales, salud mental, 
autismo, cáncer, enfermedades cardiológicas u otras enfermedades físicas 
comunes, estrés o conflictos en el lugar de trabajo, o factores específicos de 
estrés y sus soluciones en colectivos como bomberos, profesores o sanadores.  
 
3. Abordaje de emergencias y primeros auxilios humanitarios. Rescate, 
alivio y cuidados de primera instancia que siguen a cualquier desastre natural, a 
tragedias sociales, u ocurren en cualquier zona de guerra o de llegada de 
refugiados. En general cualquier situación que requiera de un cuidado inmediato 
y de una ayuda compasiva.  
 



Para hacer llegar tus propuestas para un Proyecto de Estudio Independiente 
contacta, por favor, con la Flower Essence Society de forma directa. El diseño 
de tu estudio y tu propuesta tendrán que estar previamente aprobados.   
 
Muchos terapeutas han utilizado la terapia floral en programas de servicio social 
y de atención humanitaria. Esta página de ejemplos de programas de servicio 
social te mostrará algunas de las muchas formas significativas en las que las 
esencias florales han ayudado a aliviar el sufrimiento humano. Pueden servirte 
de inspiración para el desarrollo de tus propuestas de estudio para la 
certificación. Toma nota, por favor, de que estos reportes no fueron presentados 
como parte del Programa de Certificación FES, que no incluían esta posibilidad 
en su momento.  
 
Los siguientes son los pasos básicos requeridos para activar la Opción de 
Estudio Independiente para el Programa de Certificación FES 
 
1. Propuesta por escrito. Remitir una propuesta por escrito a la Flower 
Essence Society. Dicha propuesta ha de delinear el propósito general, el 
método de investigación, la población seleccionada, y los objetivos terapéuticos. 
Si bien no se espera que el proyecto alcance un resultado predeterminado, 
deberás indicar cuál es tu objetivo de sanación para el programa, así como las 
formas identificables de evaluar ese resultado. Por ejemplo, identificarás 5 
indicadores básicos de estrés en una comunidad de emigrantes, y 
posteriormente medirás y evaluarás los resultados finales argumentando las 
esencias florales utilizadas y el por qué fueron eficaces.  
 
2. Revisión. Cuando sea apropiado o necesario la Flower Essence Society (o 
el profesor FES autorizado) ayudará a dar forma al concepto del proyecto, y 
aportará un feedback y sugerencias en relación con los detalles del diseño y con 
la factibilidad de la propuesta.  
 
3. Aprobación: 
La Flower Essence Society deberá aprobar la propuesta por escrito antes de 
que el candidato/a a la certificación de comienzo al proyecto.  
 
4. Documentación gráfica. Se requerirá una documentación explícita del 
proyecto en forma de reporte escrito y organizado de acuerdo a categorías de 
resultados, ilustraciones gráficas, entrevistas en vídeo, etc. para mostrar los 
efectos, lo conseguido, y el resultado general del proyecto.  
 
5. Eficacia y beneficios. Si bien ningún proyecto de servicio social alcanza un 
éxito completo, el proyecto deberá documentar la competencia general y el 
resultado positivo general alcanzados por el terapeuta para poder recibir la 
certificación final.  
 
6. Estudio de un Carácter Arquetípico y Estudio de una Planta. Ya sea que 
el candidato a la certificación elija el Estudio de Casos Clínicos como opción 
para la certificación o el Servicio Social Independiente, para completar la 
certificación se requerirá del Estudio de un Carácter Arquetípico y del Estudio 
de una Planta. 



 
7. Certificación final. Tras la aceptación y aprobación del proyecto de estudio, 
y tras un proceso formal de revisión, el terapeuta recibirá el Certificado 
Practitioner de la Flower Essence Society. 
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