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Introducción

Este libro es la continuación del anterior referido al Test del Árbol, 
de la serie H.T.P., House-Tree-Person, test gráficos proyectivos que 
junto a las esencias de flores producen una asociación óptima.

No quisiera repetir los conceptos ya vertidos en el Tomo I. Sola-
mente agregar que la expresión gráfica, tanto como la gestual y la 
lúdica, son formas intermedias entre la expresión física-motora y la 
expresión verbal.

Y toda representación gráfica puede utilizarse como medio para 
evaluar la personalidad. En el caso de los dibujos hay un aliado 
importante para conocer al individuo sin importar la edad, la cul-
tura, la educación, la preparación o la habilidad, aunque estos sean 
datos que se deben conocer para hacer una interpretación real de los 
mismos. Serán como radiografías del alma, de la vida cotidiana, de su 
carácter.

Estos textos, como sucede con los test proyectivos, no pretenden 
confirmación absoluta, sino abrir estos temas a una investigación 
permanente, disponible para nuevos aportes, y para quien quiera 
continuar con esta tarea.

Como en el anterior, en este también se publican gráficos reales de 
pacientes y alumnos sobre los cuales se basa el estudio.

Dado que no hay recetas infalibles con las cuales se pueda eva-
luar el psiquismo, cada dibujo invita a descifrar los procesos propios 
de esa persona, conectándose de este modo con las esencias florales 
en el sentido que no hay “recetas” o fórmulas generales sino procesos 
mentales y emocionales personales de cada individuo.

Como he dicho anteriormente, está abierta la invitación para 
ampliar los conocimientos, adquirir información, corregir y rectificar 
la dirección y avanzar hacia diagnósticos que puedan precisar mejor 
la fórmula floral para lograr el mejor efecto armonizador posible.
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Dirección del humo

Chimenea con humo vertical (sale hacia arriba)

Deseos de huir de la realidad, no se conforma con lo que tiene y va 
en constante búsqueda de vivir sus sueños.

Idealista, místico, con gusto por el mundo de las ideas y los pen-
samientos.

Ambiciona comunicarse con el Ser Superior, o desea remontarse 
encima de las miserias de este mundo.

Esencias florales a tener en cuenta en caso de desequilibrio sola-
mente, ya que habría que interrogar qué emociones despiertan estas 
características en el paciente: Clematis, Vervain, Rock Water de Bach; 
Milkweed, California Poppy, Lotus, Angelica, Fawn Lily de FES Califor-
nia; Sundew, Red Lily, Dog Rose of the Wild Forces, Angelsword, Bush 
Iris, Green Spider Orchid de Bush.
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Chimenea con humo hacia la izquierda 

Cuando el humo se dirige a la izquierda se presume que es un su-
jeto extremadamente nostálgico, al que no le es nada fácil avanzar. 
Suele rememorar constantemente el pasado sintiéndose más seguro 
en esas experiencias y vivencias.

Muy conservador y tradicionalista, es de los que no hacen muchos 
amigos sino que mantiene pocos pero buenos. Honeysuckle, Chestnut 
Bud, Walnut, Rock Water, Vervain, Chicory, Heather de Bach; Forget me 
not, Sagebrush, Angel’s Trumpet de FES California; Sunshine Wattle, Sun-
dew, Isopogon, Bauhinia, Bottlebrush, Jacaranda, Hibbertia de Bush.

El gráfico de la izquierda, además del humo hacia la derecha, tiene 
muchas partes para analizar. Se puede interpretar que a esta persona 
se le escapa todo de la cabeza. Los olvidos se pueden inferir debido a 
que en lugar de techo ha hecho una división en dos torres. Sobresale 
una chimenea rara. Tiene rasgos histriónicos y esto se ve en los múlti-
ples detalles y también se puede apreciar una gran preocupación por 
su imagen. Es una persona que busca agradar, seducir y lo logra. Con-
firmar en entrevista y elegir las flores adecuadas para el caso.
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Chimenea con humo hacia la derecha

Si el humo va hacia la derecha se trataría de una persona idealista, 
amante de lo nuevo, aventurera, decidida, extrovertida, con gusto por 
los viajes y los proyectos renovadores.

Marcha en constante avance hacia el futuro. Es de los que conside-
ran que el futuro tiene mucho más para darles y ellos están dispuestos 
a alcanzarlo.

Individuo innovador, no se queda en el pasado y las costumbres.
Sociable, hace nuevos amigos con gran facilidad y no se aferra de-

masiado a la familia ni se esconde en ella. 
Hay que ver el resto de los gráficos, o la casa en totalidad para ob-

servar qué otras cosas aparecen.
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Diagnóstico floral a través de los dibujos
Lo que el árbol nos cuenta
Tomo I. 2ª edición. Claudia Stern

Este primer tomo de Diagnóstico floral a través de los dibu-
jos se centra en el análisis de los dibujos de árboles que los 
pacientes hacen a partir de una consigna de la terapeuta. La 
autora nos transmite más de 25 años de experiencia en la 
clínica psicológica y en la terapia floral, donde el diagnóstico 
a través de dibujos es una herramienta sumamente útil.

Remedios Florales de Bach
Tratado completo para su uso y prescripción 
11ª edición. Claudia Stern

Este libro es un tratado completo para el uso y prescripción 
de las Flores de Bach. Es una alternativa terapéutica para 
“agregar a” y no para “tomar en vez de” la medicina tradi-
cional. Incluye 38 fotografías de las flores a todo color y un 
cuestionario para su autoadministración.

Remedios Florales de California
Todo lo que usted necesita saber para usarlos y prescribirlos
5ª edición. Claudia Stern

Este libro presenta 103 esencias florales de California, con 
las correspondientes descripciones de personalidades y ca-
racterísticas de cada una. Enseña al lector a encontrar sus 
propios remedios y a diferenciar distintos estados emociona-
les para diagnosticar y diagnosticarse acertadamente.

Los 30 nuevos Remedios Florales 
de California para tu salud
3ª edición. Claudia Stern

Este es un trabajo sobre algunos remedios florales con los 
que se está finalizando una etapa de experimentación. Sus 
elaboradores y diferentes terapeutas en todo el mundo es-
tán conceptualizando en trabajos de campo las virtudes de 
estas esencias de invalorable efecto para dolencias físicas 
y emocionales.

Otros títulos de la autora
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