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DOCE PERSONALIDADES FLORALES

Breve descripción, con sus cualidades y defectos.
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“Hay fundamentalmente doce tipos primarios de 

personalidad, y cada una de ellas tiene un aspecto 

positivo y otro negativo”.

Es nuestra tarea realizar este diagnóstico ya que con ello 

podemos enriquecer la terapia floral, ayudando a que la persona 

recupere el contacto con quien es realmente, un alma en proceso de 

cambio y transformación,  reconozca sus cualidades y defectos, se de 

cuenta de las interferencias de las que es objeto y como se transforma 

en un interferente de otros, así de cómo sus creencias limitantes, le 

impiden avanzar en su desarrollo personal, y espiritual.

Bach estableció que había 12 formas de ser o estar en el mundo, las que 

llamó Personalidades Florales o Curadores

A continuación encontrarás un resumen da cada una de las doce 

personalidades florales, ¿te reconoces en alguna de ellas?



1° Grupo de Personalidades:

Impatiens, Mimulus, Clematis y Centaury

2° Grupo de Personalidades:

Water Violet, Agrimony, Cerato y Gentian

3° Grupo de Personalidades:

Vervain, Rock Rose, Scleranthus y 

Chicory.

LAS DOCE PERSONALIDADES FLORALES

En el modelo ELATEF vemos que cada persona tiene 4 cualidades: la de su personalidad floral, más

tres cualidades de personalidades complementarias e interrelacionadas, para lograr la armonía en las

distintas dimensiones donde se expresa el ser humano: en su forma de ser, pensar, sentir y actuar.

Es por eso que en la Escuela conformamos 3 grupos de personalidades florales que dan cuenta de

estas conexiones entre los curadores.



IMPATIENS: 
Cualidad: PERDÓN / 

Defecto: IMPACIENCIA

Impatiens desde el Ser viene a desarrollar la virtud del

Perdón y a superar el defecto de la Impaciencia.

Son entusiastas, se sienten capaces de hacer que ocurran

las cosas. Acelerados, intensos, son rápidos en el

pensamiento y la acción, y que quieren que todo se haga sin

vacilación ni retraso

Hacen grandes esfuerzos por superar cualquier cualidad

adversa, y por ello sufren cuando temen al fracaso. Saben

que en lo más profundo de su ser hay pequeños resabios de

crueldad que quieren cambiar.

La cualidad del Perdón la desarrolla complementariamente

con las cualidades de la Compasión en el pensamiento, la

Bondad en la Acción y la Fortaleza en el sentimiento.
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MIMULUS
Cualidad: COMPASIÓN / 

Defecto: MIEDOS

Mimulus desde el Ser viene a desarrollar la virtud de la

Compasión, y superar el defecto del Miedo.

Tienen miedo a las cosas del mundo: la enfermedad, el dolor,

los accidentes, la pobreza, la oscuridad, la soledad, las

desgracias.

Estas personas soportan sus miedos en silencio y

secretamente, sin hablar de ellos libremente con los demás.

Son personas tímidas, sufren de excesiva tensión mental y

son sensibles a las opiniones de los demás debido al miedo

que sienten.

La cualidad de la Compasión la desarrolla

complementariamente con las cualidades del Perdón en el

pensamiento, la Fortaleza en la Acción y la Bondad en el

sentimiento.
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CLEMATIS
Cualidad: BONDAD / 

Defecto: INDIFERENCIA

Clematis viene a desarrollar la virtud de la Bondad, y superar

el defecto de la Indiferencia.

Los CLEMATIS son indiferentes, soñadores y no sienten gran

interés por la vida. Si bien son tranquilos, no están felices con

sus actuales circunstancias y viven más en el futuro que en el

presente, a la espera de tiempos más felices, cuando sus

ideales se conviertan en realidad.

Son apáticos y no se interesan realmente por recuperarse de

la enfermedad o concentrarse en sus tareas cotidianas. Con

frecuencia duermen mucho y tienen una mirada perdida.

La cualidad de la Bondad la desarrolla complementariamente

con las cualidades de la Fortaleza en el pensamiento, el

Perdón en la Acción y la Compasión en el sentimiento.
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CENTAURY
Cualidad: FORTALEZA/ 

Defecto: DEBILIDAD

Centaury viene a desarrollar la virtud de la Fortaleza, y superar

el defecto de la debilidad.

Bach los llamaba los tipos felpudos. Son pacientes, sumisos y

fáciles de engañar debido a su buen carácter.

Pareciera que les falta el poder de la individualidad o la

capacidad para negarse a ser utilizados por todos, ya que

ceden para mantener la paz, en lugar de hacer lo que cree

que es correcto, porque no quiere luchar. Incluso cuando

están enfermos desean ayudar a los demás, y en sus

esfuerzos se agotan y debilitan.

La cualidad de la Fortaleza la desarrolla complementariamente 

con las cualidades de la Bondad  en el pensamiento, la 

Compasión en la Acción y el Perdón en el sentimiento.
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WATER VIOLET
Cualidad: ALEGRÍA/ 

Defecto: AFLICCIÓN

Water Violet viene a desarrollar la virtud de la Alegría y a superar

el defecto de la Aflicción.

Estas personas son individuos tranquilos y reservados, solitarios,

que soportan sus padecimientos y problemas en silencio, con

resignación, no permitiendo que su aflicción interfiera con sus

labores de la vida diaria. Valientemente y sin protestar se

esfuerzan para servir a sus semejantes, pese a haber vivido

grandes pérdidas.

Son muy independientes, capaces y seguros de sí mismos, pero

a veces adoptan una actitud orgullosa. Casi no se dejan llevar por

las opiniones de los demás y son muy críticos e intolerantes con

quienes creen que pueden hacer mejor las cosas.

La cualidad de la Alegría la desarrolla complementariamente con

las cualidades de la Paz en el pensamiento, la Sabiduría en la

Acción y la Comprensión en el sentimiento.
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AGRIMONY
Cualidad: PAZ/ 

Defecto: INTRANQUILIDAD

Agrimony viene a desarrollar la virtud de la Paz y a superar el

defecto de la Intranquilidad.

Son personas alegres, joviales y de buen humor, que aman la

paz y les disgustan las discusiones o peleas hasta el punto de

renunciar a muchas cosas con tal de evitarlas. Aunque

generalmente tienen problemas y se sienten atormentados,

preocupados e inquietos en la mente o el cuerpo, ocultan sus

inquietudes detrás de su buen humor y las bromas; suelen ser

considerados muy buenos amigos. Con frecuencia toman

alcohol o drogas en exceso para estimularse y ayudarse a

soportar sus problemas con buen talante.

La cualidad de la Paz, la desarrolla complementariamente con

las cualidades de la Alegría en el pensamiento, la

Comprensión en la Acción y la Sabiduría en el sentimiento.
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CERATO
Cualidad: SABIDURÍA / 

Defecto: IGNORANCIA

Cerato viene a desarrollar la virtud de la Sabiduría y a

superar el defecto de la Ignorancia.

Son personas que se caracterizan por su falta de confianza

en sí mismos, nunca se sienten demasiado seguros de qué

es lo correcto o incorrecto. Es por ello que siguen el consejo

de cualquiera y lo prueban rigurosamente, dando como

resultado acciones absurdas o que no los benefician. Son

exasperantes por mencionar tan a menudo a otras personas,

en lugar de decir lo que ellos mismos piensan o quieren. Son

propensos a seguir convenios y modas, ya que para ellos la

opinión pública es muy importante.

La cualidad de la Sabiduría la desarrolla

complementariamente con las cualidades de la Comprensión

en el pensamiento, la Alegría en la Acción y la Paz en el

sentimiento.
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GENTIAN
Cualidad: COMPRENSIÓN / 

Defecto: DUDA

Gentian viene a desarrollar la virtud de la Comprensión y a

superar el defecto de la Duda.

Son personas que tienen grandes ideales y que esperan

hacer las cosas bien, pero se descorazona cuando sus

ambiciones no son rápidamente realizadas y caen bajo la

influencia de la duda o la depresión cuando surgen

dificultades. Con frecuencia desean salirse con la suya, en

lugar de considerar las cosas desde una perspectiva más

amplia. Suelen enfocarse en el lado negativo de las cosas y

se desaniman, negándose a gozar las oportunidades que les

producen placer.

La cualidad de la Comprensión la desarrolla

complementariamente con las cualidades de la Sabiduría en

el pensamiento, la Paz en la Acción y la Alegría en el

sentimiento.
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VERVAIN
Cualidad: TOLERANCIA / 

Defecto: ENTUSIASMO EXACERBADO

Vervain viene a desarrollar la virtud de la Tolerancia y a

superar el defecto del Entusiasmo Exacerbado.

Son personas obstinadas, padecen de un exceso de

entusiasmo y están tan convencidos de que tienen razón que

no escuchan ningún consejo.

Siempre saben qué es lo mejor para ellos y no les gusta

admitir que se han equivocado. Esta misma obstinación les

hace sufrir mucho, ya que insisten en continuar su trabajo,

incluso cuando están demasiado enfermos para ello. Su

voluntad es una fuerza impulsora tan grande que se agotan a

sí mismos.

La cualidad de la Tolerancia la desarrolla

complementariamente con las cualidades del Valor en el

pensamiento, la Estabilidad en la Acción y el Amor en el

sentimiento.
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ROCK ROSE
Cualidad: VALOR / 

Defecto: TERROR

Rock Rose viene a desarrollar la virtud del Valor y a superar el

defecto del Terror.

Son personas que en la vida normal parece que están

siempre en un estado anímico aterrorizado: les aterroriza

conocer a gente, estar solas, hacer cosas atrevidas, subir las

escaleras a oscuras; realmente se indisponen a causa de un

ruido o golpe repentino, les produce terror cualquier cosa

desconocida. Pueden tener un miedo muy intenso de la

locura, el suicidio, sufrir una desesperación extrema, tener

pesadillas aterrorizadoras y despertarse gritando. Con

frecuencia se puede ver el terror en sus ojos y reflejado en

toda su actitud.

La cualidad del Valor, la desarrolla complementariamente con

las cualidades de la Tolerancia en el pensamiento, el Amor en

la Acción y la Estabilidad en el sentimiento.
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SCLERANTHUS
Cualidad: ESTABILIDAD/ 

Defecto: INDECISIÓN

Scleranthus desde el Ser viene a desarrollar la virtud de la

Estabilidad y a superar el defecto de la Indecisión.

Son personas llenas de indecisión. Les resulta muy difícil

tomar decisiones en la vida diaria, encuentran difícil decidir

qué es lo que desean y lo que les gustaría hacer.

Prueban una cosa tras otra, ya que tienen la sensación de

querer dos o tres cosas al mismo tiempo, pero no pueden

decidirse por ninguna. Sus estados de ánimo cambian con

rapidez, primero están alegres, luego deprimidos. En la

conversación suelen saltar rápidamente de un tema a otro.

La cualidad de la Estabilidad la desarrolla

complementariamente con las cualidades del Amor en el

pensamiento, la Tolerancia en la acción y el Valor en el

sentimiento.
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CHICORY
Cualidad: AMOR / 

Defecto: RETRAIMIENTO

Chicory desde el Ser viene a desarrollar la virtud del Amor

y a superar el defecto del Retraimiento.

Se caracterizan por estar muy atentos a las necesidades

de los otros. Tienden a cuidar con exceso a los niños, a

sus familiares, amigos, y siempre encuentran algo que

enmendar. Están continuamente corrigiendo lo que

consideran erróneo y disfrutan haciéndolo. Quieren que

aquellos por los que se preocupan permanezcan cerca de

ellos. Algunas veces sienten pena de sí mismos porque se

sienten desatendidos, abandonados y que nadie se

preocupa por ellos.

La cualidad del Amor, la desarrolla complementariamente

con las cualidades de la Estabilidad en el pensamiento,

con el Valor en la acción y la Tolerancia en el sentimiento.
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