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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Bienvenido/a a mi práctica de Terapia Floral de Bach. Para promover una relación efectiva y 
de confianza, las siguientes cláusulas se exponen para su comprensión y consentimiento.  
 
Cada una de las 38 Remedios Florales ofrecidos en el tratamiento de la Terapia Floral de 
Bach fueron descubiertos por el Dr. Edward Bach. Las esencias florales son destinadas para 
tratar condiciones mentales y emocionales, incluyendo pero no limitando el tratamiento de 
depresión, ansiedad, duelo, insomnio, y estrés. Una formula o mezcla de diferentes esencias 
será preparada en relación a su única condición emocional o basada en sus condiciones que 
estén afectando su salud. Existen diferentes estudios científicos que prueban su efectividad 
para mejorar la salud y las condiciones mentales y emocionales, pero los Remedios Florales de 
Bach son considerados solamente preventivos, complementarios o de salud alternativa. 
 
Modelo de Sanación: El lenguaje de su cuerpo y sus síntomas son la guía a un proceso de 
investigación y cuestionamiento en profundidad para revelar su verdadera causa y saber qué 
es necesario ser tratado. Es mi entendimiento que los síntomas y la enfermedad son nuestros 
más grandes profesores y la Terapia Floral de Bach y su tratamiento pueden ayudar a su 
cuerpo a re-alinearse con su verdadera naturaleza y a que pueda reconectarse de nuevo a las 
fuerzas sanadoras que residen en usted.  La Terapia Floral de Bach es un proceso muy 
enriquidor y de empoderamiento personal de el cual estoy muy contenta en asistirle. En este 
caso, utilizo las esencias florales en combinación con herramientas psicoterapéuticas y de 
trabajo con los sueños para facilitar la sanación natural y propia de su mente, cuerpo y alma.   
 
Educación y Formación: Quiero que sepa que he cursado todos los cursos que se requieren 
para practicar como Terapeuta Floral de Bach pero no soy practicante registrada. A pesar de 
no ser registrada, he obtenido dos carreras de Máster en el campo de Psicología. Una, en 
‘Psicología Clínica’, la cual la estudié en España, y la segunda en ‘Counseling Psychology’ con 
una orientación en Somática en California. Mi énfasis y mi formación ha sido básicamente en 
Psicosomática y del campo de la Psicología profunda. En este sentido, combino las dos 
orientaciones y ofrezco este bagaje clínico a la práctica de las Flores de Bach.  
 
Información Legal: Para practicar como Terapeuta Floral de Bach no se necesita estar 
Licenciado en el estado de California. A pesar de esto, como mi formación y estudios son en 
Psicología y Psicoterapia, es mi deleite poder llevar mi experiencia clínica a la Terapia Floral de 
Bach y enriquecer la práctica proveyéndole con consultas y tratamientos más en profundidad. A 
pesar de ser Licenciada en CA y no necesitar supervisión clínica, por elección propia y  para 
poderle ofrecerle una alta calidad de servicios clínicos, de vez en cuando recibo consulta clínica 
con un profesional licenciado. Por favor, lea esta información en la reseña de esta hoja dónde 
mi nombre y contacto está escrito.  
 
La Terapia Floral de Bach, no es Psicoterapia. Por el contrario, las consultas y sesiones están 
orientadas a la toma de los remedios florales y mientras usted los toma, la escucha terapéutica 
y consejos de utilidad serán parte integral de los servicios ofrecidos. 

http://www.bachflowertherapy.com/
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Mi trabajo con usted prescribiendo los Remedios Florales de Bach y proveyéndole con 
consejería es complementario y no substituto de otros cuidados, servicios médicos o de salud 
mental o de psicoterapia a largo plazo. Para asistirle en su crecimiento personal y sanación, un 
rol terapéutico es proveído por esta causa en cada sesión en relación al contenido que usted le 
lleva a buscar apoyo con el tratamiento de la Terapia Floral de Bach. Como no soy licenciada 
en medicina, tiene que saber que usted es totalmente responsable de trabajar con los síntomas 
y los problemas que le conciernen a este nivel con su Doctor o Médico de cabecera. 
 
Confidencialidad: De forma similar al marco de la Psicoterapia, un espacio seguro y 
confidencial le es ofrecido para poder explorar conmigo el propósito de buscar tratamiento. 
Toda la información revelada durante las sesiones será estrictamente confidencial desde el 
comienzo del tratamiento y no será revelada a nadie bajo ninguna circunstancia sin su 
autorización escrita. Los documentos que contienen su información serán mantenidos 
confidenciales y asegurados bajo llave. Un aspecto de la práctica que no le puedo garantizar la 
confidencialidad en el caso que nos comuniquemos vía email. En el caso que quiera de mi 
colaboración con su doctor, o proveedor de salud mental u otro, usted procederá a autorizar y 
firmar otra forma para poder llevar a cabo la colaboración e intercambio de información. 
 
Menores y sus Padres: Clientes menores de 18 años (que no estén emancipados) y sus 
padres, deberían saber que la ley permite a los padres examinar el tratamiento de sus hijos * a 
menos que considere que examinar estos documentos sería en prejuicio para el menor. En tal 
caso, sería notificado a los padres. Debido a la privacidad de la Terapia Floral de Bach, es 
crucial la confidencialidad para el progreso exitoso con adolescentes. Es mi política de trabajo 
requerir un acuerdo de los padres que consientan el no tener acceso a estos documentos. En 
este caso, voy a proveer a los padres o al guardián solamente información general sobre el 
progreso del niño o adolescente. 
 
Diferentes sesiones pueden ser reservadas con el niño/adolescente y los padres o la familia si 
éstas son necesarias por este propósito. En el caso de un adolescente, cualquier otra 
comunicación requeriría la autorización del joven (a menos que haya alguna señal de que 
él/ella está en peligro para sí mismo o a para otro). Para evitar la triangulación, antes que dar a 
los padres cualquier información, voy a discutir el tema con el cliente menor de edad tanto 
como sea necesario y voy a hacer el mejor para poder respetar el cliente, así como los padres. 
 
Consultas y Tratamiento: El tratamiento de Terapia Floral de Bach y las sesiones que se 
ofrecen son en acuerdo con cada cliente en particular. Las consultas son mantenidas a través 
de tantas consultas como sean necesario, dependiendo de las necesidades individuales de 
cada persona y para la duración de cada tratamiento personalizado (ej. consultas y tratamiento 
pueden ser mantenidas por un mínimo de 3 meses hasta 6 meses, o incluso un año). Durante 
el tratamiento es recomendado tener una consulta de revisión una o dos veces al mes. Es 
relevante de resaltar que las consultas no son ofrecidas semanalmente u ofrecidas de una 
manera permanente como es el caso de la Psicoterapia.  
 
En caso que considere que usted necesita un apoyo más permanente y continuado, esta 
opción será también considerada, dependiendo de las horas que tenga disponibles. Usted 
también puede pedir más consultas a demanda, dependiendo de su disponibilidad durante el 
proceso de tomar los remedies florales. En cualquier caso, la Terapia Floral de Bach es una 
gran adición a la Psicoterapia y es complementaria a cualquier tratamiento médico o 
tratamiento de salud. 
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La Terapia Floral de Bach también es utilizada en intervención de crisis, pero en el caso que se 
necesite tratamiento médico o tratamiento de salud mental en más profundidad, se le hará una 
referencia a otro profesional de salud mental o medico/practicante para que usted obtenga la 
ayuda profesional que necesite. En caso de emergencia, si tiene ideas suicidas o pensamientos 
de dañarse a sí mismo u a otros, o necesita obtener cuidado psiquiátrico, debe llamar al 911. 
 
Dreamwork (Trabajo con los sueños): Para el propósito de hacer estudio de casos, los sueños 
que comparta durante el tratamiento con los remedies florales serán material confidencial y 
mantenidos en su carpeta personal, pero firmando este consentimiento, usted me permite 
utilizar el contenido de sus sueños con propósitos educacionales, para teorizar hipótesis y 
especular sobre los sueños aplicados a su tratamiento con los remedios. Cuando utilice un 
sueño o varios mientras usted está en tratamiento, o bien otros sueños que haya tenido antes, 
siempre omitiré su nombre y cualquier información personal que lo pueda identificar. Por esta 
razón, nadie va a saber de quién es el sueño. En este sentido, sinceramente quiero apreciar su 
colaboración y confianza en mi proyecto de investigación. 
 
Tarifas y Pago: Mis tarifas para 50 min son $75 en la oficina, $85 vía Videoconferencia y $130 
en su casa u otro arreglo. Sesiones de 90 min pueden ser reservadas en cualquier momento a 
$125 en la oficina u online. Éste es el caso si usted quiere reservar una sesión de Cuestionario 
o una primera sesión. Las sesiones de 90 min en la casa serán prorrateadas a su precio inicial. 
Se aceptan pagos en efectivo, en cheche y tarjeta de debito/crédito. No cobro por 
conversaciones cortas o e-mails para coordinar las citas. Las mismas reglas de tarifas se 
aplican para las consultas de sueños. 
 
El pago es esperado al finalizar de cada sesión. En caso que usted haya reservado su consulta 
por teléfono o vía Videoconferencia, se necesita que usted pre-pague su sesión en anticipado a 
menos que acordemos lo contrario. Como ofrezco tarifas reducidas (puede consultar su caso), 
quien tenga dificultad de pago, recomiendo ver los paquetes de descuento que se ofrecen. 
Todos los paquetes pre-pagados se pagan por adelantado y no son reembolsables.  
 
Todas las sesiones iniciales incluyen su remedio o fórmula personalizada. Las recargas o 
nuevas formulas serán pagadas separadamente a menos que formen parte de su tratamiento. 
Las recargas sin consulta pueden ser ordenadas on-line, enviadas o recogidas en la oficina. En 
caso que usted compre un paquete de descuento, las recargas necesarias para su tratamiento 
le serán provistas. Los impuestos de los productos y sesiones serán añadidas al hacer el pago. 
 
Cancelaciones: Si usted necesita faltar a su sesión, por favor llame para cancelar o reservar 
otra cita lo antes posible (mínimo 24-horas de anticipación). 48-horas son requeridas para 
cancelar sesiones en la casa. La misma anticipación le garantizo en caso de emergencia o 
enfermedad. Sesiones que estén pre-pagadas, no se pueden cambiar a menos que sea con 24 
horas de antelación. En tal caso, la tarifa completa se aplicará a pesar de las circunstancias 
que estén fuera de nuestro control, por ejemplo, en caso de emergencia o enfermedad.    
 
Firmando en esta hoja yo declaro que he entendido y estoy de acuerdo con lo leído. 

 
Nombre:                                                       Firma:                                         Fecha de Hoy: 
(Completo) 

 
 
Dirección:                                           Email:                                         Teléfono: 
                                                         Permite el uso de email? [  ]                Permite que le deje un MV? [  ]  


