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“CUANDO PATINAMO SOBRE HIELO QUEBRADIZO 
NUESTRA SEGURIDAD, DEPENDE DE NUESTRA 
VELOCIDAD” EMERSON

 Zygmunt Bauman (   fue un sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico )

 La vida líquida y la modernidad líquida están ligadas.

 La “sociedad moderna líquida es aquella en que las condiciones de actuación 
de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden.”

 En consecuencia es una vida precaria.

 La cultura líquida moderna ya no siente que es una cultura de aprendizaje 
y acumulación, como las culturas registradas en los informes de 
historiadores y etnógrafos. A cambio, se nos aparece como una cultura 
del desapego, de la discontinuidad y del olvido.

 Andy Riley, de la revista Observer, dijo: es molesto leer artículos sobre las 
maravillas de un estilo de vida más sencillo, cuando aún no has sido capaz 
siquiera de adaptarte y llevar una vida sofisticada…te preparan para una vida 
sofisticada para luego tener rápidamente que cambiar a una más simple y 
sencilla. 



LOS EXPERTOS MODERNOS DE 
CÓMO VIVIR MEJOR…
 Ya no es importante saber cómo empezar o inaugurar…es mejor saber cómo terminar o clausurar

 Hay que modernizarse, dejar todo, desapegarse y desechar

La verdad es un equilibrio, en el que conservar y desechar tengan un sentido tan importante que 
uno entienda los dictados profundos del alma.

 La vida líquida te impulsa a correr, con el riesgo de quedar

excluido rápidamente.

La Soledad surge por el sentimiento de exclusión.

Facebook es la garantía de no sentirse solo, aunque sea una fantasía la

amistad allí creada

Estar con uno mismo versus sentirse solo, sin motivaciones y con hastío

Se llama nomofobia, el miedo a quedarse sin teléfono móvil.Y se trata de la aparición de una 
ansiedad severa que sufre una persona cuando pierde el acceso a su celular.



EUTOPRIA, LA CIUDAD INVISIBLE 
DE ITALO CALVINO

 En Eutropia, una de las ciudades invisibles de Italo Calvino, sus 
habitantes no toleran el hastío. Cuando sobreviene, no pueden 
soportar nada de lo que tienen, ni a su trabajo ni a su pareja ni a 
sus padres. 

 Entonces, se mudan a la ciudad siguiente, donde cada uno de 
ellos iniciará una nueva vida, tendrá otro oficio y otra familia, verá 
un paisaje distinto al abrir las ventanas de sus casas. 

 Pero mientras Mercurio, el dios de los volubles, a quien Calvino 
dice que está consagrada esta ciudad, promete el milagro de la 
mudanza continuada (que las personas, los objetos y las casas 
sean nuevas), no garantiza que los gestos y los problemas sean 
diferentes a los de siempre.



TODO CAMBIA PARA NO CAMBIAR 
NADA



Calvino nació en Cuba debido al trabajo de su padre como ingeniero agrónomo, 
pero apenas dos años más tarde su familia volvió a Italia, estableciéndose allí 

definitivamente. Inició estudios como ingeniero agrónomo, pero fueron 
interrumpidos por el comienzo de la II Guerra Mundial. Calvino fue llamado a 

filas, pero sus convicciones políticas le llevaron a desertar y entrar a formar parte 
de las Brigadas Partisanas Garibaldi.

ESCRITOR ITALIANO, ITALO CALVINO ES 
CONSIDERADO UNO DE LOS GRANDES AUTORES 

ITALIANOS DEL SIGLO XX, SIENDO AUTOR TANTO DE 
NOVELA COMO DE RELATO Y ENSAYO.



¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE VIVIR Y DAR 
EXPLICACIONES SOBRE LA VIDA?

 La verdad solo puede emerger al final de una conversación, y 
en una conversación genuina (es decir, aquella que no es un 
soliloquio disfrazado) ninguno de los interlocutores sabe o 
puede saber a ciencia cierta cuándo llegará a su fin (en caso de 
que lo haya).

 En las redes es tan fácil añadir amigos o borrarlos que no 
necesitas habilidades sociales.

 Los celulares ayudan a estar conectados a los que están a 
distancia. Los celulares permiten a los que se conectan… 
mantenerse a distancia





EL BOCHORNO DE QUEDARSE 
REZAGADOS

 El imperativo de actualizarse

 Tenés un teléfono que tiene unos años? Te dicen que lo tenés que 
cambiar aunque funcione?



LAS ESENCIAS FLORALES

 Aislamiento

 Incomunicación

 Temores

 Agresividad verbal

 Consecuencias en el cuerpo físico



 ANGELICA - variedad blanca.

 Planta herbácea de porte robusto, perteneciente a la 
familia de las umbelíferas. 

 Puede alcanzar los 2 m. de altura; el tallo grueso, muy 
ramificado, remata en una gran umbela compuesta, 
con flores blancas o ligeramente verdosas. 

 De un agradable olor agradable al estrujarla.
 Con fines medicinales se recogen principalmente la raíz 

y también las hojas y los frutos. 



 La leyenda dice que durante la edad media el Arcángel Gabriel se 
presentó en varias ocasiones a los hombres durante las epidemias de 
cólera y peste para decirles que utilizaran la angélica para detener el 
mal.

 Paracelso, gran médico suizo, mezclaba la raíz con vino que daba a los 
enfermos. Se dice que Paracelso quedó impresionado de los resultados y 
la bautizó, raíz de los ángeles. De este modo encontramos angélica en 
muchos licores antiguos, tipo licor benedictino, chartreuse.

 En los rituales populares, se utilizaba como protector divino contra la 
magia negra, el embrujo y los espíritus diabólicos.

 Se dice que es en esta época que oriente, gran exportador de especias y 
plantas medicinales a occidente, introdujo esta raíz en sus usos 
medicinales, era tan conocida como lo es ahora el ginseng. Hoy en día la 
angélica sigue siendo muy usada en medicina tradicional china.



ANGÉLICA

 Para las personas que se sienten aisladas y 
abandonadas. 

 Ayuda  para enfrentar lo desconocido. 

 Esencia mayor, que se aconseja en las 
situaciones de crisis, y todas las veces cuando 
la vida esta en juego. 

 Refuerza la confianza en la vida  y aporta fuerza 
y vigor  mental cuando el futuro esta incierto. 

 Brinda protección al niño que acaba de nacer 

 Es el elixir de conexión con el reino angélico.





 DESORIENTACION - CONFUSION.
 Palabras claves: aislamiento, miedo, soledad, falta de fe

 Función: Restaurador de la orientación y la confianza en sí 
mismo.

 Incidencia en el cuerpo físico:
 Alivia enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis  y 

anemia.
 Se utiliza también en enfermedades de la piel tales como 

úlceras y eczemas.



 Centaurea solstitialis L.

 STAR THISTLE (Inglés)

 CARDO ESTRELLA o ABROJO (Español)

 Variedad amarilla

 Familia:  Asteraceae 



STAR THISTLE
 TEMOR - AVARICIA - POSESIVIDAD

 Función: Generador de generosidad y del 
compartir.

 Palabras claves temor a la carencia; 
incapacidad para dar libre y abiertamente. 
Víctima, pobreza, avaricia

 Promueve una energía generosa e inclusiva y 
una capacidad para percibir el sentido interno 
de la abundancia. 

 Descubrimiento de su riqueza interior. 



CALÉNDULA



ETIMOLOGÍA Y NOMBRES 
POPULARES

 Caléndula proviene del latín calendae, 
primer día del mes, aludiendo a que la 
planta florece durante todos los meses, 
officinalis indica el carácter medicinal de 
esta especie. 

 Nombres populares
México, mercadela. España, maravilla, flor 
de todos los meses, flor de muerto, etc. 
Inglés, marigold, garden marigold, 
calendula; francés, fleurs de tous les mois
Argentina: Culo de Vieja



CALÉNDULA , COMPOSITAE ( DE 
LA FAMILIA DE LAS MARGARITAS)

 EXPRESIÓN - FALTA DE RECEPTIVIDAD –

 INCAPACIDAD DE ESCUCHAR

 Función: Estimulante de la sensibilidad en la comunicación con los 
demás.

 Caléndula favorece la habilidad de hablar con el corazón en la mano, 
aporta calidez y sinceridad a la comunicación con las otras personas. 

 miedo 
ser tocado/lastimado
ser lesionado
alguien que se acerca

¡Te insulto!



PALABRAS QUE EXPRESA EN 
DESEQUILIBRIO

• Lesionar
• Dañar
• Insultar
• Atacar/atacado/a
• Ir al choque



TENDENCIA A UTILIZAR PALABRAS AGUDAS O CORTANTES;

FALTA DE RECEPTIVIDAD EN LA COMUNICACIÓN CON LOS 

DEMÁS. 

APORTA SENSIBILIDAD Y SINCERIDAD, ESPECIALMENTE EN 

EL DIÁLOGO CON LAS PERSONAS. 

ES UNA FLOR ESENCIAL PARA EL USO DE TERAPEUTAS, PUES 

SU APORTA GRAN CALIDEZ Y SIMPATÍA, FACILITA LA 

EXPRESIÓN Y LA ATENCIÓN.



COSMOS

 Nombre científico o latino: Cosmos bipinnatus
 Familia: Asteraceae.
 Origen: México.

 Planta herbácea anual, que alcanza como máximo 1 
metro de altura.

 Hojas completamente divididas en segmentos lineares-
filiformes, y con el tallo muy ramificado.





 PALABRA CLAVE:  EXPRESIÓN VERBAL. Aversión 
al contacto franco y directo de diálogo. Impaciencia

 INDICACIONES:
 Introversión.  Temor a expresarse  y a hablar en 

público.
 Para expresarse con tranquilidad con otros o en 

público.
 Útil en los aspectos emocionales de la tartamudez y 

otras disfunciones o retrasos del habla.
 Para cantantes,  oradores, actores, comunicadores 

y escritores.



 Brinda la oportunidad de coordinar el pensamiento y la palabra de 
modo que puedan expresarse con claridad. 

 Mejora la aceptación de otras personas en un grupo de 
pertenencia.

 Síntomas: personas que tienen dificultades en la expresión y 
quienes piensan mucho más rápido de lo que hablan.



 ACCIONES:

 Refuerza la capacidad de comunicación.  

 Mejora todo lo relacionado con la expresión. 

 Mejora afecciones a nivel de la garganta (laringe, 
faringe, amígdalas y tiroides). 

 Refuerza la capacidad de comunicación.



GOLDEN  YARROW

 Nombre común o vulgar: 
 Aquilea amarilla, Milenrama dorada.

 Las flores son un racimo plano o redondo y 
generalmente de color amarillo con algunas 
variedades que ofrecen colores pastel.

 Las variedades recomendadas incluyen 
"Coronación de oro", "Plato de oro", "Altgold" y 
"Neugold".

 Floración: verano.
 Corimbos planos de 10 cm de diámetro, formados 

por florecillas de color amarillo limón.



GOLDEN YARROW

 Tendencia a evitar el compromiso en lo social y en lo artístico por 
existir una hipersensibilidad negativa profunda

 Palabras claves e ideas claves: “el mundo y los otros son hostiles” 
“la sociedad es enferma” “la humanidad no me representa”

 Pérdida del sentido del yo. 
 Potencia la capacidad para proyectarse a los demás, en especial 

los aspectos sensibles y delicados del yo. 
 Camino protegido para acceder a la propia sensibilidad innata.
 Aceptación de lo humano, tolerancia a las diferencias entre las 

personas. Ver al otro como parte de uno mismo. Entender que 
todos somos parte de una gran unidad



GRACIAS!  DRA PAZ  DOCTORAPAZ@GMAIL.COM


