
CENTRO SAN CAMILO 
VIDA Y SALUD 
NO. 73 (2015) 
 
VIDA SALUDABLE  

 
Las flores naturales 
Mtra.  Margarita Martínez 

 
  
 
Las flores son una ofrenda a la vida. Entre el recibimiento y despido, hay muchos eventos en 
que las flores llegan a nuestras vidas; aniversarios, bodas, bautizos, arreglos de nuestra casa, 
reconciliaciones y muchas otras ocasiones más. 
La diversidad es grande, los colores y matices complacen a todos los que nos agradan estas 
maravillas de la naturaleza; pocas son las personas a quienes las flores no les atraen y no son 
objeto de su agrado. 
Cada región del mundo se especializa en tipos especiales de plantas con floración, por ello, 
algunas llegan a ser raras o exóticas; sin embargo, todas ellas nos producen una sensación 
agradable. 
También las hay de tipo aromático agradables o desagradables; así como también las hay 
venenosas y medicinales, para el arreglo personal o también para el adorno de las casas. Se 
convierten así mismo en objeto de negocio en “las florerías”, en donde se presentan al público 
combinadas en arreglos muy atractivos. 
La duración de las flores es variable. Hay las que duran más tiempo que otras, por ejemplo, 
las que son de ornato deben estar bien hidratadas, su duración puede extenderse hasta una 
semana; después de eso, empiezan a perder los pétalos y su frescura. 
Hay personas expertas en el manejo de las flores que hacen de su experiencia un negocio 
muy exitoso, ya que las flores son buscadas para muchos eventos. 
Las podemos encontrar desde en una esquina de un semáforo hasta en una florería. En donde 
más las he visto es cerca de los panteones; siendo la gladiola la que más se vende, ya que es 
la flor que tiene más resistencia al sol y al viento. 
Desde una sencilla flor hasta un arreglo de exquisito gusto, las flores combinadas en 
diferentes colores o en un solo tono, llaman la atención principalmente en el arreglo de los 
templos, y éstos se inundan de hermosas flores en las bodas. 
En los jardines de las casas, las flores son una decoración bonita tanto en el interior como en 
el exterior. 
En esta región la temporada en donde las flores se observan en mayor cantidad es en mayo, 
el llamado “el mes de las flores” que aun cuando es el mes más caluroso, las plantas florean 
más abundantemente. 
Las flores poseen los órganos encargados de la reproducción en las plantas. Hay algunas que 
son unisexuadas, pero la mayoría tiene los órganos de ambos sexos; han evolucionado en 
formas y colores para presentarse atractivas a los ojos de los insectos encargados de la 
polinización. 
Las flores son importantes para los seres humanos. A través de la historia y de las diferentes 
culturas, la flor siempre ha tenido un lugar especial en las sociedades humanas, ya sea por su 
belleza intrínseca o por su simbolismo. De hecho, cultivamos especies para que nos provean 
flores desde hace más de cinco mil años 


