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INTRODUCCIÓN 
 

 

 La inserción de los patrones transpersonales ( en adelante PT ) en la terapia Floral de 

Bach por el Dr. Ricardo Orozco, ha supuesto un avance enorme en el uso y prescripción 

de las Flores de Bach. Personalmente creo que es una de esas ideas geniales que a pocos 

se les ocurre a lo largo de su existencia. 

 

 

Para ampliar conocimientos sobre los PT , lo mejor es dirigirse a la bibliografía del Dr. 

Ricardo Orozco, ya que nadie como él explica éste concepto. 

 

 

Sabemos que “ la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma”. Partiendo de 

éste postulado  podemos afirmar que todo lo creado es energía, diferentes estados 

energéticos o vibratorios que  percibimos como sólidos, líquidos, gases, colores, 

sentimientos, pensamientos...... Lo que en esencia diferencia un pensamiento de un 

sólido es sólo el tipo de vibración, y es el pensamiento la causa  y origen de todo lo que 

percibimos (y de lo que no percibimos ), tanto dentro como fuera del cuerpo. Los 

pensamientos se condensan en materia cuando se dan las circunstancias adecuadas. Sin 

embargo, aún ignoramos como  medir estas vibraciones; todos sabemos que los 

pensamientos, los sentimientos existen...., pero ¿cómo podemos medir un pensamiento, 

o un sentimiento como el amor, la ira, la culpa, la tristeza...?. 

 

 

Los PT  son esos pensamientos-conceptos que hemos creado alguna vez a lo largo de 

nuestra existencia y llegado el momento se materializan en el cuerpo físico, en los 

tejidos, en nuestra mente, creando  (entre otras muchas cosas ) ,lo que conocemos como 

enfermedades, y que no son más que otro tipo de vibración; es ésta vibración la que 

tratamos con las Flores de Bach inundando al paciente con las vibraciones adecuadas,   

“ como se derrite la nieve al ponerla al sol” decía el Dr. Bach.  

 

 

Lo único que tenemos que hacer es captar esos PT que ya existen para poder utilizarlos. 

No olvidemos que el cuerpo, cada tejido, cada célula, nos habla en ese lenguaje que no 

comprendemos para que cambiemos algo, en concreto el estado vibratorio. 

 

 

La autora realiza sus tratamientos con Flores de Bach  mediante la entrevista 

personalizada, pero hay ocasiones, como las  presentadas en este trabajo en las que se 

han utilizado exclusivamente los PT para prescribir las Flores  que necesitaba el 

paciente. 
 

 

El presente trabajo se divide en 3 apartados: 

 

1.-Flores de Bach en Cirugía Podológica. 

2.- Casos tratados con los PT. 

3.-PT en estudio.  



1.-FLORES DE BACH EN CIRUGIA PODOLÓGICA 
 
 
 
 
En este trabajo hago un estudio comparativo entre el empleo de medicación alopática y el  de 
Flores de Bach en la práctica quirúrgica podológica. La medicación alopática consta de un 
antibiótico, un antiinflamatorio y un calmante para el dolor. La elección de las Flores de Bach se 
somete a los PT. 
 
.  
La fórmula Floral utilizada es: 
 
 

- Agrimony: PT:Tortura: 
 
               Por la ansiedad que crea una cirugía, como ansiolítico. 

                                Para ayudarnos a enfrentarnos a algo que no nos gusta.  
                                Para el dolor. 
 

- Elm: PT: Desbordamiento: 
  
              Para el dolor. 
 

-Crab Apple: PT: Impureza: 
 

               Para evitar infecciones, como ” profilaxis antibiótica”.   
 

- Star of Bethlehem: PT: Trauma: 
 
                Como cicatrizante y reparador del daño quirúrgico. 
 

- Vervain: PT: Sobreexpresión: 
 
                Para reducir la inflamación posquirúrgica. 
 

- Walnut: PT: Corte, Inadaptación: 
 
          Como hemostático para evitar hemorragias, adaptación al cambio                 
quirúrgico.       
 

- Rescue: PT:Emergencia: 
 
            La cirugía es una situación de emergencia, es desestabilizadora.    
 
 
 

Últimamente se está utilizando medicación anticoagulante para evitar trombosis posquirúrgicas, 
lo que me plantea el añadir a la fórmula Floral, por ejemplo Heather que es bastante viscoso, 
con la idea de que la sangre vaya más fluida, no tan espesa. 

 
 
 

El protocolo quirúrgico se le explica al paciente verbalmente y además se le da por escrito; es 
el siguiente:  
 
 

      

 



TRATAMIENTOS Y ATENCIONES DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

 

FLORES DE BACH 

 

-Día anterior a la cirugía: 4 gotas 6 veces. 

-Día de la cirugía, hasta la hora de ésta: 4 gotas 4 veces, o si fuera necesario por 

 nervios, ansiedad, etc..., tomar 4 gotas cada media hora.  

-Después de la cirugía hasta la hora de dormir: 4 gotas cada 10 ó 15 minutos. 

-2º y  3º día: 4 gotas cada 15 minutos. 

-Del 4º al 7º día: 4 gotas cada media hora. 

-2ª semana: 4 gotas cada hora. 

-A partir de la 3ª semana: 4 gotas 10 veces al día. 

NOTA: Si existe algún tipo de molestia tomar 4 gotas cada minuto ó 2 minutos 

hasta que desaparezca, después seguir con la pauta que corresponda al día en que se 

encuentre. 

TENGA EN CUENTA que las Flores no pueden sentar mal, no tienen efectos 

secundarios ni reacciona con ningún medicamento que se esté tomando. Si toma más nº 

de gotas de una sola vez no le harán más efecto, es como tirarlas. No roce el cuentagotas 

con los labios o la saliva porque puede alterar el aspecto del producto. 

No suspenda el tratamiento sin consultarnos. 

 

 
 
Durante la cirugía el ayudante que está fuera de la cirugía le va dando al paciente 4 gotas cada 
10-15 minutos. 
 
 
La preparación del campo quirúrgico se realiza impregnando el pie con povidona yodada con 
las Flores de Bach. Al finalizar la cirugía se vuelve a rociar el pie con esta solución. Las curas 
quirúrgicas se realizan de la misma forma. 
 
 
Cuando se retiran los vendajes quirúrgicos y la herida está cerrada, se le da al paciente una 
pomada hidrosoluble de aloe vera y vitamina E con las siguientes Flores de Bach: 
 
 

- Elm: para el dolor. 
 

- Vervain: para la inflamación. 
 

- Star of Bethlehem: para la cicatrización. 
 

- Red Chestnut: para evitar adherencias de los tejidos. 
 

- Chestnut Bud: para aumentar el efecto de las Flores anteriores. 
 

 
 

 
A continuación veamos  el estudio realizado a los pacientes quirúrgicos.



DATOS TABULADOS 
 
 
 
Columna Concepto 
 
 A Nombre 
 B Sexo 
 C Número de historia 
 D Fecha de la cirugía 
  Técnica quirúrgica 
 E  Primer radio 
 F  Segundo radio 
 G  Tercer radio 
 H  Cuarto radio 
 I  Quinto radio 
 J  Otras 

Columna Concepto 
 

K Aguja K 
 L Revisión 1er. mes 
 M Medicación postoperatorio 
 N Toma de Flores de Bach 
 O Dolor 

P Inflamación 
 Q Hemorragia 
 R Incapacidad Funcional 
 S Complicaciones 
 T Meses de seguimiento 
 U Grado de satisfacción 

 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

La casuística recogida abarca más de 12 años de práctica quirúrgica. El total de intervenciones 
practicadas que han rellenado el seguimiento postoperatorio desde 1996 al 2008, han sido 142, 
de las que 4 lo fueron de partes blandas y 138 osteoarticulares.  

 

Por no cumplir los requisitos protocolizados para el seguimiento postoperatorio desestimamos 
16 de los casos intervenidos, resultando 3 casos de intervención de partes blandas y 123 de 
cirugía osteoarticular, con fijación interna en el 19,84%. La muestra objeto de éste estudio 
abarca la totalidad de las 126 cirugías. 

 

No se han incluido la cirugía de la uña, exostosis y papilomas, todos ellos tratados con Flores 

de Bach, pero sólo en aplicación local. Tampoco los casos en los que no se ha rellenado la 
hoja de seguimiento postquirúrgico. 

 

La fiabilidad de la muestra es máxima por ser universal, existiendo homogeneidad en los 

subgrupos, tratamiento sin Flores y con Flores de Bach, en relación a la “agresividad” de las 
técnicas empleadas. No se ha realizado estudio doble ciego, ya que eso supone dejar al 
paciente quirúrgico sin ningún tipo de medicación.  

 

De los 126 pacientes a estudiar: 105 son mujeres; 21 son hombres. 

 

El protocolo de seguimiento postoperatorio incluye encuestar a los pacientes, para la 
evaluación de los síntomas referidos, en dos ocasiones, en la primera cura y el día del alta, 
habiendo sido cumplimentadas entre la cuarta y duodécima semanas de la cirugía.  

 

Cuatro han sido los datos considerados para el estudio. Dos de ellos considerados objetivos, la 
presencia de hemorragia y de inflamación son evaluadas y constatadas por el podólogo, en 
nuestro caso siempre por el mismo podólogo. En tercer lugar se recoge la manifestación de 
dolor y, por último, el criterio del propio paciente sobre el resultado final o beneficio de la 
cirugía, parámetro que denominamos “Grado de satisfacción”, siendo esta valoración el objeto 
principal por obtener de la segunda encuesta. El parámetro infección se ha desestimado por no 
darse en ningún caso. 



Los grados o niveles preestablecidos de los síntomas y criterios recogidos han sido los 

siguientes: 

 

 
SÍNTOMA GRADO VALOR 
 
 
Inflamación 
 Ninguna 0 
 Poca 1 
 Mucha 2 
Hemorragia 
 Mínima 0 
 Evidente 1 
 Importante 2 
 
 

SÍNTOMA GRADO    VALOR 
 
 
Dolor 
 Ninguno 0 
 Poco 1 
 Mucho 2 
Satisfacción 
 Descontento 0 
 Bien 1 
 Muy bien 2 
 Excelente 3 

A la derecha se ha puesto el valor numérico asignado para facilitar el análisis matemático. 

 

Desde 1997 al 2001 los pacientes que siguieron tratamiento con Flores de Bach fueron 
seleccionados por el podólogo. 

 

En 2001 el 27% de los pacientes operados toman Flores de Bach. 

.  

Desde el 2002 todos los pacientes siguieron tratamiento con Flores de Bach, manteniendo el 

34,78% de los casos intervenidos entre 2002 y 2004 tratamiento mixto, medicación tradicional y 
Flores de Bach.  

 

Desde 2004 toman exclusivamente Flores de Bach el 100% de los pacientes operados, con 

solo una excepción, en junio de 2008 un paciente tomó protección antibiótica. 

 

En todo caso se solicitó y obtuvo  consentimiento informado a los pacientes tratados con Flores 
de Bach. 

 

De los 66 pacientes tratados con Flores de Bach, el 96,69% fue de cirugía osteoarticular y el 

15,15% precisó fijación interna. Un paciente dijo haber sufrido “mucho dolor”, tras realizarse 
artroplastia de la primera articulación metatarso-falángica (Keller) y de la articulación 
interfalángica proximal del segundo dedo, todo en ambos pies; el paciente tomó diclofenaco 
sódico. Este caso fue uno de los 12 pacientes que sumaron medicación tradicional al 
tratamiento con Flores de Bach. 

 

 
Para la evaluación final de los resultados se han establecido tres muestras:  
 

A. El total de los casos intervenidos, con el seguimiento protocolizado. 
B. Los casos con medicación tradicional posquirúrgica. 
C. Casos intervenidos que han seguido tratamiento con Flores de Bach. 

 
 

 
Para el estudio se han enfrentado dos a dos los parámetros obtenidos de la exploración del 
podólogo y de las encuestas al paciente. 



 
 
 
RESULTADOS 
 
 
 
En primer lugar se muestran el valor medio de los parámetros estudiados en las tres muestras 
de referencia. 
 
 
 

ESTUDIO GRÁFICO COMPARATIVO 

    

 
 
 
  

  INFLAMACIÓN HEMORRAGIA DOLOR SATISFACCION 

Muestra total 126 casos 0,42 0,1 0,44 1,5 

Med. tradicional 60 casos 0,55 0,1 0,58 1,5 
Con Flores de Bach 66 

casos 0,3 0 0,3 1,6 
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En los diagramas de sectores que siguen, y  enfrentadas las muestras “Pacientes con 
medicación tradicional” y “Pacientes con toma de Flores de Bach”  se evidencian  los beneficios 
para éste segundo grupo: 
 
Menos inflamación; hemorragia mínima (tabulada como valor 0); menos dolor; mayor 
satisfacción ante los resultados. 
 

 
 
Puede considerarse que en el grado de satisfacción expresado por los pacientes, además de el 
resultado clínico, está presente el curso y el recuerdo del posoperatorio, hasta el día de alta. 
 
Analizamos por separado, en sus diferentes grados, cada uno de los parámetros estudiados. 

 
 

GRÁFICOS DE LOS DATOS OBJETIVOS TABULADOS (Podólogo) 
 
 

 
 
 

GRÁFICOS DE LOS DATOS SUBJETIVOS TABULADOS (Paciente) 
 
 

 
 
En el diagrama de barras es evidente la agrupación de los resultados obtenidos y queda muy 
claro que los puntos mas elevados en el eje de porcentajes corresponden a datos procedentes 
de la muestra de “Pacientes con toma de Flores de Bach” (lecturas marcadas con rectángulos 
verdes). 
 
Significando: Inflamación-Ninguna; Hemorragia-Mínima; Dolor-ninguno; Satisfacción-Muy Bien. 
 
En la proyección se habla de “picos mas favorables” . El valor de esos puntos afecta  a un 
segmento porcentual de la muestra entre el 50,00 y el 98,48%.                                                     
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Estas son algunas imágenes quirúrgicas en las que podemos ver la cirugía ostearticular y la 
colocación de material de osteosíntesis; la cirugía se realiza siempre con anestesia local           
( única medicación alopática en la actualidad), y el paciente se va caminando. Podemos 
apreciar que es una cirugía a veces muy agresiva, sin embargo el postoperatorio ha mejorado 
mucho con la toma exclusiva de las Flores de Bach: 
 
 
 
 

 
              

 
 

 
 
 
 
 

 
 



2.- CASOS TRATADOS CON FLORES DE BACH     
POR LOS PT 

 
 
En este apartado presento  algunos casos “ visibles “ que han sido tratados con las Flores de 
Bach por los PT. Algunos de ellos  han sido ya publicados en la revista Sedibac. Las fotografías 
hablan por sí mismas.  
 
 
Caso 1: Papilomatosis. 
 

 
Caso 2: Ojeras.  
 

 
 
 



 
                                                                                                          
Caso3: Sarkoma de Kaposi. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Caso 4: Callo en el pie. 
 

 



Caso 5: Vasculitis 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Estos son algunos de los casos tratados exclusivamente con las Flores de Bach por los PT.



3.- PATRONES TRANSPERSONALES EN ESTUDIO 
 
 
Caso 1: Dedos en martillo 
 
 
Este paciente se ha puesto la crema 1 vez al día durante 6  años. La dificultad de la aplicación 
local en  los tratamientos de los pies  se debe a la escasa agilidad para descalzarse y elevar el 
pie. Cuando hay dolor suelen ser más constantes. 
 
Aquí el PT en estudio es Mimulus: PT: Retracción.  
En los dedos en martillo hay una retracción  de los tendones extensores. 
 
También he utilizado  Mimulus con buenos resultados en las retracciones musculares 
posteriores de  las artrosis de rodilla. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Como se puede apreciar los tendones extensores están más relajados, y ya no hay roce en las 
articulaciones interfalángicas. 
 



Caso 2: Miopía 
 
En esta ocasión no hay PT confirmado, pero si se ha obtenido un resultado positivo al pensar 
“transpersonalmente”. 
 
Me pidieron un colirio para un leve problema de miopía: “se me acomoda la vista a las gafas y 
llevo una temporada que no veo bien de lejos, hazme un colirio “. La forma de pensar 
transpersonalmente es: ¿Qué Flor no ve en la “distancia”?, ¿Cuál es la Flor que no ve lo que le 
depara el futuro?,¿ Cuál la que no ve a lo lejos?  ........ Bajo mi punto de vista esta  Flor es Wild 
Oat , así que le hice un colirio y en menos de un mes desapareció el problema. 
 
Después he tratado a algunas personas con miopía; una decía que no veía las señales de 
tráfico sin las gafas y en 2 meses con el colirio  las veía, pero no siguió el tratamiento.  
 
 
Otro paciente con una miopía desde la infancia está en tratamiento desde agosto de 2007, 
aproximadamente año y medio, siendo constante en ponerse el colirio. Al colirio le pongo sólo 
WOA y le doy una caducidad de un mes que es cuando pierde la esterilidad. Ultimamente he 
pensado que tal vez tendría que cambiarlo más frecuentemente como hacen otros 
compañeros, ya que al no llevar alcohol como conservante, puede que las Flores pierdan 
efectividad.  
En este caso sí tengo los datos precisos de la graduación: en el ojo derecho 3,50 y en el 
izquierdo 2,75 dioptrías antes de empezar el tratamiento. En febrero de 2008 ( 6 meses 
después ) se hace otra revisión: en el ojo derecho 3,25 y en el izquierdo 2,75. Durante el 
tratamiento el paciente es consciente de los cambios, a veces se quita las gafas no sabe por 
qué. En julio de 2008 ( 5 meses más, y casi un año de tratamiento ) me díce que no nota 
cambios, por lo que le cambio el colirio a Flores dinamizadas WOA 30 CH. En febrero de 2009 
se hace otra revisión: en el ojo derecho 2,75 y en el izquierdo 2,50, lo que demuestra que ha 
mejorado 0,75 en el ojo derecho y 0,25 en el izquierdo. Sabemos que la miopía no mejora con 
el paso del tiempo, sino que su tendencia es a empeorar, con lo cual queda abierta una nueva 
esperanza para los miopes.  En la actualidad este paciente sigue con el tratamiento.  
 
 
Es curioso que aquí tenemos un caso en el que sabemos una aplicación transpersonal, pero 
¿cuál es el Patrón Transpersonal de WOA para la miopía?. El PT que propuse en el 2004 de 
“Desorientación” para cuando el feto está de nalgas y que se coloque no parece encajar aquí. 
He utilizado WOA también como “Desorientación” en casos de inseminación artificial : el día 
anterior de recoger el semen  lleno el frasco con suero fisiológico estéril añadiéndole WOA, y 
antes de recoger la muestra el paciente  tira el suero, pero deja la humedad sin secar, así la 
vibración queda para “ orientar a los espermatozoides en el camino correcto hacia el óvulo”. 
  
 
Caso 3: Bultos 
 
 
Hay ocasiones en las que crees que un posible PT puede funcionar y lo pones en práctica, este 
es el caso de una vez en la que pensando transpersonalmente díje. ¿qué Flor quitará los 
bultos? , ( sin pensar en VER o VIN por ejemplo),  debe ser una que te dirija de forma 
centrípeta, que tu energía vaya hacia adentro.... 
Hay varias Flores que hacen esto pero pensé en CER, ya que te conecta  con tu Ser interior, 
con tu sabiduría interior, la probé en aplicación local en la pata de mi perro, en un bulto de un 
párpado de mi suegro ( pobre familia, la tengo de conejillo de Indias ), y en otra paciente más.  
La consistencia, la dureza disminuyó, pero los bultos seguían ahí. Un fracaso, pero no por esto 
hay que dejarse desalentar, sino que hay que seguir investigando ya que las Flores tienen 
mucho que ofrecernos todavía, lo único que hay que vencer son nuestras propias limitaciones.   
 
 
Animo a todos a que investiguen, verifiquen la eficacia  y pongan en práctica el uso de las 
Flores de Bach. 
 



 
Dedico este trabajo a todos los que directa o indirectamente comparten sus conocimientos con 
los demás, demostrando con su generosidad que la sabiduría es un bien de Todos. 
 
 
 
 
                                                                                                               Mª del Mar Ruiz Herrera 
 


