
 1

 

 

 

 
 

 

EL PATRÓN TRANSPERSONAL  
Y LAS APLICACIONES LOCALES 

DE LAS FLORES DE BACH 
 
 

 
Plazas limitadas 

 
Ricardo Orozco 

 
 
 

26 y 27 de noviembre 2016 (14 h) 
 

 
El Patrón Transpersonal (PT) constituye una eficaz herramienta de comprensión y 
sistematización de la Terapia Floral de Bach. La energía curativa de las flores puede 
ser sintetizada en un término, en un principio, que representa en esencia el arquetipo 
de la flor. De esta forma podemos comprender mucho mejor el efecto que tendrá la 
esencia en todos los niveles: personal y transpersonal.  
 
En este curso, se hace una detallada explicación de la metodología que ha seguido el 
autor para sistematizar su trabajo.  
 
Se detallan todos los PT de las flores y, de manera práctica se deducen todas las 
aplicaciones locales de las Flores de Bach, mediante el trabajo de grupo.   

Asociación Navarra para el Estudio y Difusión de las Esencias Florales 

www.flobana.org 
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TEMARIO: 
 
El Patrón Transpersonal:  
  

1. Evolución de la terapia floral de Bach hasta nuestros días 
2. El Patrón Transpersonal. Definición. Fundamentos. Aplicaciones. Ventajas 
3. El Patrón Transpersonal flor por flor 
4. Patrones Transpersonales en estudio 
 

Aplicaciones Locales: 
 

1. Historia y fundamentos 
2. Utilización de tablas jerarquizadas 
3. Distintas aplicaciones locales: cremas, geles, colirios, lociones, vaporizaciones, 

compresas 
4. Preparación práctica de cremas 
5. Fórmulas eficaces de aplicación local 
6. Coloquio 

 
Horario:  Sábado, de 10h a 14h y de 16h a 20h30; domingo, de 9h30 a 15h. 
 
Impartido en: FLOBANA. C/Paulino Caballero 39, 3º (31003) Pamplona. 
 
Inscripciones : solicita información por email (preferentemente) a flobana@gmail.com. 
 
Precio (taller):  175 € 
 
El precio incluye: 
 
� Material didáctico. 
� Certificado. 
 
Requisitos de acceso: 
 
Preferentemente, formación en Bach que permita identificar el nombre de la esencia 
floral del Bach con el patrón emocional y mental que trabaja con cierta fluidez, y 
conocimientos de la filosofía de Edward Bach. 
 
El profesor: entra en la web de Ricardo Orozco www.ricardoorozco.com 
 
 


