La Conservación de las esencias florales1

Para una óptima conservación de las esencias florales deberíais tener en
cuenta una serie de consejos:
1- Siguiendo el método Bach de elaboración los frascos de stock (como
los que nos has comprado) deben contener 100 % de brandy de entre
39% y 40% de volumen de alcohol. El brandy conserva la mezcla y
además fija la información de la esencia, evitando su desaparición.
2- Los stock, con el tiempo pueden desarrollar un poso debido a la vida,
tanto del brandy como de la tintura madre. La aparición de este poso
no invalida la función de la esencia ni es signo de su descomposición.
3- Nunca las esencias deben conservarse en la nevera o heladera.
4- Las esencias deben conservarse en un lugar oscuro (dentro de la caja
están perfectas), fresco y seco y sin productos químicos cercanos.
Creemos por algunas experiencias que las altas temperaturas podría
dañarlas (+ de 42 ºC durante varias horas). Faltan estudios para definir
las temperaturas más exactamente.
5- Deben evitarse los campos electromagnéticos (esencias lejos de
aparatos
electrónicos
que
puedan
originar
un
campo
electromagnético que podría, con el tiempo, dañar su información). Los
móviles o celulares y los routers o el Wi-Fi no deben estar cerca de ellas
durante largos períodos por la alteración que producen en el agua y las
esencias, que a pesar de ser 100 % brandy, son de base acuosa.
6- No almacenar en lugares geopáticos ni en zonas de corrientes de agua
subterráneas. En caso de duda consultar a geobiólogos.
7- No olvidar que las esencias forman parte de un ser vivo y tratamos de
mantener viva esta información para que sea óptima para los que las
usáis. Por eso nuestras esencias contienen brandy orgánico o de cultivo
ecológico, respetando la Tierra en todo su proceso de elaboración.

Atentamente,

Jordi Cañellas
Elaborador floral y creador de El Jardí de les Essències©
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No conozco ningún estudio científico que avale las recomendaciones aquí relatadas. Éstas se basan
exclusivamente en mi experiencia de años en la elaboración de esencias y en los comentarios de quienes
las usan. Gracias.

