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-- SEMINARIO DE INTRODUCCION AL OFICIO DE PERFUMERIA -Lugar:_________________________________________Fecha:___________________
Cantidad de Participantes:________________________________________________________
* PLAN DEL SEMINARIO.
Módulo 1.


Experiencia de Bienestar u Oficio.



Introducción a nuestros Oficios.



La Métrica Universal. (Video: Nature by Numbers)



Pulcritud, Permanencia y Tono.



Eneagramas de percepciones y sensaciones. Percepción de movilizaciones en los plexos.
Trabajo con los diferentes reinos en la naturaleza. Experiencias con substancias de
diferentes reinos y movilizaciones producidas por esencias.



Intercambio.

 Cena.
Módulo 2.


Experiencia de Bienestar u Oficio.



Introducción a los métodos de extracción.



Prácticas de extracción de esencias por prensado y destilado. Preparación de clorofila.



Intercambio.



Almuerzo.



Trabajo con esencias. Emplazamiento de operador.



Evocación de registros-estados. Elección de la esencia.



Break.



Extendido. Medición de concentración. Limpieza del ámbito de trabajo.



Preparación del perfume – Determinación en conjunto de proporciones (358).



Nivelación de esencias. Mezcla, nombre, etiquetado y envasado.

 Cena con intercambio.
Módulo 3.


Experiencia de Bienestar u Oficio.



Intercambio sobre la experiencia.



Almuerzo.



Conformación de grupos de trabajo para la profundización en el Oficio.



El Taller y el Estilo de Vida.



Intercambio sobre los objetivos y planificación de los diferentes grupos.



Ceremonia de cierre. Fin del seminario.
……………
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Módulo 1.
*.- CEREMONIA DE BIENESTAR U OFICIO. (45´ )

1 *.- INTRODUCCION. (15´)
El trabajo que vamos a realizar en este seminario es una introducción al Oficio de Perfumería.
Se compone de 3 partes o módulos:


La primera corresponde al encuadre que nos da Silo en la Carpeta Naranja (Resumen de
los trabajos realizados en El Mirador – Córdoba, Argentina, en el año 1974). Luego con
base en estos esquemas introductorios, trabajaremos reconociendo los diferentes plexos
o zonas del propio paisaje que se activan o movilizan con los diferentes géneros de
percepciones o aromas.



La segunda parte es básicamente de prácticas. Aquí veremos algunos de los métodos de
extracción de esencias, como ejemplo del trabajo y equipamiento que necesitamos para
un futuro laboratorio o taller.



Continuando con la segunda parte entramos de lleno al trabajo con las esencias.
Descubriremos el adecuado emplazamiento del operador en el oficio, trabajaremos en
equipo determinando registros comunes, mediremos la concentración de las esencias
mediante el método del extendido y finalmente produciremos el perfume del seminario.



Silo nos dejó los esquemas básicos, la caja de herramientas para que nosotros
desarrollemos el oficio. Por esto en el último módulo intercambiaremos sobre las
imágenes trazadoras y propuestas de desarrollo en los diferentes grupos de trabajo.

Debido a que nuestros tiempos son limitados no podremos ver todos los métodos o temas que
figuran en los materiales que disponemos.
Lo importante en este caso es poder ponernos en la franja del Oficio, en la franja energética y
desde allí adquirir las herramientas básicas para un posterior desarrollo. Estas herramientas son
las propias experiencias.
Con respecto a la metodología de trabajo, vamos a apelar a elementos teóricos, sólo los
necesarios para tener los encuadres adecuados.
En nuestra página Web están a disposición los materiales para los que quieran profundizar en
ellos.
Según la experiencia obtenida en 3 años de trabajo en el parque La Reja, vimos de importancia
poder disponer en los parques de un ámbito específico para el Oficio de Perfumería. Este ámbito
irá creciendo en instrumental y esencias a la medida del desarrollo de los diferentes grupos de
trabajo. El aporte del ámbito es para el conjunto y para el futuro.
* RECOMENDACIÓN: Debido a que los tiempos son limitados, es conveniente que se lea
individualmente y previo al seminario el extracto de las charlas de la Carpeta Naranja (ver
anexos)
Luego en el primer día se podrá intercambiar sobre las dudas y ampliación de los temas que nos
comenta Silo en esta charla.
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2. * INTERCAMBIO. (60`)
Intercambiamos sobre el material introductorio al oficio en la Carpeta Naranja (anexos). Y
profundizamos en los temas de:
1.

La Métrica Universal.

2.

El Eneagrama y su utilización en el oficio.

3.

Los procedimientos para operar en nuestro oficio: Pulcritud, Permanencia, Tono.

3.* PROYECCION DEL VIDEO: “Nature by Numbers”. (20`)
4. * TRABAJO CON LOS ENEAGRAMAS DE PERCEPCIONS Y SENSACIONES.(90)


Lectura del material sobre “Eneagramas de Percepciones y Sensaciones”.



Reconocimiento de los diferentes reinos (mesa con substancias y materiales).



Reconocimientos de plexos o sensaciones que se movilizan según los diferentes géneros
de percepciones.

……FRAGANCIAS: ENEAGRAMA DE PERCEPCIONES Y SENSACIONES.
Pasemos ahora al tema de las fragancias (se traen objetos de distintos géneros de
percepciones).
Cuando olemos este pomelo decimos "olor a pomelo". Esto que se me presenta como "olor a
pomelo" es ya un conjunto de fragancias estructurado en mi conciencia como "percepción".
Vamos a distinguir seis géneros básicos de percepciones:
ENEAGRAMA DE PERCEPCIONES
Etéreo – Floral – Resinoso - Frutícola - Animal - Aromático
Categoría la muerte o lo crepuscular - Categoría la vida o la luz.
Aunque al comienzo no los distingamos por simple olfato, podemos distinguirlos por su
origen.
En general :
*Etéreo = olor a hospital: alcohol, alcanfor, mentol, éter, ozono, etc.
*Floral = olor a flores: jazmín, clavel, rosa, etc.
*Frutícolas = olor a frutas: banana, naranja, manzana, etc.
*Resinoso = olor a resinas: incienso, mirra, pino, etc.
*Animal = en general los nitrogenados o los olores animalunos: queso, pescado, ámbar gris
quemado, etc.
*Aromático = olor a especies en general: nuez moscada, clavo de olor, canela, etc.
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Habrán, lógicamente, algunas substancias fragantes que se encuentren entre el límite entre
un género y otro, pero éstas serán excepciones. Sin embargo parece que con esta primera
clasificación no nos basta.
Hay algo que diferencia la fragancia de una naranja de la de una banana o un limón. Eso que
las hace diferentes es estudiado por nosotros en el Eneagrama de Sensaciones.

SENSACIONES

Cada género de percepciones tiene un Eneagrama de Sensaciones.
Vemos que cada sensación fragante tiene además una "imagen" interna que permite
reconocerla, un correlato de movilización energética física.
Vayamos viendo, con ejemplos:
*El dulce se va al pecho.
*El ácido a la cabeza.
*El graso es untuoso y se asienta en el estómago.
*El amargo moviliza ciertas zonas de la mandíbula.
*El pungente se queda en la nariz.
*El agridulce fluctúa, a veces se va a la nuca, otras al cuello, pero en todo caso estaría entre
la zona de lo dulce y de lo ácido.
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Decimos también que cada una de las sensaciones "moviliza" o "activa" un determinado
centro. Así es evidente que:
*El dulce resuena con el centro emotivo (anís, banana, vainilla).
*El ácido con el intelectual (limón, acético, flor de azahar, leche cortada).
*El graso con el vegetativo (papas fritas, amapolas, malvón, flores asquerosas).
*El pungente con la motricidad (amoníaco a los boxeadores, mentol, nuez moscada,
pimienta).
No es tan evidente pero así lo ubicamos:
*El amargo resuena en el c. sexual (lavanda, cafés, semilla de manzana).
*El agridulce resuena con el centro E.S. (naranja, mandarina).
Dulce (E) Graso (V) Agridulce (ES) Acido (I) Amargo (S) Pungente (M)
En el Eneagrama de las Sensaciones vemos que la escala externa que hace a la vibratoriedad
va de lo menos vibrátil (dulce) a lo más vibrátil (ácido), se corta y retoma, de lo menos
vibrátil (graso) a lo más vibrátil (pungente).
Así se oponen o complementan los más vibrátiles entre sí, los menos y los intermedios.
En cuanto a velocidad de reacción al oler, notamos que ácido y pungente provocan
reacciones veloces, dulce y graso se perciben con mayor lentitud (longitud de trayecto).
No podemos entonces confundir intensidad o concentración de una fragancia con velocidad
de reacción. Siempre grasos y dulces serán lentos de percibir. Decíamos entonces que cada
género de percepciones tiene su Eneagrama de Sensaciones.
Así habrá un dulce etéreo, otro dulce floral, otro frutícola, etc. Un agridulce de cada género.
En resumen, un Eneagrama completo de sensaciones en cada género de percepciones…
(Carpeta Naranja – Perfumería)

5 *.- SINTESIS PERSONAL.(15`)
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6 *.- INTERCAMBIO. (30`)
7 *.- CENA.
___________________________
TOTAL HORAS MODULO 1= (4-5 hs.)
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Módulo 2.

*.- CEREMONIA DE BIENESTAR U OFICIO. (45´)
1 *.- INTRODUCCION A LAS TECNICAS DE EXTRACCION. (15`)

…Pasemos a considerar ahora algo que si bien no hace estrictamente al olfato en cuanto
tono (medida y proporción de la fragancia) va a ser el esqueleto básico sobre el que nos
montaremos.
Cómo obtenemos las fragancias que queremos combinar?
Cómo concentro o cómo separo del pomelo aquello que lo hace fragante?
En qué sustancia hay mayor concentración de fragancia?
Etc.etc.Vayamos por partes.
Técnicas de Extracción
Las sustancias con mayor concentración de fragancia en general son los aceites esenciales
y las resinas.
Los aceites esenciales tienen la característica de tener el aspecto de los aceites y la
volatilidad de los alcoholes. Merced a esa volatilidad justamente son tan fragantes, y
merced a lo que tienen de aceites son capaces de acumular, retener, tal concentración de
fragancias.
A muchos aceites esenciales podríamos concentrarlos más aún hasta transformarlos en
especies de cristales (mentol, alcanfor, etc.), o bien podemos evaporarlos, secarlos, y
transformarlos en gomas o resinas ya formadas.
En ciertas zonas de una planta o de una fruta, por ejemplo, existe una mayor cantidad de
aceites esenciales que en otras, esto puedo distinguirlo sensorialmente.
Las resinas afloran como gomas al practicarse incisiones en la corteza de los árboles,
aparecen mezcladas con las maderas.
Muchas fragancias animales serán extraídas de determinadas glándulas.
De todos modos a estas sustancias que tienen gran concentración de fragancias las
llamaremos, en general, esencias.
Normalmente la cantidad de esencia que extraemos de la materia bruta es mínima. Así
necesitaremos mucha materia prima para extraer cantidades muy pequeñas pero muy
concentradas de esencias.
Si pudiéramos conseguir en el mercado esencias representativas de cada género de
percepciones con su eneagrama completo de sensaciones sería óptimo pero ocurre que no
las conseguimos, o si conseguimos muchas de ellas serían artificiales, derivadas del
benceno (petróleo) con su característica peculiar distinta a la de una esencia natural.
Así es que debemos saber cómo obtener nuestras propias esencias.
Veamos las técnicas de extracción básicas:
* triturado (mortero, licuadora, etc.).
* prensado (prensas)
* mecánicas extracción napolitana (esponja).
* filtrado y decantación (filtros y centrifugadora).
* destilación común (serpentín, balón).
* destilación rectificación (balón serpentín simple y complejo).
* calor infusión.
* lixiviación (lixiviador).
* enflorado (grasa, vaselina, estearina).
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* aceite antiguo (aceite, vaselina diluyentes líquida, glicerina).
* macerado (alcohol 95º)
* (Colorantes, clorofila)
A cada sustancia le corresponderá una técnica ideal de extracción, o bien técnicas
combinadas. Antes de usar cualquiera de estas técnicas, separaremos del animal, vegetal,
etc., las partes que son más fragantes y sobre ellas trabajaremos.
(Carpeta Naranja- Perfumería)
2 *.- TECNICAS DE EXTRACCION. – PRACTICAS. (120`)
Realizaremos 4 técnicas.
1.

Extracción de Clorofila por centrifugado y filtrado.

2.

Extracción de aceite esencial de cítrico por prensado.

3.

Macerado de cítricos en alcohol.

4.

Destilación simple de anís estrellado.

3 *.- ALMUERZO.(90`)
4 *.-TRABAJO CON ESENCIAS. (60´)

EMPLAZAMIENTO DEL OPERADOR: Lo epocal y aquello que los trasciende.
Nos dividimos en grupos y cada grupo con un conjunto de esencias.


Comenzamos el proceso de oler cada una de las esencias desde la perspectiva de la
adherencia o rechazo. Desde lo que me gusta o no me gusta.



Observamos los plexos que se movilizan y las imágenes que se disparan.
Intercambiamos los registros y tomamos nota de las sensaciones y representaciones
comunes.

Con este ejercicio observamos dos espacios que conviven en un mismo tiempo. En el primero
notamos las zonas o plexos que movilizan los diferentes aromas.
Esto tiene que ver con la Métrica Universal, con el armado energético común. Por eso
podemos decir que un dulce va al pecho y un ácido a la cabeza, y esto vale para todos.
Luego comprobamos que las imágenes o estados que se movilizan pueden variar según el
paisaje de cada uno. Esto es lo particular, lo epocal, la memoria personal.
Esta es la base experiencial del principio de los bandos.
Entonces lo permanente y lo transitorio se expresan como experiencia en un mismo ejercicio.


En el siguiente trabajo repetimos el mismo procedimiento pero cambiando el
emplazamiento interno. Nuevamente vamos a percibir cada una de las esencias pero
esta vez desde la perspectiva que cada una de ellas es un Ser que cumple una función,
y tienen su particular expresión.
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Pudimos registrar las diferencias que se producen en uno y otro emplazamiento del operador.
En el segundo ejercicio comprobamos que aún aquellas esencias que antes nos producían
rechazo, se las percibe de otra manera, con otra disposición.
Esta nueva “mirada” del operador es de mucha utilidad para aplicarla al Estilo de Vida.
El primer caso es la forma más habitual en la que nos movemos cotidianamente.
El segundo caso permite experimentar un nuevo emplazamiento frente a la “diversidad”.
Siendo ésta una forma más intencional.
5 *.- BREAK. (30`)
6 *.-EVOCACION DE REGISTROS-ESTADOS. ELECCION DE LA ESENCIA. (60´)
Nos dividimos en 3 grupos.
Así como a una percepción la estructuramos en sensaciones, podemos realizar el camino
inverso. Podemos evocar un estado interno y plasmarlo en la producción de un perfume que
haga resonar en otros el mismo estado interno.
Estamos hablando de cierta experticia, de un desarrollo del sentido del olfato y también de
una ampliación de la sensibilidad interna. Esta es una cota a alcanzar en el trabajo con el oficio.
Vamos a evocar de la memoria los estados de Paz, de Fuerza y de Alegría.
Cada grupo trabajará sobre uno de ellos tratando de definir registros comunes, qué zonas del
cuerpo se activan, qué plexos se movilizan, las direcciones de la energía, sensaciones, estados,
etc. Intercambiamos en grupo y anotamos los registros comunes.
Una vez realizado esto cada grupo va a buscar en las esencias que disponemos aquellos
aromas primarios que resuenen más cerca de los estados de Paz, Fuerza y Alegría.
7 *.- EXTENDIDOS – MEDICION DE CONCENTRACIONES. (90)


Explicación sintética del procedimiento de Extendido.



Conocimiento del Instrumental. Preparación del ámbito.



Los grupos realizan el extendido de la esencia seleccionada.



Determinación de primarios, secundarios y terciarios.



Anotación de registros y experiencias de ampliación del sentido del olfato.

8 *.- LIMPIEZA DEL AMBITO. (15`)
9 *.- PREPARACION DEL PERFUME – NIVELACION– ENVASADO Y ETIQUETADO. (60`)
Se reúnen todos los grupos y determinan en conjunto las esencias que se necesitan nivelar y las
proporciones de cada una de ellas.

 Determinación en grupo de las proporciones de la fórmula según Eneagrama.
 Nivelación de concentraciones.
 Combinación de los extendidos y preparación del perfume.
 Envasado y etiquetado. (Nombre, Fecha, Composición)
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10 *.- LIMPIEZA DEL AMBITO. (15`)

11 *.- CENA.
___________________________
TOTAL HORAS MODULO 2= (9-10 hs.)
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Módulo 3.

*.- CEREMONIA DE BIENESTAR U OFICIO. (45´)

1 *.- INTERCAMBIO Y SINTESIS SOBRE LA EXPERIENCIA DEL DIA ANTERIOR. (90´ )
2 *.- ALMUERZO (90´)

3 *.-CONFORMACION DE GRUPOS DE TRABAJO PARA PROFUNDIZACION EN EL OFICIO. (90´)
Con este seminario completamos todo el proceso de preparación para entrar de lleno en el Oficio.
Hemos tomado una perspectiva de las paletas y los diferentes reinos de la naturaleza. Hemos visto
algunos métodos de extracción y preparación de esencias. Luego trabajamos sobre el sentido del
olfato y sobre el emplazamiento interno del operador en el Oficio.
Finalmente pudimos experimentar la forma de nivelar las esencias y preparar un perfume. Pudimos
observar cómo un estado interno se lo puede plasmar en un producido.
Y también pudimos experimentar cómo el trabajo de conjunto ayuda a mejorar al individuo
aumentando las opciones de registros y de comprensiones por medio de la experiencia y el
intercambio.
Lo que nos interesa ahora es la conformación de equipos o grupos de trabajo. Estos grupos pueden
conformarse por necesidad, disponibilidad, proximidad física, etc.
El trabajo de hoy es intercambiar experiencias e intereses y ver si se puede trazar una imagen a
futuro como objetivo a lograr, sin tiempo calendario.
Pongamos algunos ejemplos:
Una imagen trazadora, un objetivo a alcanzar puede ser un perfume que refleje la “Reconciliación”.
Otra puede ser un perfume que sirva para facilitar la “entrada” en nuestros trabajos de Ascesis.
Puede elegirse otro procedimiento, por ejemplo profundizar en el desarrollo de Sahumerios.
Podríamos especializarnos en la preparación de Alcoholes y todo el proceso de Destilación.
O la formación del ámbito de trabajo en el parque como motor y aporte de un equipo.
Cualquiera sea el interés, es válido para trabajar en el oficio. La única condición es que el trabajo se
realice con Pulcritud, Permanencia, Tono y Proporción.


Nos dividimos entonces en grupos según los intereses comunes. Cada grupo lee e
intercambia los temas propuestos a continuación.
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*.- El Oficio y el Estilo de Vida.
En los materiales en los que se hace mención a los Oficios (Carpeta Naranja, Corfú, Manual de los
Oficios, Las 4 Disciplinas, Cuadernos de Escuela) sólo existen títulos, comentarios, y algunas
extensiones.
En la mayoría de los materiales mencionados los Oficios están emplazados como preparación para
las Disciplinas, salvo en algunos comentarios en los Apuntes de Escuela en los que Silo nos dice
que pueden servir para el Estilo de Vida.

Oficios
Haga lo que le guste pero buscando Permanencia, Pulcritud y Tono (cómo lo hace, como un
artesano o poniendo la cabeza de un modo más meditado). Puedes hacer cualquier cosa pero
desde un punto de vista de la “copresencias”. De un modo reflexivo.
Siempre estas cosas son motivo de reflexión y trabajan en la copresencia de uno. “Rebota en
ti” y te ayuda a ponerte en distintas posiciones mentales. Está todo lleno de sugerencias, así
que tenemos que tener la permanencia, la pulcritud y el tono (que no es el de un artesano,
sino meditativo sobre soluciones, problemas, etc.)
El tema del Oficio no está nunca extinguido, pero puede ayudar en el Estilo de Vida, aunque
no son la entrada a una Disciplina.
Puede una persona hacer un Oficio de un modo interno y será bueno, pero no quiere decir
que necesariamente vaya a dar a una Disciplina. En la época, a su modo la gente lo hace
(Bricolage, Dremel, jardinería, hazlo por ti mismo, cocinar tallarines, etc.). La Época presiona
a tomar contacto con el propio cuerpo y no solo con la computadora y la virtualidad.
La correntada de la época, puede aprovecharse tomando nuestros elementos, viéndolos
internamente. ¡No es una condición para la Disciplina!
¡El tema es Trabajar Internamente de un modo permanente! (Poca gente hace esto en el
tiempo y con intensidad)
(Apuntes de Escuela)


Intercambio sobre el material anexo “Planificación Estratégica”.



Los grupos, intercambian y generan la “imagen trazadora” para permitir la planificación que
luego se irá completando en los futuros talleres.

4 *.- INTERCAMBIO Y SINTESIS CONJUNTA. (60´)

*.- CEREMONIA DE CIERRE. (45´)
---FIN DEL SEMINARIO---

_______________________________________________________________________
TOTAL HORAS MODULO 3= (7-8 hs.)
12

www.perfumeriaparquelareja.org

OFICIO - PERFUMERIA

--------ANEXOS-------*.- CHARLA INTRODUCTORIA A LOS OFICIOS (Carpeta Naranja - Resumen)
A través de la historia la experiencia social aumenta, evoluciona y se va confrontando con
el medio. Si nosotros estamos preocupados por la experiencia social y humana nos
preocupamos por cómo poder tener acceso a dicha experiencia. Esta experiencia puede ser
transmitida oralmente o a través de objetos.
En el primer caso se trata de una transmisión que, aparte de la distorsión que puede sufrir
con el paso del tiempo, puede dotarse y desaparecer. En el segundo caso se trata de una
información que puede ser transmitida a través de objetos.
Vemos que los Oficios están directamente ligados con la producción de objetos. Así, nos
encontramos con dos tipos de oficio: aquél que responde a las necesidades del momento,
la técnica, por ejemplo; y aquél que es el mismo en distintos lugares y momentos, que
produce objetos que en distintas latitudes y en distintos momentos históricos poseen la
misma clave.
Este último tipo de oficios es el que nos interesa. Aunque pueda tener elementos epocales
y a través de ellos manifestarse esto no es sustantivo de este tipo de Oficios. Nos
encontramos por ejemplo, en las obras egipcias una organización social, un sustrato y
respuestas externas distintas a las que encontramos en la obra incaica, pero en ambas
observamos la misma línea de pensamiento, la misma métrica, la misma exactitud y el
mismo tono. Podríamos decir que "por afuera" son distintos, pero que internamente son lo
mismo. Los objetos serán distintos pero estarán realizados internamente del mismo modo.
No nos interesa la manifestación externa, la epocal, lo que nos interesa es tener acceso a
esa métrica interna, a esa clave general.
Hemos dicho que hay dos modos de conocer esa métrica: una que fuera transmitida
oralmente (de padres a hijos o a través de gremios, como en la Edad Media, por ejemplo) y
la otra que estuviera cifrada en el objeto y que nosotros deberíamos descifrar para conocer
esa clave.
Para nosotros el Trabajo de Oficios va a consistir en aprender esa clave, esa métrica
interna.
Las producciones externas son adaptaciones al tiempo y al espacio. Lo objetivo está dado
por el tono interno y por la exactitud y permanencia con que ese objeto fue realizado.
Entonces podemos hablar de una métrica objetiva. Un objeto tendrá valor para nosotros si
posee estas características de tono, permanencia, exactitud y orden, es decir, esa métrica
objetiva. Decimos que hay métrica cuando hay trabajo metódico, cuando hay permanencia
pulcritud y tono. Si existe alguno de estos términos sin el otro se genera el producto
subjetivo. Por ejemplo, un objeto realizado con exactitud, pero sin permanencia será un
trabajo incompleto.
Si se dan la permanencia, pulcritud y tono, correctamente proporcionados, la producción
será objetivamente valedera.
El aprendizaje de Oficios tiene que ver con la preparación de un ámbito mental que luego
nos permitirá trabajar bien con lo que conocemos como Disciplinas. Los Oficios inician en
el trabajo con Disciplinas.
No pensamos que al trabajar con Oficios ocurra nada extraordinario, no tenemos con los
Oficios expectativa alguna de transformación. Pretende semejante cosa nos estaría
poniendo fuera del tono de los Oficios. Por otro lado aquel que trabaja buscando resultados
en la producción del Oficio está también fuera de tono. Pensamos simplemente que el
trabajo con Oficios nos pone en una frecuencia adecuada.

13

www.perfumeriaparquelareja.org

OFICIO - PERFUMERIA

Los Oficios son numerosísimos, tenemos tantos como las actividades humanas. En ellos
podrá haber métrica si internamente se trabaja con una métrica objetiva. Nosotros no
tomamos cualquier Oficio (por ejemplo el arte de la fotografía). Nosotros tomamos aquellos
Oficios que han resistido el paso del tiempo, que permanecen a través del tiempo. El arte,
en sentido simple, es para nosotros una exteriorización excesiva del Oficio. Sin embargo
puede existir un Arte Objetivo, y ese Arte tiene que ver con la métrica interna de los Oficios.
Por ejemplo: en el trabajo con Oficios podríamos usar todas las técnicas modernas, hasta
el rayo láser, podríamos hacer diseños que coincidieran con la moda de la época, pero eso
no sería lo sustantivo, eso sería la "personalidad" del Oficio. Para nosotros lo importante
será siempre la métrica interna. Para nosotros no existe oficio real si no posee un centro de
gravedad, ese centro de gravedad está dado por la métrica. Entonces cuando hablamos de
Oficios que han permanecido a través del tiempo, nos estamos refiriendo a aquellos Oficios
que han mantenido un centro de gravedad invariable. Así decimos que hay Oficios
Objetivos. Estos son los Oficios con los que nos interesa trabajar.
La métrica interna es algo que puede ser medido con exactitud, que responde al armazón
del ser humano. Esa métrica tiene que ver con un número y con una máquina.
Si la naturaleza está constituida de acuerdo a esa métrica, si el hombre como objeto natural
está también construido según esa métrica, podemos decir que esa métrica es
suprahumana, trasciende al hombre, es objetiva, ya que dicha métrica la encontramos tanto
en un caracol como en una galaxia.
El hombre, a diferencia de los demás seres, tiene la capacidad de reproducir esa métrica
fuera de él. Vemos entonces al hombre como intermediario, entre esas leyes que no
dependen de él y el mundo. Si el hombre pudiera reproducir esa métrica fuera de él
podríamos inferir que esa métrica está también dentro de él. El hombre, poseyendo y
reproduciendo esa métrica, se va poniendo en resonancia con la Naturaleza. El
acercamiento a un Arte Objetivo viene dado por el uso de esa métrica por parte del
operador.
Hay dominio en un Oficio cuando se puede producir cualquier objeto según esa métrica y
según fórmula precisa…
Otro punto de interés en el Oficio es el de puente, transición hacia las Disciplinas. En los
Oficios se da un trabajo estático porque su base, la métrica con que trabaja, es también
estática. En las Disciplinas, por el contrario, hablamos de transformación en la métrica
misma, hablamos de proceso, de dinámica.
El dominio de un Oficio requiere mucho tiempo, años de dedicación, requiere de la
acumulación de trabajo y experiencia. Esta situación nos pone frente a la necesidad de
elegir en la forma en que vamos a trabajar, en principio, con los Oficios. Existen dos
posibilidades: O dedicamos toda una vida a un Oficio o tenemos una visión del conjunto,
pasamos rápidamente por todos, comprendiendo las leyes que rigen a cada Oficio pero sin
especializarnos. Esta última forma nos permitiría una extensión suficiente, pero no tanta
profundidad. A nosotros no nos interesa producir especialistas, sino comprender las leyes
generales. Comprendiendo éstas queda en manos de cada cual el especializarse o no en un
Oficio….
..Hemos visto que los Oficios tienen que ver con un quehacer con las cosas, con la
producción de un objeto, pero ante todo hemos visto que el Oficio es el estudio y el trabajo
con una métrica que no sólo encontramos en los objetos producidos por el hombre, sino
también en la Naturaleza.
¿De dónde obtenemos esa métrica? Decíamos antes que esa métrica tiene que ver con un
determinado número y con una determinada máquina. Ese número es el número áureo, que
desde el punto de vista matemático surge de la progresión 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13, 34/21,
55/34..., en donde aparece la constante Phi que es igual a 34/21, 1,618. Sin embargo para
trabajar en los Oficios usamos la proporción 3-5-8 que llamamos "proporción áurea".
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Hablamos también de una máquina. Esta máquina es una estructura de relación que
responde a esa métrica, es el eneagrama sextenario.

…El eneagrama sextenario es operativo, pues aparece en él una estructura de relación que
explica la relación compensatoria de los elementos…
Si tomamos como apoyo el eneagrama cargado con los colores vemos que la división en
zonas o cualidades es la de cálidos y fríos la secuencia 12345... va del rojo que es el color
de mayor volumen y menor vibratoriedad, al violeta que es el color de menor volumen y
mayor vibratoriedad. La secuencia interna nos muestra la mecánica compensatoria y las
proporciones internas. Las proporciones las podemos ver en las mezclas, por ejemplo 3 de
rojo y 8 de amarillo san el naranja. En cuanto a compensación de elementos que se oponen
la proporción compensatoria está dada por el trazo interno que los une. Ahí aparece el
punto medio que los une el "gris", que es el punto desde donde se controla toda la
estructura.

Volviendo a nuestro tema vemos que el
manejo de este eneagrama está ligado al
trabajo con las proporciones, con una
proporción bien precisa, que esta proporción
tiene que ver con una constante de relación
que encontramos también en la Naturaleza, y
que el operador, al trabajar con estas medidas
y proporciones se va proporcionando
internamente, se va poniendo en resonancia
con principios universales…

…” Perfumería, Rito y Yoga.
En el esquema general del cuadernillo 8 ubicamos a la perfumería dentro de los oficios
rituales y éstos a su vez conectado a Nuestro Yoga que como sabemos hace a la energía
del hombre.
Viendo esto, podemos preguntarnos: qué relación existe entre perfumes, rito y energética?.
Demos un rodeo.
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Percibimos al mundo a través de los sentidos. Estos sentidos hacen las veces de
receptores de distintas "franjas vibratorias" (por llamarlas de algún modo) del mundo. Así a
un mismo objeto lo podemos percibir por medio de la vista, del olfato, del oído, del gusto o
del tacto.
Así pues, comprendemos que el ojo es capaz de captar determinada franja vibratoria (la
franja de lo visible), que el olfato otra, y así sucesivamente. Aunque sabemos también que
entre franja y franja "captable" existen zonas oscuras o de silencio para nuestro sistema
sensorial.
Encontramos entonces que los sentidos hacen en el hombre las veces de filtros o
intermediarios entre la conciencia y el mundo. Así:

La conciencia da a su vez respuestas compensadoras al estímulo que llega a través de los
sentidos estructurando al objeto "mundo". De este modo si pudiéramos modificar los
sentidos de algún modo modificaríamos ese acto compensador.
En perfumería no trabajaremos modificando el sentido del olfato pero sí ampliándolo,
ampliando la gama de sensaciones perceptibles. Por otra parte lo incorporaremos como un
sentido tan desarrollado usado como el del oído la vista y consecuentemente tendremos
otro modo de estructurar situaciones (conciencia).
Si el estímulo-fragancia (mundo), lo proporcionamos armónicamente, por resonancia
despertaremos en nosotros esa proporción armónica, aunque no esté puesta allí (en la
resonancia) mi atención al trabajar en el oficio.
Viendo el eneagrama de los sentidos ubicamos aquél que usaremos en perfumería:

Veamos que nos ocurre cuando una determinada fragancia aparece.
Sucede en muchas ocasiones que frente a ella recordamos y más que recordar casi nos
"encontramos" en situaciones vividas en el pasado.
El hecho de decir "nos transporta a situaciones" nos da idea de la acción sintética que
provoca en nosotros.
Esta puesta en situación determinada por las fragancias y lógicamente por medio del olfato
es la que decimos se relaciona con lo ritual. Por su intermedio podemos crear ámbitos
adecuados, tonos energéticos internos adecuados, para provocar determinadas
movilizaciones energéticas”…
(Carpeta Naranja – El Mirador 1974 – Córdoba – Argentina - Introducción al oficio
Perfumería)
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*.-PULCRITUD, PERMANENCIA, TONO (Proporción).
…”Veamos entonces que entendemos en perfumería por Pulcritud.
Por pulcritud entendemos la desodorización, la limpieza y el orden. Siempre estamos
desodorizando y por ende limpiando ambientes, tubos, probetas, las propias manos, etc. Si
no lo hacemos arruinamos las fragancias que nos interesan al mezclarlas con otras.
Si no somos ordenados en el sentido de ponerle a cada substancia su rótulo, al tiempo no
sabremos qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos.
Así pues, el mismo oficio, la misma materia que trabaja en el oficio exigirá de mí esa
pulcritud.
¿Qué entendemos por Permanencia?
Distinguimos dos tipos de permanencia. Una permanencia táctica, a corto plazo, y otra
permanencia estratégica, a largo plazo.
La permanencia táctica hace a la formulación y al cumplimiento de un plan de trabajo. Así
pues, antes de comenzar un día de trabajo en oficio, formulo mi plan de trabajo, proyecto
qué cosas voy a hacer y de qué modo. No tengo permanencia cuando me desvío de ese
plan.
No es tan sustantivo en esto aquello de cumplir con todos los puntos que me he propuesto.
Lo sustantivo aquí es el desvío.
¿Cómo se produce este desvío?. Por alteración del operador. Cuando me altero y me dejo
llevar por aquello que la sustancia, el objeto, me sugiere, en busca de buenos resultados,
entonces me desvío de lo planificado, entonces no tengo permanencia. ¿Qué debería hacer
en este caso? Simplemente tomar nota sobre la nueva posibilidad y planificarlo otro día.
La permanencia estratégica también tiene que ver con un plan general. Lógicamente este
deberá ser mucho más flexible y amplio. No puedo formularme un plan estratégico hasta no
tener un cierto dominio del oficio, o bien debería formularme ese punto como plan.
En cuanto a la permanencia como práctica duradera, constante del oficio, podemos
entenderla como entendemos la permanencia en el trabajo de auto-observación o
conciencia de sí. No adquirimos oficios en un "push", tampoco podemos decir "hago
oficios todos los miércoles", se trataría más bien de un tipo de permanencia acorde con mis
propios ciclos y ritmos y acorde con los ciclos y ritmos propios de la substancia.
Ejemplificando: Un preparado, una fermentación, por ejemplo, tiene su propio ciclo, si
quiero concluir esa obra tendré que adaptarme a ese ciclo, pero esa adaptación no es
absolutamente determinante, tengo márgenes como para atenderla en mis momentos
propicios, con gusto.
Tampoco es correcto aislarse y encerrarse practicando el oficio. Tal cosa sería
desproporcionada y produciría en uno desequilibrio y desproporción interna.
Se trataría entonces de practicar el oficio con la característica continuidad cíclica que
conocemos, en donde tomo el oficio y luego hago como que lo dejo, como que lo olvido,
pero no lo olvido, vuelvo a tomarlo, y así siguiendo, con soltura.
Pasemos a ver que entendemos por Tono.
Por tono entendemos medida y proporción. ¿Qué medimos y qué proporcionamos?:
fragancias.
El mayor enemigo en el caso del tono es la improvisación y el gusto epocal.
Medir y proporcionar exige un cierto esfuercillo. Es más fácil mezclar a ojo y obtener
resultados veloces acordes con el gusto de la época. Si hacemos tal cosa trabajamos fuera
de tono.
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Es muy interesante en nuestro caso perfumístico el hecho de contar con un sentido
podríamos decir "en bruto". Es muy interesante, pues, educarlo desde el comienzo en el
trabajo con las proporciones que conocemos.
Al trabajar midiendo y proporcionando, mido y proporciono las fragancias (ya veremos
cómo) y no me ando preocupando por incorporar esa proporción con actos mentales raros.
Mido y proporciono simplemente la substancia. La métrica interna se desarrolla sola, por
añadidura”..
(Carpeta Naranja – Perfumería).

----------------
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*.-EXTENDIDO (Intensidad y volumen).
Volvamos al Eneagrama de Sensaciones.
Supongamos que queremos obtener un agridulce partiendo de un dulce y un ácido
(3 y 5).Tenemos esencia de banana y esencia de limón.
Sabemos que hay esencias más concentradas que otras. Esencias que admiten
mayores diluciones que otras.
Por ejemplo: si pongo una gota de esencia de banana en un litro de alcohol, se percibe
el olor a bananas, pero si pongo una gota de limón en otro litro de alcohol no se percibe
el olor a limón, se percibe solo el olor a alcohol.
Concluimos entonces, que una gota de esencia de bananas no tiene la misma
intensidad de fragancia que una gota de esencia de limón, no son equivalentes en
cuanto a intensidad de fragancia. No sería correcto entonces para obtener un agridulce
mezclar 3 gotas de esencia de banana con 5 gotas de esencia de limón.
Tendríamos primero que hacerlas equivalentes (diferencia de intensidad con relación a
volumen).
Este problema de la distinta concentración de fragancias y su equiparación lo
resolveremos por medio del procedimiento que llamamos extendido.
La técnica del extendido nos permitirá, además de conocer qué intensidad de fragancia
tiene una esencia, ponderar cual es la fragancia primaria, cual es la secundaria y cuál
es la terciaria con sus correspondientes intensidades.
Veamos primero esta técnica teóricamente.
Para extender una esencia necesitaremos un vehículo. El agua dijimos que tiene el
problema de no admitir los aceites. Podríamos usar aceite de ricino, que agregaría un
olor graso; o bien glicerina (idem) o bien alcohol 80ºC, que agregaría un pungente dulce
si es de caña. Cada vehículo tendrá su ventaja y su desventaja. Si usamos aceite o
glicerina la densidad nos impedirá hacer mezclas rápidas. Así es que hoy usaremos
alcohol.
Ya trabajando en oficio, a fin de tener esencias comparativamente válidas, deberemos
usar siempre el mismo vehículo.
Supongamos las dos esencias de banana y de limón.
Extendemos:
Banana:
Limón:
1/10 dulce
1/10 ácido - amargo - pungente
1/100 dulce
1/100 ácido - amargo - --1/1000 dulce
1/1000 ácido - --1/3000 dulce
1/3000 --1/5000 dulce
1/7000 dulce
Vemos entonces que la última fragancia en desaparecer es el olor primario, la penúltima
es el secundario, la primera (en este caso), el terciario.
Vemos que la esencia de banana es más fuerte, admite una dilución 1/5000 (aprox.) y
que la de limón admite solo 1/1000 (aprox.). Vemos también que podemos ponderar la
intensidad de las fragancias primarias, secundarias y terciarias.
Sabemos ahora cuánto de esencia de banana y cuanto de esencia de limón tendremos
que poner para obtener el agridulce; así:
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limón 1/1000
ácido 5
limón 25 ml.

Recién ahora combinamos armónicamente fragancias.
Subsistiría el problema de los secundarios y terciarios que deberíamos, siguiendo el
mismo sistema, tratar de neutralizar o realzar según la fórmula de perfume que nos
hayamos propuesto.
Al llevar a la práctica esta técnica nos encontraremos con la dificultad de la falta de
desarrollo de nuestro olfato. Además con el problema de la rápida saturación que tiene
este sentido (1,5 minutos). De todos modos, esta dificultad, al principio nos impedirá
distinguir con precisión qué fragancias van desapareciendo, pero podremos por lo
menos medir la intensidad general de la esencia, y definir su fragancia primaria.
(Carpeta Naranja-Perfumería)

--------------------------------
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* PLANIFICACION ESTRATEGICA. (aporte)
Ampliemos un poco el concepto de Permanencia a mediano plazo.

La Permanencia nos habla de un proceso, de una acción en el tiempo en donde cada paso sea
superador del anterior (ley de superación de lo viejo por lo nuevo).
Podemos hablar de Permanencia cuando hay un plan a futuro (un hacia dónde voy). Una imagen
trazadora hacia la que avanzamos a cada paso, en cada taller.
Luego necesito un registro de memoria (pasado) de lo que voy haciendo, este registro me da
referencia y me permite ver en qué momento del proceso estoy.
El tercer factor es el presente, la acción en el presente, estamos hablando del plan de trabajo del
día.
La forma de confeccionar ese plan es importante para que nos permita seguir los procedimientos
con PPT y poder registrar las comprensiones o perspectivas que surgen.
Si no están estos tres tiempos actuando (pasado, presente, futuro) no se puede hablar
verdaderamente de Permanencia.
Podríamos llamarlo “paso del tiempo”.
Permanencia es mantener la dirección del proceso general con sus ciclos y ritmos.
Con la Permanencia el Tiempo se transforma en el vehículo de la Intención.

Sintetizando: (*)


1.- Permanencia con Pulcritud sin Tono producen: “MECANICIDAD”.



2.- Tono con Permanencia sin Pulcritud producen: “DESORDEN”.



3.-Pulcritud con Tono sin Permanencia producen: “DESORIENTACION ”.
………………

(*) Ver “El Oficio del Fuego y el Estilo de Vida”. Presentación de Emiliano Granatelli en Parque
Toledo.
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Este es un ejemplo de ficha de trabajo diario que elaboramos en conjunto con los maestros en
el Parque La Reja.
Los talleres que se pueden ver en nuestra página web siguen el formato de esta ficha.
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6.- EL ENEAGRAMA. (aporte)
Antes de la aparición de las computadoras personales los ingenieros para realizar los
cálculos estructurales utilizaban “reglas de cálculo”.
Bien, el Eneagrama es nuestra regla de cálculo para utilizar la Métrica Universal.
Veamos entonces la configuración básica para aproximarnos a la comprensión de su
geometría.
El Eneagrama está compuesto de tres figuras superpuestas si lo miramos en dos
dimensiones. En realidad para una representación más completa tendríamos que dale
volumen. (esfera, pirámide, etc.)
La primera figura es el círculo, el círculo encierra un ámbito. Primero un ámbito mental
que es el interés del que observa, luego se materializará en un ámbito físico.

Dentro del círculo está la primera forma básica con las fuerzas o principios en
equilibrio, el triángulo. Representaría a lo permanente, la estabilidad. La energía
potencial.

Esta energía comienza a circular cuando de la potencia se salta al acto, la cinética,
representada por el infinito, la cinta de Moebius.

Son dos principios que en su dirección o polaridad ponen en marcha la manifestación,
como dos pistones de un motor. La “tensión” de la creación.
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Esta dinámica entre los dos principios se expresa mediante una forma de relación, ésta
la encontramos en la proporción áurea: 3- 5- 8.
Entonces la figura geométrica que nos queda es la siguiente:

Superponemos los tres gráficos y nos queda entonces el Eneagrama, un círculo
dividido en 9 partes.
El Círculo, representa el interés del que observa creando un ámbito mental.
El Triángulo, representa los principios o polaridades energéticas en equilibrio, la
energía potencial. Es la estabilidad, lo permanente.
Y el símbolo del infinito, representando la inestabilidad, lo móvil, las diferentes
manifestaciones de la dinámica de esa energía, sus proporciones y sus relaciones de
complemento u oposición.

Y así completamos nuestra regla de cálculo. Falta ponerla en movimiento, pero eso ya
es parte del proceso de trabajo con el oficio.
(Proyecto Oficio Perfumería – Parque La Reja – 06/2013)
-------------------------------
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