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-- SEMINARIO DE NIVELACION – 2° ETAPAParque La Reja – 16/02/2015 y 28/03/2015
*. EQUIPO DE TRABAJO:
Liliana Amborio - Jorge Hedeager – Miguel Daulte – M¡ryam Gomez –Héctor Lefer – Verónica
Torres –Edgardo Herrera – Susana Grillo – Héctor Tulchinsky – Yolanda Ramonino – Eliana Gavilán
– Irene Ceballos – Cinthya Fisdel – Carlos Polla.

Hemos visto la necesidad de hacer una síntesis de los procedimientos que realizamos en la etapa
anterior. Esto a los fines de una nivelación de la experiencia de los métodos de extracción y el uso
del instrumental.
Observábamos la necesidad de profundizar en el oficio. Ir más allá de los procedimientos de
extracción.
Según lo que nos dice Silo.
…todo este sistema de extracciones no hace estrictamente al oficio, cuya médula es la
combinación proporcionada de fragancias, pero evidentemente es el esqueleto sobre el cual nos
montaremos. Si no contamos con las esencias adecuadas nada podemos combinar…
También nos menciona en la Carpeta Naranja lo siguiente.
…si conseguimos en el mercado las esencias, colorantes, clorofila o vehículos necesarios
los compramos. Si alguno no lo conseguimos lo fabricamos.
Con estos materiales en la mano trabajamos. Tenemos montado ya el esqueleto básico que
nos permitirá trabajar en la parte central del oficio que, como decíamos, hace a la
combinación proporcionada y armónica de las fragancias…

De este modo analizamos la posibilidad de comprar esencias naturales para completar las paletas
y así entrar de lleno en el trabajo de las proporciones y la creación de perfumes.
*.- INTERES DEL SEMINARIO:
Este seminario se realizó en dos días diferentes, en el primero se eligieron 2 métodos de
extracción (destilado y prensado), 1 método de concentración por calor (sobre un macerado en
frío de semillas de anís) y 1 método de producción de sahumerios (varillas y conos).
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En el segundo día se trabajó profundizando sobre las percepciones y sensaciones. Para ello
compramos 40 aceites esenciales naturales (ver al final el listado).
A estos aceites esenciales le sumamos las esencias producidas en la etapa anterior (tinturas de
resinas) y el aporte de 9 aceites esenciales (extractos) que aportó un miembro del equipo.
En total contamos con 40 aceites esenciales, 9 extractos y 8 tinturas de resina que fueron la base
para el trabajo sobre las percepciones y sensaciones.
Luego realizamos el camino inverso, determinamos las sensaciones más aproximadas a ciertos
estados y desde allí elegimos las esencias para combinarlas en un perfume.
Este procedimiento muestra como introducción, la forma de apelar a las sensaciones, combinarlas
y de allí partir para la búsqueda de las esencias más adecuadas para la preparación de un
perfume.
En síntesis.
Trabajamos sobre los métodos de extracción, concentración y producción.
Luego profundizamos sobre las percepciones, sensaciones y sus movilizaciones energéticas para ir
por el camino inverso hasta la elaboración de un producto final, el perfume del equipo.

DÍA 1.
1.- PLAN DE TRABAJO.


DESTILADO DE HOJAS DE ALCANFOR EN ALAMBIQUE.
(Ver Proceso de Destilado en sección de Técnicas, página web)



PRENSADO DE BAYAS Y SEMILLAS DE CIPRES.
(Ver fotos de extracción de aceite esencial de cítricos en Seminario Introductorio, página
web)



ACELERADO DEL PROCESO DE MACERADO POR CALOR.
(Se trabajó sobre un macerado se semillas de anís con 2 reiteraciones, ver Proceso de
Concentración de Resinas en Alcohol en sección de Talleres, página web)



PREPARACION DE SAHUMERIOS. CONOS Y VARILLAS.
(Ver taller de Preparación de Sahumerios en sección Talleres, página web)
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DIA 2.
*.- INTERES DEL TALLER
Este seminario tiene dos objetivos, el primero es completar la nivelación de la segunda etapa de
trabajo. El segundo es entrar de lleno al sentido del oficio, aprender a pesar, medir, proporcionar,
resaltar, neutralizar, etc. - Sensaciones-.
Mientras voy realizando esto con las esencias, se va produciendo lo mismo por resonancia en mi
paisaje interno.
Mientras voy realizando los procedimientos con pulcritud, permanencia, tono y proporción, voy
incorporando estos procedimientos por añadidura.
Esta segunda parte se orienta hacia una introducción a la elaboración de los perfumes.
Vamos a aprender un esquema básico que luego exigirá la profundización y experticia del operador.

Finalizado este taller queda el espacio abierto para que cada uno de nosotros elabore un plan
de trabajo a futuro. Sería conveniente que estos planes se realicen en equipos de no menos de
3 integrantes.
*.- PROGRAMA DEL TALLER
1.- OFICIO – (9.30 hs.)
2.- (10 A 12 hs.)



Formación de 3 equipos de trabajo.
Lectura del siguiente material sobre Percepciones y Sensaciones:

Cada fragancia vibra en un nivel que, al ser percibida como estímulo, la conciencia la
estructura y se disparan las imágenes correspondientes a esa franja de memoria.
Los géneros de percepciones se distinguen en principio atendiendo al origen del
aroma:






Los Florales provienen de las flores.
Los Frutales provienen de las frutas.
La percepción animal proviene de los animales.
La percepción resinosa proviene de resinas o maderas.
Los Aromáticos provienen de las especias.
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 Los Etéreos provienen de volátiles (ozono, alcoholes, éter, cloroformo, etc.)
La localización de las sensaciones se distinguen atendiendo a las movilizaciones
“cenestésicas” que se producen en distintas partes del cuerpo:
…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.
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, malbón, 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, arderial).

_________________________________
* Ejercicio 1:
 Prueba de esencias.
Observamos qué plexo movilizan y que imágenes, climas y sensaciones nos
producen. Anotamos e intercambiamos.
(Utilizamos toda la gama de esencias disponibles).

* Ejercicio 2:
 Relax guiado con la intención de producir silencio de sensaciones.
Así como recibo el estímulo y este me activa franjas de la cenestesia disparando trenes
de imágenes de memoria y sensaciones, puedo realizar el camino inverso.
Puedo intencionar, apelar a nuestra memoria olfativa, ver qué tipo de estados me
interesa producir para luego combinarlos.
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Esto es parte de las características de lo humano, crear nuevas realidades.
El mecanismo de resonancia de las percepciones-sensaciones y la franja en donde
resuenan responde a un plan mayor, a una Métrica Universal. Esto es lo permanente.
Pero el tipo y características de las imágenes de memoria, responden al paisaje propio
de cada individuo. Esto es lo transitorio, lo variable.
Vamos a hacer un ejercicio como ejemplo del camino inverso. Vamos a evocar de
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.
Nos vamos a encontrar que una esencia que se aproxima a la movilización de aquellas
sensaciones que nos interesan, suele estar combinada con otras. Estos son los
secundarios o terciarios que en su momento nos va a interesar aprender a neutralizar.
Seleccionamos una esencia de todas las disponibles por grupo. Esta esencia luego nos
servirá para el proceso de extendido o medición de su concentración.
 Lectura de la síntesis de cada grupo.

3.- ALMUERZO (12-13 hs.)
4.- (13 – 14 hs.)
 Para la elaboración del plan de trabajo utilizamos la “ficha de procedimientos”
y para la clasificación de la esencia utilizaremos una ficha nueva que llamamos
“ficha de registro”.
(Ver Ficha de Registro en la sección Técnicas de la página web)
 Lectura del material sobre Pulcritud, Permanencia y Tono.
…”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.
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¿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.
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).


Acuerdo entre grupos sobre los espacios de trabajo y procedimientos de pulcritud (cerco
olfativo).
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5.- (14 – 16 hs.) – EXTENDIDO.







Preparación del ámbito y el instrumental.
Preparación del plan de trabajo según ficha de procedimientos.
Lectura del material sobre los procedimientos de extendidos.
Extendido de la esencia seleccionada.
Llenado de ficha de registro.
Evaluación final según ficha de procedimientos.

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 cuáll 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.

6.- (16 – 17 hs).
 Break.
 Intercambio y lectura de síntesis de cada grupo.
7.- (17 – 17,30 hs.)
 Acuerdo entre grupos sobre la proporción del perfume. Todos los integrantes
huelen las 3 esencias seleccionadas (una por grupo).
8.- (17,30 – 19 hs) – PREPARACION DEL PERFUME.





Nivelación de concentraciones.
Combinación para la preparación del perfume del taller.
Fijador y toque maestro.
Envase y rotulación para su estacionamiento.

9.- (19 – 20 hs.)
 Break.
 Intercambio y lectura de síntesis de cada grupo.
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10.- Cierre del seminario con una ceremonia.

*.-EVALUACION Y SINTESIS DEL SEMINARIO.
DIA 1
Realizamos la evaluación según la “Ficha de Procedimientos”. (Ver en la sección de Técnicas,
web)


Comparación de lo producido con respecto al interés inicial:
El interés primario estuvo puesto en la observación de las técnicas de extracción o
producción. La observación de los procedimientos de Pulcritud, Permanencia y Tono
fueron los objetos de comparación.



Técnicas utilizadas y perfeccionamiento de las mismas:
* Con respecto al proceso de destilado observamos que no estaban normalizadas ni
ordenadas las mangueras y otra parte del instrumental. Esto produjo demoras
accidentales en el cumplimiento del plan.
Lo que se extrajo de la experiencia fue la propuesta del ordenamiento del equipo de
destilado, su normalización y una ubicación exclusiva dentro de los gabinetes. Sobre todo
teniendo en cuenta el trabajo de un equipo. (Pulcritud – Orden)
Esta propuesta se concretó posteriormente y se elaboró un material sobre el proceso de
destilado. (Ver sección de Técnicas en página web).
* Con respecto al prensado de bayas y semillas de ciprés.
En la primera planificación la demostración del método de prensado se pensó utilizando
cáscaras de naranja. Este método ya lo habíamos probado con cítricos y aunque la prensa
es pequeña, mediante ciertos procedimientos se puede extraer en una tarde de 3 a 5 ml
de aceite esencial.
Al no contar con las naranjas en el momento de inicio del taller se optó por extraer aceite
esencial de ciprés. Los resultados fueron nulos porque el método de extracción de este
aceite esencial se realiza por destilación.
* La técnica de acelerado de concentración de la esencia por medio de calor en un
macerado se realizó según la experiencia anterior con las resinas.
Se partió de un macerado de flores de anís en alcohol etílico de 90° ya existente.
Lo que se pudo observar que este procedimiento no es adecuado para este tipo de
materias aunque se trabajó con calores no mayores a 60 °C. La esencia es diferente al
anís estrellado que posee una consistencia más densa resistiendo mejor las temperaturas
sin alterarse.
Con respecto a la temperatura se utilizó un anafe eléctrico y observamos que posee
demasiada inercia térmica. Lo más conveniente es utilizar un mechero bunsen.
* La producción de sahumerios en forma de varillas y conos se realizó utilizando la
fórmula que se provee en la Carpeta Naranja.
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Observamos que la elección de la varilla es de importancia porque la madera agrega su
propio aroma al ser quemada. En este caso utilizamos varillas de bambú que no agregan
olor al ser quemadas.
No fue el mismo resultado con el carbón que se utilizó, ya que al no conocer su
procedencia, en el momento del quemado, tapaba con su propio olor a los otros
componentes. En este caso es conveniente utilizar carbón sin olor, el mismo se puede
conseguir en el mercado.
La fórmula y substancias utilizadas fueron las siguientes:
SUSTANCIAS: Carbón, clorato de potasio, goma arábiga, agua, sándalo, incienso, polvo
de cacao, flores de lavanda, varillas de bambú.
Realizamos el cálculo para obtener 100 gramos de la preparación:
(Ver Carpeta Naranja)
40/100 de Sándalo------------------------40 gramos
3/1oo de clorato de potasio--------------3 gramos
7/100 de carbón-----------------------------7 gramos
10/100 de goma arábiga-----------------10 gramos
40/100 de sustancias aromáticas------40 gramos
8 cacao ---------20 gramos
5 lavanda------12, 5 gramos
3 incienso------7.5 gramos
Es de destacar que la fórmula ha sido adecuada desde el punto de vista de la
permanencia en el encendido de la varilla o el cono. Se mantienen encendidos hasta el
final sin apagarse.

* Desvíos del plan, imprevisiones, dispersiones, etc.
Para el proceso de destilado las dispersiones fueron ocasionadas porque no estaba en
condiciones el instrumental. Este caso lo encuadramos dentro de la falta de Pulcritud y
Orden del taller.
Para el proceso de prensado, lo adecuado (según el plan) hubiera sido comprar naranjas
en un lugar cercano en lugar de variar el plan. Sobre todo porque la provisión de la
materia prima era de fácil resolución.
Esto lo encuadramos dentro de la falta de Tono por alteración del operador.
En propias palabras de los oficiantes… El aroma del ciprés nos subyugó…
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El método para acelerar el macerado por medio de calor se desarrolló dentro de la
planificación prevista. No se registran imprevisiones o desvíos.
La producción de sahumerios se realizó dentro del plan previsto. La observación que se
puede realizar fue que no se tomó en cuenta adecuadamente la combinación de las
esencias. No se hicieron pruebas para ver la intensidad relativa de cada una de ellas al ser
quemadas.
De este modo, el cacao, al ser quemado tomó demasiada relevancia tapando a los otros
componentes, y el carbón impuso también su propio aroma.
A éstos los podemos encuadrar dentro de las Imprevisiones por falta de conocimiento.

* Descubrimientos, comprensiones, revelaciones.
El equipo de producción de sahumerios descubrió la posibilidad de llevar esta práctica a
otros relacionándolo con psicología y percepción.
En propias palabras de los integrantes… Confiamos en el conjunto, comprendimos la
importancia de pesar medir y equilibrar, tuvimos comprensiones y aperturas de
percepciones. Fue una excelente experiencia…
Nota: Algunos integrantes del equipo se dedican a tareas docentes.

* Observaciones y propuestas para futuros trabajos.
Toda la experiencia del primer día nos puso en evidencia la necesidad de realizar un
ordenamiento del taller diferente al que teníamos.
Este ordenamiento exige mayor precisión y separación de las áreas asignadas a cada
material o instrumental. Sobre todo si vamos a comenzar una segunda etapa de
profundización en el trabajo específico con las esencias.
También observamos la importancia del conocimiento del instrumental y la forma de uso
del mismo. Se daba la circunstancia que no todos los integrantes tenían el mismo nivel de
conocimiento.
Esto hace al mantenimiento del tono atencional y al plus de energía. Observábamos que
al no conocer el instrumental ni los materiales que disponemos, se produce un registro de
“extrañeza” dificultando la integración.
En las semanas posteriores a este primer taller de nivelación nos abocamos a la
preparación del ámbito, a nivelar el conocimiento, el uso del instrumental y los
materiales que disponemos.
Junto con esto realizamos la compra de un grupo de esencias. Las mismas serán la base
de trabajo para la segunda etapa de este proyecto.
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* CONCLUSIONES FINALES. (Día 1)
Todo este desarrollo lo podemos encuadrar dentro del ámbito del “trabajo de equipo”.
En esta primera etapa que podríamos llamar de “formación”, disponer de un ámbito
como el de un parque, de una infraestructura de materiales e instrumental, favorece a la
introducción en los primeros pasos del oficio.
Como bien nos menciona Silo, esto no es la esencia del oficio pero es un esqueleto sobre
el que podemos avanzar.
Al pretender trabajar con los procedimientos de Pulcritud, Permanencia y Tono, se pone
en evidencia las dificultades propias, ya que es una forma de operar no habitual en
nuestra vida cotidiana.
Hemos podido construir una base para entrar de lleno en la segunda etapa que llamamos
de “profundización”, hacia el sentido de nuestro oficio.
_____________________

*.-EVALUACION Y SINTESIS DEL SEMINARIO.
DIA 2
Realizamos la evaluación según la “Ficha de Procedimientos”. (Ver en la sección de Técnicas,
web)


Comparación de lo producido con respecto al interés inicial:
El interés fue puesto en observar las movilizaciones cenestésicas que se producen con los
diferentes géneros de percepciones. Y observar la respuesta de cada uno frente a toda la
gama de esencias.
Lo significativo comparando las diferentes experiencias fue la diversidad de sensibilidades
que había en los integrantes del equipo. La gama de respuesta cubría desde una extrema
sensibilidad al punto de saturar el olfato con 3 o 4 esencias, hasta la dificultad para
percibir la respuesta en los diferentes plexos.
En toda esta gama de respuestas cenestésicas encontramos a quién podía discriminar
fácilmente los primarios y secundarios, y a otros a los que se les confundían.
Lo común a todos fue observar que aunque las sensibilidades sean diferentes, se puso en
evidencia la importancia de desarrollar el sentido del olfato.
Para ello cada integrante necesitará adecuar los procedimientos más acordes con su
propia tendencia. Entramos aquí en otro terreno, ya no estamos hablando del trabajo de
un equipo sino de un propósito individual.
Desde esta perspectiva comienza a cobrar otro sentido el desarrollo del oficio.
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Técnicas utilizadas y perfeccionamiento de las mismas:
* Hemos observado dos procedimientos que son necesarios incorporar como
metodología de trabajo. Estos procedimientos los podemos encuadrar dentro de los
aspectos de Pulcritud y Tono.
El primer procedimiento es en la forma de oler la esencia.
Si ponemos la nariz directamente en el envase que contiene la esencia se producen dos
efectos. El primero es que es muy fuerte el impacto sobre el olfato y no se pueden
discriminar fácilmente los aromas, el segundo es que con unos pocos aromas se produce
saturación y dolor de cabeza.
La forma más adecuada es pasar la boca del envase a una pequeña distancia de la nariz
para que la débil película de aromas se la pueda percibir con todas sus notas.
Realizamos este procedimiento tantas veces como sea necesario hasta que queden claros
los registros internos.
Esta es una actitud diferente a la de “abalanzarse” sobre el frasco de perfume. Exige
ponerse en un cierto “Tono” con cierta suavidad y permitiendo que se abra la sensibilidad
interna.
El segundo procedimiento hace directamente al tema de la Pulcritud.
Observábamos que en cada grupo, al final de cada prueba de las esencias, utilizábamos
café y pan para limpiar el sentido del olfato.
A medida que avanzábamos el ámbito de trabajo, en este caso la mesa, comenzaba a
desordenarse. Lo que pasaba afuera era en ciertos momentos el reflejo de lo que nos
pasaba adentro y por eso llegábamos a un momento de saturación y confusión.
Es de interés considerar que la materia con la que trabajamos dispara movilizaciones
energéticas, y la energía no tiende a quedarse quieta. La energía una vez liberada tiende a
expresarse.
Por eso vimos de importancia darle a este caudal energético ciclos y ritmos, como una
respiración.
Olemos una esencia y nos tomamos el tiempo necesario para reiterar esta operación,
tantas veces como necesitemos hasta tener claras las notas que contiene (primarios,
secundarios y terciarios), y los plexos que se movilizan.
Luego desodorizamos, limpiamos el ámbito y nos tomamos unos minutos hasta que la
inercia de imágenes y sensaciones se aquiete. Silenciamos afuera y adentro.
A partir de allí reiteramos el procedimiento con otra esencia.
Observábamos que el tipo de respuesta y los tiempos de cada uno son diferentes a los del
resto. Llegamos aquí a un cierto límite del trabajo en equipo y se plantea la necesidad de
un trabajo de profundización individual con sus propios calendarios, ciclos y ritmos.
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* Desvíos del plan, imprevisiones, dispersiones, etc.
Lo observable es la pérdida de tono atencional que se produce luego de la intensa movilización
energética. (Saturaciones, molestias, urgencias, etc.)
Es de importancia grabar los procedimientos con sus ciclos y ritmos y con los períodos de
descanso adecuados. Todo esto debería considerarse en las planificaciones del trabajo de cada
día.
* Descubrimientos, comprensiones, revelaciones.
Lo más significativo fue observar las diferencias de respuesta de cada integrante, diferencias
propias de la cenestesia y del propio tipo humano.
En todos los casos lo común fue la necesidad de desarrollar el sentido del olfato para comenzar a
trabajar en otra profundidad de registros y con métrica.
El trabajo en equipo nos aporta el ámbito posibilitario, pero llega al límite en donde el individuo
necesita plantearse la utilidad del oficio desarrollando su calendario de trabajo con los ciclos y
ritmos propios.
* CONCLUSIONES FINALES. (Día 2)
Se nos abre una nueva etapa de trabajo en donde será necesario integrar el desarrollo y
perfeccionamiento individual como aporte al trabajo de un conjunto.
Recordemos que los objetivos de este proyecto son crear un ámbito posibilitario y sistematizar la
experiencia individual de modo que sirva como aporte para futuros oficiantes.
El proceso individual es ahora el tema de este nuevo momento.
En el medio actualmente la Perfumería muestra un inmenso desarrollo producto de la
acumulación de siglos de investigaciones. Lamentablemente la dirección que lleva es externa y
rara vez se puede encontrar su conexión original con ámbitos sagrados.
Tal vez podamos restablecer ese contacto y dejar la obra para otras generaciones, que ya no será
posible conocer...

_____________________
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PREPARACION DEL PERFUME DEL SEMINARIO
Nombre del perfume: “Paz – Fuerza – Alegría”
Características del perfume:
Que produzca movilizaciones de sensaciones que evoquen los estados de paz, de fuerza y de
alegría.
Forma de trabajo:
Nos separamos en 3 equipos, cada equipo seleccionó de toda la gama disponible una esencia
que en su nota primaria movilice uno de los estados.
Luego se realizaron los extendidos para medir la concentración y se las niveló.
Finalmente, según acuerdo conjunto, se las combinó de acuerdo a la proporción elegida.
Fórmula:


MANDARINA (C-2): Estado: Alegría – Proporción: 8



RUDA



CARDAMOMO (F-1):

(F-8):

Estado: Fuerza – Proporción: 5
Estado: Paz

– Proporción: 3

Como toque maestro y fijador probamos en dos muestras diferentes con esencia de Musk y
Pachouli. (El primero animal y el segundo resinoso).
Se optó por utilizar el Pachouli porque le daba más cuerpo e interfería menos con las notas
principales.
Observaciones:
Se presentaron dos dificultades principales, la primera es que al no estar desarrollado el sentido
del olfato se hacía difícil la discriminación de los primarios y secundarios (tema a desarrollar).
La segunda dificultad la presentó el vehículo utilizado (alcohol de cereal). El mismo impone un
trasfondo dulce que tiende a confundirse con aquellas esencias cuyas notas poseen dulces o
agridulce. Es de importancia atender a este punto para los futuros trabajos.
El perfume produce registros de una alegría pero más eufórica. Necesita mayor equilibrio en los
registros de paz.
Descubrimos que cualquiera de los estados de paz, de fuerza o de alegría se expresan en una
escala y poseen graduaciones.
Es de interés profundizar sobre los mismos y podría esto ser motivo de un nuevo plan de trabajo.
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ESENCIAS UTILIZADAS
ABETO (Abies alba)
ALBAHACA (Oc ymun
basilicumum)
ALCANFOR (Cinamomum
camphora)
ANGELIQUE GRAINES
(Angélic a archangelica)
ARTEMISA (Artemis a
Abs inthium)
CAJEPUT (Melaleuca
leucodendron)
CALAMO AROMATICO
(Acorus calamus)
CARDAMOMO (Ellettaria
cardamomun)
CEDRON (VERVAINE)- (Lippia
triphylla)
CIPRES (Cupressus
sempervirens)
CITRONELLA (Cy mbopogon
nardus )
COMINO (Cuminum cyminum)
ENELDO (Anethum
graveolens)
ESTRAGON (Artemisia
drancunculus)
EUCALIPTUS (Euc alyptus
globulus)
GERANIO AFRICA
(Pelargonium graveolens)
HINOJO DULCE (Foeniculum
sativum)
HISOPO (Hyssopus offic inalis)
LAUREL NOBLE (Laurus
nobilis)
LAVANDA SAUVAGE
(Lavandula officinalis o
angus tifolia) -Cultivos
orgánicos
LEMONGRASS (Cymbopogon
citratus )
LIMON VERDE (Citrus
limonum)

MANDARINA (Citrus nobilis)
MELISSA (Meliss a officinalis )
NARANJA DULCE (Citrus
aurantium) -Cásc araNIAOULI (Melaleuca viridiflora)
NUEZ MOSCADA (Myristica
fragans)
PALMAROSA GERANIO
(Cymbopogon martini)
PALO de ROSA (Anibar
ros aeodora)
PATCHOULI SINGAPUR
(Pogostemon patchouli)
PETIT GRAIN (Citrus sp)
PINO MARITIMO ó
SIBERIANO (Pinus sylves tris)
POLEO (Lippia turbinata)
POMELO ROSADO (Citrus
paradis)
RUDA (Ruta graveolens L.)
SALVIA ESCLAREA (AMARO)
(Salvia sclarea)
SANDALO ORIENTAL
(Santalus album)
TEA TREE ((Melaleuc a
Alternifolia)
TOMILLO ROJO (Thy mus
vulgaris )
VETIVER ((Vetiveria
zizanoides)
WINTERGREEN (Gaultheria
procumbens L.)
YLANG YLANG III (Cananga
odorata)
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