Esencias Florales y Radiaciones. Estrella Jimenez Villa

Una de las cosas que aprendemos en nuestro primer contacto con las esencia florales ya sea
como alumnos o como pacientes es a tratar nuestro frasquito con cuidado: a protegerlo de la luz
o el calor directos, a separarlo de las radiaciones del móvil o el ordenador…Esta es una
recomendación que aconsejan tanto profesores como terapeutas y que yo misma también hago.
Los elaboradores del sistema de California Patricia Kaminski y Richard Katz aconsejan
transportar las esencias en musgo para así protegerlas de las radiaciones de aeropuertos.
Mayte Hernández en su conferencia “La calidad de los preparados florales” (Madrid 21-02-02)
dice:
-“ Por ignorancia muchas veces deterioramos con un móvil o en un frigorífico las excelentes
condiciones de esta medicina del alma…”

Claro está que yo no pretendo desdecir lo que terapeutas experimentados y elaboradores
afirman pero sí me gustaría compartir mi experiencia que apunta hacia otro lado. Quizás para
hacernos reflexionar sobre la gran fuerza del patrón vibracional que compone cada esencia o tal
vez para replantearnos si el patrón que compone una esencia floral no será de información en
lugar de vibración.
Por mi trabajo como azafata de vuelo me veo obligada a pasar controles de seguridad
aeroportuaria a diario, algunos días varias veces. No tanto por dejadez como por facilidad, mi
frasquito con la fórmula floral pasa dentro de mi bolso por la máquina de rayos-X. A esto hay
que sumarle las radiaciones que supone pasar muchas horas dentro de un avión a tanta altura.
Nada más lejos de mi intención que aparecer en el libro Guiness pero es posible que las
esencias florales que yo tomo sean de las más radiadas que haya en circulación y a pesar de
todo FUNCIONAN !!! Desafortunadamente no tengo la experiencia en la toma de fórmulas
florales no contaminadas energéticamente, así que no puedo valorar si la eficacia de mi
tratamiento difiere de alguna forma a causa de esto, pero desde luego reafirmo en que las
esencias siguen armonizando mi alma a pesar de los pesares.

Mientras escribía esto se me ocurrió la posibilidad de añadir 1 gota de Yarrow de California a la
mezcla y ver que sucede. Si Yarrow “…remienda un aura excesivamente porosa en la
persona…” (Repertorio de Esencias Florales” Patricia Kaminski y Richard Katz. Editorial Ïndigo),
¿por qué no iba a hacer lo mismo con la mezcla floral?
Ya para terminar me gustaría transcribir literalmente lo que el Centro Edward Bach responde en
su página web (www.bachcentre.com/centre/faq.htm) en su apartado de preguntas frecuentes:
- Are the remedies adversely affected by going through X-ray machines and so on?
- No.
Traduzco personalmente:
- Afecta negativamente a los remedios pasarlos a través de rayos-X, etc.?
- No.

La respuesta es tajante.
Saquemos cada uno nuestra propia conclusión en función de nuestra experiencia.

Gracias por leerme.

