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SINOPSIS

"El principio global de la sanación por este método (se refiere a las flores que él descubrió) es
tan simple que puede ser comprendido por casi todo el mundo, e incluso las plantas mismas
pueden ser cultivadas, recolectadas y preparadas por cualquiera que se tome la molestia". - Dr.
Edward Bach Siguiendo las indicaciones del Dr. Bach, el autor nos aporta su experiencia de
años en el cultivo de las plantas de Bach y la elaboración de sus esencias. En El Jardí de les
Essencies, Jordi Cañellas ha cultivado la práctica totalidad de las flores de Bach y las muestra
en los cursos o en las "Ramas Abiertas" que realiza cada año.
Este es un libro eminentemente práctico con el que podrás cultivar las flores de Bach con las
que te sientas más identificada y preparar su esencia floral. No hace falta ser un botánico ni un
jardinero para cultivar alguna de las flores en el pequeño espacio de tu terraza, huerto, jardín o
hasta el alféizar de tu ventana.
La intención del autor es honrar a Bach y facilitar el cultivo y elaboración de sus flores y a la par
ayudarnos, por este medio, a reconectar con la naturaleza y la espiritualidad natural, inherente
a todo Ser Viviente.
En este libro también encontrarás las reflexiones del autor sobre los métodos de elaboración, su
significado profundo, cómo almacenar las esencias, la importancia del tipo de agua, tablas con
las fechas de floración para Europa y también para América latina y un largo etc. de material
inédito sobre la elaboración de esencias florales que desamos llene este vacío existente en la
literatura floral.


