Modelo: CALENDARI PSC (cara abierta)

Modelo: CALENDARI PSC (dorso abierto)

Modelo: CALENDARI PSC (dorso cerrado)

Modelo: CALENDARI PSC (cara cerrada)

Modelo: CALENDARI PSC

Aroma:
El aroma del PSC
De siempre, las empresas, los lugares y también los partidos
políticos se han distinguido del resto por un logotipo, un eslogan
y una música. Este 2008 que está a punto de empezar el PSC suma
a todo ello su propio aroma.
Cada uno de los ingredientes que componen un perfume tiene un
significado y transmite una sensación. La combinación de varios
de ellos permite expresar aquello que se desee.
Confianza, futuro, justicia, eficacia, igualdad, progreso,
trabajo... son algunos de los valores que distinguen al PSC. Pues
bien, todos esos valores están recogidos en su aroma.
En la fragancia del PSC, la nota de salida es fresca, espaciada y
agreste. El aroma hespéride de la bergamota de Calabria (ayuda
a planear el futuro), se combina a la perfección con las notas
aromáticas de plantas silvestres y especiadas: el té blanco (fortalece
la voluntad), la albahaca (ayuda a mejorar el rendimiento en el
trabajo), la artemisa (atrae la buena suerte y neutraliza lo negativo),
la hierba luisa (revigorizante y llamada la planta de la amistad
eterna), la verbena (usada para atraer la justicia), el romero (aumenta
la eficacia), y la pimienta blanca, atrapándonos en un sotobosque
de efluvios mediterráneos.

Pronto aparecen las notas de corazón que marcarán el verdadero
carácter y espíritu de esta fragancia. Notas cálidas, aterciopeladas
y atrayentes, donde los pétalos de rosa damascena (el aroma del
corazón, de los sentimientos nobles y puros), cobran verdadero
protagonismo entre exhalaciones sensuales y afrodisiacas del
palisandro (favorece las relaciones humanas y los buenos
sentimientos), la nuez moscada (combate la fatiga intelectual) y
del ylang ylang de las Comores (aplaca los estados de ánimo
negativos y desata la pasión).
Y las notas de fondo nos traen la armonía y el equilibrio de la
composición, donde el sándalo Mysore (favorece la conciencia
sobre uno mismo y su relación con el mundo), y el geranio oloroso
(equilibra), se dejan envolver en un halo oriental de almizcle vegetal
(elimina las influencias negativas) y de pachuli (favorece la reflexión,
la confianza y el entendimiento)..
Al crear el aroma del PSC hemos plasmado mucho más que el perfil
de un partido político: hemos captado la esencia de sus valores
humanos y sociales, donde el futuro pasa por un trabajo eficaz,
hecho desde el corazón con esfuerzo y pasión, para buscar una
meta de equilibrio, justicia y bienestar colectivo.

www.akewuele.com

Notas:
Notas de salida
Té blanco Camelia sinensis
Aroma: Fresco, especiado y amargo.
Virtudes: Fortalece la voluntad y ayuda a
despertar la consciencia
Bergamota Citrus bergamia
Aroma: Fresco, especiado y amargo
Virtudes: Tiene un efecto refrescante y
elevador del ánimo. Ayuda a tomar
decisiones y a planear sobre el futuro
Artemisa artemisia vulgaris
Aroma: Herbáceo, amargo
Virtudes: Aleja la desdicha, atraer la suerte.
Neutraliza lo negativo
Albahaca Ocymun basilicumum
Aroma: Cálido y estimulante
Virtudes: Utilizado para combatir la fatiga
mental. Muy eficaz en casos de pérdida de
atención y memoria. Ayuda a mejorar el
rendimiento en el trabajo
Hierba Luisa (Verbena olorosa) Aloysia
triphylla
Aroma: Fresco, cítrico, herbáceo
Virtudes: Revigorizante y calmante (ansiedad,
estrés, insomnio, nerviosismo, irritabilidad).
Llamada la planta de la amistad eterna

Ayuda a desarrollar la creatividad y la parte
artística
Romero Rosmarinus officinalis
Aroma: Intenso, agreste, aromático
Virtudes: Se utiliza para el dolor de cabeza
y migrañas, también para la fatiga mental.
Ayuda a la concentración y a mejorar la
eficacia y el rendimiento en el trabajo
Notas de corazón:
Rosa damascena Rosa damascena
Aroma: Floral, cálido, rico, intenso y dulce
Virtudes: Su aroma es de gran ayuda en
casos de cefalea, tensión nerviosa, insomnio,
tristeza y depresión. Es el aroma del sufismo,
el aroma del corazón, de los sentimientos
nobles y puros.
Palisandro Anibar rosaeodora
Aroma: Floral, ligeramente amaderado,
rosado, pimentado
Virtudes: Su aroma crea ambientes de
efecto sedante, equilibrador, euforizante y
seductor. Favorece las relaciones humanas
y los buenos sentimientos.

Pimienta blanca Piper nigrum
Aroma: Especiado, cálido
Virtudes: Estimulante

Ylang Ylang Cananga odorata
Aroma: Floral, suave, jazmín, especiado,
etéreo
Virtudes: Aplaca los estados de ánimo
negativos como la irritación y la ansiedad.
Aumenta la euforia y desata la pasión.

Verbena Verbena officinalis
Aroma: Herbáceo, amargo
Virtudes: Usada desde la antigüedad para
atraer la justicia y solucionar temas legales

Palo santo Bulnesia Sarmientoi
Aroma: Dulce, cálido, Resinoide, aflorado
Virtudes: Contribuye al pragmatismo y a la
claridad de ideas.
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Nuez moscada Myristica fragans
Aroma: Especiada, fresca, aromática y
suave
Virtudes: Estimulante. Combate la fatiga
intelectual.
Notas de fondo:
Abelmosco Abelmoschus moschatus
Aroma: Almizclado, cálido, etéreo
Virtudes: Usado desde la antigüedad para
eliminar influencias negativas y atraer las
positivas. Ayuda en casos de trastornos
depresivos y de ansiedad.
Sándalo Santalus album
Aroma: Amaderado, oriental, polvoso,
lácteo
Virtudes: Mejora la respiración y favorece
la meditación. Favorece la conciencia sobre
uno mismo, sobre su existencia y su relación
con el mundo. Refuerza la voluntad
Pachuli Pogostemon patchouli
Aroma: Amaderado, alcanforado, verde,
terroso, musgoso, mohoso
Virtudes: Es benéfico para el equilibrio
psíquico y actúa positivamente sobre la
sensibilidad. Extroversión, seguridad. Hace
desaparecer la apatía, sin excitar y favorece
la reflexión, la confianza y el entendimiento.
Geranio oloroso Pelargonium graveolens
Aroma: Rosa, menta, especiado, toronjil
Virtudes: Inhalado eleva los espíritus
fatigados, equilibra y es útil en problemas
nerviosos y emocionales, ansiedad y
depresión. Favorece la memoria y relaja las
tensiones.

