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Rosa

¿Cómo podemos alargar la duración de este bello producto efímero?

Consejos para disfrutar más tiempo de tus flores

En tu floristería encontrarás diversas variedades de rosas, fíjate el su tersura y fuerza, que serán

el índice de su frescura, ya que el grado de apertura no es siempre un indicativo.

Un vez en casa, lo primero que has de hacer es buscar un jarrón de cristal, previamente

desinfectado, llenarlo con mucha agua y añadir el producto conservante facilitado por el florista,

para su optima apertura y conservación. Según se vaya consumiendo, rellénalo.

Antes de sumergir en él los tallos, es fundamental cortarlos, entre 1 y 3 centímetros, con un

cuchillo afilado en oblicuo y sin quebrantarlos o aplastarlos, así renovarás la entrada de

nutrientes en una mayor superficie. Si lo haces a diario aún mejor. Las hojas en contacto con el

agua se descomponen, así que asegúrate de retirar todas aquellas que pudieran quedar

sumergidas.

Colócalo en un lugar alejado de la luz directa del sol, fresco y sin corrientes de aire, para que no

se aflojen. Tampoco cerca de la fruta que desprende etileno y le perjudica.

Y si las rosas van insertadas en un recipiente con espuma floral, asegúrate de añadir a ésta agua

con conservante cada día para humedecerla.

¿Sabías que las flores y las plantas son beneficiosas 

para tu ánimo y salud?

Su efecto trasciende a la función decorativa; según estudios realizados por destacados

investigadores y psicólogos, un ramo de flores perfuma, alegra, consuela y enamora.

Beneficios que nos aportan las flores

• Influyen en el humor y la conducta de las personas. En determinadas especies animales,

forman parte de una estrategia para aumentar la atracción y adornan con ellas sus hogares.

Del mismo modo, a las personas les gusta organizar encuentros en espacios floridos.

Incrementan la atracción, favorecen las relaciones sociales y fomentan la solidaridad.

• En un hospital alivian el dolor del paciente. Los enfermos con un entorno ornamentado con

flores, presentan una tensión arterial y un ritmo cardíaco más bajo y disminuyen el dolor, la

ansiedad y la fatiga. Valoran positivamente su estancia, en la calidad del servicio y el trato

recibido.

• En el entrono laboral y las aulas escolares, reducen el estrés. Aumentan el trabajo

cooperativo y reducen el absentismo.

¡Caminando hacia la floriterapia!

Fuente: Artículo “La influencia de las flores”

Nicolás Guénguen, Revista Mente y Cerebro, 2012 

El 15 de mayo de 2018 a las 13:30 horas te invitamos en La Rosaleda Ramón Ortiz

del Parque del Oeste de Madrid a una demostración de arte floral bajo el titulo “Las

rosas de tu vida”.

Se celebrará en el marco del XVIII Concurso Popular, en el que durante todo el día

los ciudadanos podrán votar por su rosal favorito de entre todas las variedades que

se presentan a concurso.

En la demostración floral participarán los siguientes floristas de floristerías de

Madrid asociadas a la Asociación Española de Floristas, la patronal nacional del

sector comercio de floristería:

• Pedro Tabernero de Flores Madrid

• Gabriela Cuevas de Freesia

• Lorena Martín de Rafael Gares Floristas

• Teresa Silvosa de Sánchez Silvosa

• Rosa Calvo de Rosy Floristas

• Yanira Pérez de Amborella

• María de la O Rodríguez de Flores Mariola

Durante aproximadamente una hora, estos profesionales de las flores presentarán

un conjunto de composiciones florales con la rosa como protagonista.

La escenografía, inspirada en el ciclo de la vida, transportará a los asistentes a

diversos momentos en los que las flores son una grata compañía sentimental para ti

y tus seres queridos.

Para ello, una amena narrativa, acompañada de música y danza, describirá los

trabajos florales y su significado unido al nacimiento, la muerte, a cualquier día, el

amor y la boda, evolucionando en una gama monocromática del rojo, matizado

hacia el blanco, los tonos rosas y difuminado hacia el negro en tonos granates.

En definitiva, un espectáculo artístico original que el público disfrutará y donde

podrá conocer la labor artesanal del florista en diferentes estilos y técnicas

empleadas.


