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El propósito principal de las esencias Bush es el ayudar a las 
personas a ponerse en contacto con su Ser Superior, con su 
propio centro intuitivo que es es que conoce el propósito de 
vida. - IAN WHITE

El Sistema Floral Australian Bush Flower Essences esta 
compuesto por 69 esencias florales, a nivel de stock 
bottle en envases de 15ml. Existen además 17 esencias 
combinadas para situaciones específicas en envases de 
30ml., cremas y atomizadores.

Preparación de las Esencias Florales de Bush
En un frasco con gotario de 30 ml. se colocan 2/3 partes de 
agua mineral sin gas y 1/3 parte de coñac, luego se colocan 
siete gotas de cada stock bottle, de las esencias escogidas. 
Esta preparación es la indicada por Ian White, director de 
Australian Bush Flower Essences y creador del Sistema de 
Flores de Bush.

Dosificación
Se toman siete gotas dos veces por día, por la mañana y por 
la noche. Todas las esencias son seguras, no tienen efectos 
secundarios y tienen una poderosa capacidad de sanación. 
Están indicadas para todas las edades.

50 
ml

(7)(2)

30 
ml

Preservado en coñac orgánico

Dosis cantidad de gotas y veces al día.

Formatos · Frasco de vidrio con tapa y 
gotario · Dilución final.
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ABUND ESSENCE / PROSPERIDAD
Ayuda a liberar las creencias negativas, patrones familiares, 
sabotaje y temores que limitan la abundancia. Permite estar 
abierto a recibir en su totalidad grandes riquezas a todo nivel, 
no solo financieras.
Contiene: Bluebell, Boab, Christmas Bell, Five Corners, Philotheca, 
Pink Flannel Flower, Southern Cross and Sunshine Wattle.

Estado negativo:
• Pesimista.
• Cerrado para recibir.
• Miedo a la escasez.
• Conciencia de la pobreza.

Estado positivo:
• Compartir alegre.
• Creencia en abundancia.
• Elimina los patrones de 

sabotaje financiero.
• Confianza universal.

ADOL ESSENCE / ADOLESCENCIA
Ataca los problemas más importantes que experimentan 
comúnmente los adolescentes. Mejora la aceptación de sí mismos, 
la comunicación, los desafíos sociales, armonía en las relaciones, 
madurez, estabilidad emocional y optimismo. 
Contiene: Billy Goat Plum, Boab, Bottlebrush, Dagger Hakea, 
Five Corners, Flannel Flower, Kangaroo Paw, Red Helmet Orchid, 
Southern Cross, Sunshine Wattle and Tall Yellow Top.

Estado negativo:
• Sensación de desesperanza.
• Insensible.
• Sentido de no pertenencia.
• Actitud de "no es justo".
• Vergüenza.
• Rebeldía.
• Enfado.

Estado positivo:
• Hacer frente al cam-

bio.
• Consideración de los 

demás.
• Mejora la comunica-

ción.
• Autoestima.

https://www.gaiaesencias.com/producto/abund-essence-prosperidad/
https://www.gaiaesencias.com/producto/adol-essence-adolescencia/
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BOOST ESSENCE / APOYO
Esta esencia ha sido formulada específicamente para apoyar 
y ayudar a superar estos tiempos cambiantes y desafiantes, 
especialmente para enfrentar la crisis mundial de la pandemia. 
Contiene: Bottlebrush, Bush Iris, Crowea, Dog Rose, Fringed Violet, 
Illawarra Flame Tree, Sturt Desert Pea, Sundew.

Estado negativo:
• Abrumado por los cam-

bios.
• Profunda tristeza y dolor.
• Sentirse irritable, de mal 

humor.
• Hipersensibilidad frente a 

los demás o a las ener-
gías negativas de situa-
ciones o entornos.

Estado positivo:
• Resiliencia.
• Calma y equilibrio.
• Sentirse seguro y tran-

quilo.
• Hacer frente al cambio.
• Anclado, conectado 

con la Tierra.
• Coraje.

CALM & CLEAR / CALMA Y SERENIDAD 
Para personas siempre comprometidas, sin tiempo para sí 
mismas. Estimula para darse un tiempo y espacio donde relajarse, 
desarrollar la auto-observación y disfrute de prácticas de 
relajación. Ayuda a quienes se sienten incapaces de darse a sí 
mismos y viven con extrema presión, tensión emocional y física. 
Contiene: Black-eyed Susan, Boronia, Bottlebrush, Bush Fuchsia, 
Crowea, Jacaranda, Little Flannel Flower and Paw Paw.

Estado negativo:
• Siempre muy compro-

metido.
• No hay tiempo para 

uno mismo.
• Impaciencia.

Estado positivo:
• Fomenta el tiempo y el 

espacio propios.
• Relájate y diviértete.
• Claridad.
• Calma y paz.

https://www.gaiaesencias.com/producto/boost-essence-apoyo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/calm-clear-calma-y-claridad/
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CARERS ESSENCE / FUERZA INTERIOR
Ayuda al cuidador a sentir su fuerza interior y su resistencia cuando 
se siente abrumado, agotado o agobiado por la responsabilidad 
de cuidar a otro. La esencia de los cuidadores ayuda a sentirse 
tranquilo, optimista, capaz de hacer frente, y también prestar 
atención y atender sus propias necesidades. 
Contiene: Alpine Mint Bush, Crowea, Fringed Violet, Green Spider 
Orchid, Macrocarpa, Paw Paw and Sunshine Wattle.

Estado negativo:
• Abrumado.
• Desgastado.
• Cargado por la  

responsabilidad.
• Preocupado.

Estado positivo:
• Tranquilo.
• Renovado.
• Revitalizado.
• Fuerza Interior.
• Cuidado de uno mismo.

COGNIS ESSENCE / APRENDIZAJE
Proporciona concentración y claridad al hablar, cantar, leer o 
estudiar. Ayuda a mejorar el acceso al Ser Superior que almacena 
todos los conocimientos y experiencias del pasado. Equilibra el 
proceso intuitivo y cognitivo y ayuda a integrar ideas e información.
Contiene: Bush Flower Essences: Bush Fuchsia, Isopogon, 
Jacaranda, Paw Paw, Sundew.

Estado negativo:
• Soñador.
• Confusión.
• Abrumado.

Estado positivo:
• Asimila ideas.
• Claridad y enfoque.
• Mejora todas las habilidades 

y destrezas de aprendizaje.

https://www.gaiaesencias.com/producto/carers-essence-cuidadores/
https://www.gaiaesencias.com/producto/cognis-essence-aprendizaje/
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CONFID ESSENCE / AUTOESTIMA Y MAGNETISMO
Extrae las cualidades positivas de autoestima y confianza. Nos 
permite sentirnos cómodos en medio de otras personas y de ser 
honestos con nosotros mismos. Resuelve creencias subconscientes 
negativas que podamos tener acerca de nosotros, así como la 
culpa que podamos acarrear de acciones del pasado. 
Contiene: Boab, Dog Rose, Five Corners, Southern Cross, Sturt 
Desert Rose.

Estado negativo:
• Baja autoestima.
• Culpa.
• Timidez.
• Falta de convicción.
• Mentalidad de víctima.

Estado positivo:
• Asumir la responsabilidad 

de la propia vida.
• Integridad.
• Confianza.
• Poder personal.
• Fiel a uno mismo.

CREATIVE ESSENCE / CREATIVIDAD
Inspira la creatividad y la expresión emocional en una forma 
gentil y calmada. Proporciona valor y claridad para cantar o 
hablar en público. 
Contiene: Bush Fuchsia, Crowea, Five Corners, Flannel Flower, 
Red Grevillea, Tall Mulla Mulla, Turkey Bush.

Estado negativo:
• Bloqueos e inhibiciones 

creativas.
• Dificultad para expresar 

sentimientos.

Estado positivo:
• Mejora el canto.
• Expresión creativa.
• Claridad de voz.
• Hablar en público.

https://www.gaiaesencias.com/producto/confid-essence-autoestima-y-magnetismo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/creative-essence-creatividad/
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DYNAMIS  ESSENCE / REVITALIZADOR
Renueva el entusiasmo y alegría por la vida. Es para aquellos que 
no se sienten muy bien, agotados, hastiados, descorazonados o 
sobrecargados por el cuerpo físico. Ayuda en casos de sensación 
de restricción y limitación física.  
Contiene: Banksia Robur, Crowea, Illawarra Flame Tree, Macrocarpa, 
Old Man Banksia, Yellow Cowslip Orchid.

Estado negativo:
• Pérdida temporal de 

impulso, entusiasmo 
y emoción.

Estado positivo:
• Renueva la pasión y el 

entusiasmo por la vida.
• Centra y armoniza las 

propias fuerzas vitales.

ELECTRO / ELECTRO
Reduce la radiación que afecta a la Tierra, al ser humano, 
animales y vegetales por el agujero de ozono. Para radiación 
solar, RX, microondas, teléfonos celulares, pantallas de PC y TV. 
Todas ellas afectan al cerebro y al sistema nervioso. En terapia 
de radiación usada en el tratamiento para el cáncer. Reequilibra 
cruces negativos de energías telúricas. 
Contiene: Bush Fuchsia, Crowea, Fringed Violet, Mulla Mulla, Paw 
Paw and Waratah.

Estado negativo:
• Sentirse agotado y plano.
• Desequilibrado con los 

ritmos terrestres.

Estado positivo:
• Reduce los efectos 

emocionales de la  
radiación.

https://www.gaiaesencias.com/producto/dynamis-essence-revitalizador/
https://www.gaiaesencias.com/producto/electro-essence-electro/
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EMERGENCY ESSENCE / CRISIS - SHOCK 
Ayuda a aliviar el estrés, temor, pánico, etc. Si una persona 
necesita ayuda médica especializada, esta esencia lo confortará 
hasta que el tratamiento esté disponible. También se puede 
usar en forma tópica o mezclada en alguna crema. 
Contiene: Angelsword, Crowea, Dog Rose of the Wild Forces, 
Fringed Violet, Grey Spider Flower, Sundew and Waratah.

Estado negativo:
• Pánico.
• Angustia.
• Temor.

Estado positivo:
• Habilidad para afrontar.
• Consuelo, tranquilidad y 

coraje.

Estado negativo:
• Meditación de mala 

calidad.
• Ataque psíquico.
• Aura dañada.
• Psíquicamente drenado.

Estado positivo:
• Despierta la espiritualidad.
• Mejora la intuición.
• Orientación interior.
• Acceder al yo superior.
• Meditación más profunda.
• Telepatía.

MEDITATION ESSENCE / ESPIRITUALIDAD
Despierta la espiritualidad, mejora la intuición, la guía interna. 
Permite profundizar en una práctica religiosa o espiritual. También 
mejora el acceso al Ser Supremo mientras provee de protección 
psíquica y sanación del aura. Altamente recomendable para 
cualquier persona que esté empezando a practicar la meditación. 
Contiene: Angelsword, Boronia, Bush Fuchsia, Bush Iris, Fringed 
Violet, Green Spider Orchid, Red Lily.

https://www.gaiaesencias.com/producto/emergency-30-ml-crisis-shock/
https://www.gaiaesencias.com/producto/meditation-essence-espiritualidad/
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MEN’S ESSENCE / PARA EL HOMBRE
Para los hombres que siempre están en movimiento, afuera y 
corriendo, lo que puede conducir a la impaciencia y la irritabilidad. 
Libera del dolor y la tristeza. Ayuda a encontrar y expresar los 
sentimientos. 
Contiene: Black-eyed Susan, Bluebell, Boab, Flannel Flower, 
Little Flannel Flower, Red Helmet Orchid, Sturt Desert Pea and 
Yellow Cowslip Orchid.

PURIFYING ESSENCES / DESINTOXICANTE
Estimula la liberación de toxinas alojadas en el cuerpo. Descarga 
y limpia la saturación y confusión emocional. Acompaña en la 
desintoxicación provocada por contaminantes en general y 
abuso de medicamentos.
Contiene: Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Dagger Hakea, Dog 
Rose, Wild Potato Bush.

Estado negativo:
• Temas con el Padre.
• Flojera, sedentarismo, 

adicción a la TV.
• Profunda sensación de 

dolor y tristeza.
• Siempre sobre la mar-

cha y corriendo.
• Ser demasiado crítico y 

juzgador.

Estado positivo:
• Unión masculina.
• Activo físicamente.
• Poder comunicar los 

sentimientos.
• Diversión y sentido del 

humor.
• Abrir el corazón.
• Romper viejos estereoti-

pos masculinos.

Estado negativo:
• Desperdicio emocional.
• Sentirse agobiado.
• Equipaje emocional.

Estado positivo:
• Sensación de liberación 

y alivio.
• Sensación de limpieza.

https://www.gaiaesencias.com/producto/mens-essence-esencia-del-hombre/
https://www.gaiaesencias.com/producto/purifying-essence-desintoxicante/


www.gaiaesencias.com

Flo
re

s d
e A

us
tra

lia
 · E

se
nc

ias
 co

m
bi

na
da

s

RELATIONSHIP ESSENCE / RELACIONES
Mejora la calidad de todas las relaciones. Disipa el resentimiento 
y la confusión, el dolor y la agitación de una relación inestable. 
Rompe con los condicionamientos familiares y los modelos que 
nos afectan en nuestras relaciones adultas actuales. 
Contiene: Bluebell, Boab, Bottlebrush, Bush Gardenia, Dagger 
Hakea, Flannel Flower, Mint Bush, Red Helmet Orchid, Red Suva 
Frangipani, Wedding Bush.

SEXUALITY ESSENCE / SENSUALIDAD
Ayuda a liberar la culpa y los efectos de un abuso sexual. Permite 
sentirse cómodo y aceptar el propio cuerpo.  Receptividad a la 
sensualidad y al tacto, y poder disfrutar de la intimidad física 
y emocional. Renueva la pasión y el interés en las relaciones. 
Contiene: Billy Goat Plum, Bush Gardenia, Flannel Flower, Fringed 
Violet, Little Flannel Flower, Sturt Desert Rose, Wisteria.

Estado negativo:
• Dolor emocional y agi-

tación.
• Resentimiento.
• Emociones bloqueadas 

y retenidas.
• Incapacidad para rela-

cionarse.

Estado positivo:
• Expresando sentimientos.
• Mejor comunicación.
• Rompe el condiciona-

miento familiar negativo.
• Renueva el interés.
• Mejora el vínculo entre 

padres e hijos.

Estado negativo:
• Trauma emocional aso-

ciado con la sexualidad.
• Vergüenza.
• Incomodidad sobre la 

sexualidad.
• Miedo a la intimidad.

Estado positivo:
• Renueva la pasión.
• Sensualidad.
• Disfruta del tacto y la 

intimidad.
• Alegría.
• Cumplimiento.

https://www.gaiaesencias.com/producto/relationship-essence-relaciones/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sexuality-essence-sensualidad/
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SOLARIS ESSENCE / QUEMADURA
Alivia considerablemente el temor asociado al fuego, al calor 
y al sol. Exposición a rayos solares. Tratamientos con cobalto 
y radioterapia.
Contiene: Mulla Mulla, She Oak, Spinifex.

TRANSITION ESSENCES / TRANSFORMACIÓN
Disminuye el temor a la muerte y ayuda también a aceptarla. 
Esta condición le permite a uno traspasar el umbral fácil y 
suavemente, con calma, dignidad y serenidad. Muertes simbólicas. 
Grandes cambios. 
Contiene: Autumn Leaves, Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, 
Lichen, Mint Bush, Red Grevillea and Silver Princess.

Estado positivo:
• Alivia enormemente los 

efectos emocionales del 
calor, el fuego y el sol.

Estado negativo:
• Miedo emocional y an-

gustia asociados con el 
calor, el fuego y el sol.

Estado negativo:
• Sentirse atrapado.
• Falta de dirección.
• Miedo a la muerte.
• Miedo a lo desconocido.
• No aceptación.

Estado positivo:
• Aceptación del cambio.
• Serenidad.
• Alivia el miedo a la muerte.
• Pasando en paz.

https://www.gaiaesencias.com/producto/solaris-essence-quemaduras/
https://www.gaiaesencias.com/producto/transition-essence-transformacion/
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WOMAN ESSENCE / FEMINEIDAD 
Armoniza cualquier desequilibrio durante la menstruación y la 
menopausia. Le permite a la mujer tomar conciencia y sentirse 
bien con su propio cuerpo y su belleza en cualquier etapa de 
la vida.
Contiene: Billy Goat Plum, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Crowea, 
Five Corners, Mulla Mulla, Old Man Banksia, Peach-flowered 
Tea-tree, Pink Flannel Flower, She Oak.

TRAVEL ESSENCE / VIAJES - JET LAG
Beneficiosa para todo tipo de estrés asociado a viajes, a pesar 
de que esté dirigido específicamente al problema de viaje en 
avión.  Capacita a la persona a llegar a su destino sintiéndose 
equilibrada y lista para emprender su quehacer. 
Contiene: Banksia Robur, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Bush Iris, 
Crowea, Fringed Violet, Macrocarpa, Mulla Mulla, Paw Paw, Red 
Lily, She Oak, Silver Princess, Sundew, Tall Mulla Mulla.

Estado negativo:
• Desorientación.
• Físicamente agotado.
• Problemas al viajar.

Estado positivo:
• Refresca.
• Mantiene la sensación de 

espacio personal.

GAIA ESENCIAS
Av. Nueva Providencia 1945 of. 210, Providencia. Metro Pedro de Valdivia.
Padre Hurtado Central 1531, local 5, Las Condes. Metro Los Dominicos.

Estado negativo:
• Cambios de humor.
• Cansancio.
• Disgusto físico.

Estado positivo:
• Equilibrio del ciclo de vida 

femenino.
• Restaura el equilibrio emo-

cional.
• Hacer frente al cambio.

https://www.gaiaesencias.com/producto/woman-essence-femineidad/
https://www.gaiaesencias.com/producto/travel-essence-viajes-jet-lag/
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