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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.

(7)(2)

Preservado en coñac orgánico

Dosis cantidad de gotas y veces al día.

Formato · Pote.
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BODY LOVE (CREMA, ORAL SPRAY)
Estimula la aceptación del cuerpo físico, amor y nutrición 
de sí. Sensibiliza la percepción en el mensaje corporal. 
Ayuda en el rechazo del propio cuerpo, la piel, textura 
y contacto.
Contiene: Billy Goat Plum, Five Corners, Flannel Flower, 
Little Flannel Flower, Mulla Mulla, She Oak, Wisteria.

CALM & CLEAR / Calma y serenidad 
Para personas siempre comprometidas, sin tiempo para 
si 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 si mismos y viven con 
extrema presión, tensión emocional y física.
Contiene: Black-eyed Susan, Boronia, Bottlebrush, Bush 
Fuchsia, Crowea, Jacaranda, Little Flannel Flower, Paw 
Paw.
 
 

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.

https://www.gaiaesencias.com/producto/body-beautiful-crema/
https://www.gaiaesencias.com/producto/calm-clear-crema/
https://www.gaiaesencias.com/producto/emergency-crema/
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TRAVEL ESSENCE / Viajes - Jet Lag
Beneficiosa para todo tipo de estrés asociado a 
viaje, a pesar de que esté dirigido específicamente 
al problema del viaje en jet. 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.

WOMAN ESSENCE / Femineidad 
Armoniza cualquier desequilibrio durante la menstruación 
y 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.

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

https://www.gaiaesencias.com/producto/travel-crema/
https://www.gaiaesencias.com/producto/woman-crema/
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