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Preservado en coñac orgánico

Dosis cantidad de gotas y veces al día.

Formato · Frasco de vidrio con tapa y gotario · 
Stock bottle. Elixir de lugar, elemento o plano.

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

“Te invito a descubrir y experimentar las Light Frecuency 
Essences, las esencias vibracionales más poderosas con 
las que he estado involucrado alguna vez. Estas nuevas 
esencias vienen a ayudarnos para estar en armonía y 
para desarrollarnos durante estos tiempos de grandes 
cambios espirituales, medioambientales y planetarios.”
Con mucho Amor, Luz y Respeto
IAN WHITE
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ESENCIA ANTÁRTICA (ANTARCTIC ESSENCE) 
Permite sentir una tranquilidad, quietud y paz interior. 
Ayuda a estar más consciente y a ampliar su visión 
sobre aquello que es necesario y esencial para su 
vida. Ayuda a revelar y disolver aspectos profundos y 
ocultos de sí mismo. Conecta con la Sabiduría Ancestral 
y con sus antepasados. Ayuda a encontrar su esencia 
pura y personal.

ESENCIA ÁRTICA (ARCTIC ESSENCE)
Activa la energía de luz pura que se encuentra 
suspendida dentro del individuo, aumentando su 
consciencia espiritual.
Equilibra la frecuencia electromagnética individual 
y la armoniza con las frecuencias electromagnéticas 
fluctuantes de La Tierra.
Ayuda en temas de distanciamiento o separación de 
sí mismo, de los otros, o de alguna cosa en particular.
Ayuda a ver los aspectos negativos de la persona y a 
rectificarlos.
Permite restaurar y devolver al alma a su estado de 
inocencia, pureza y paz.
Esta esencia muestra lo que se necesita para sentirse 
vivo, fluido, más alegre y liviano.

ESENCIA DEL AMAZONAS (THE AMAZON ESSENCE)
Ayuda a estar más despiertos, en sintonía; a comprender 
y estar preparados frente a la inmensidad y totalidad de 
cambios masivos que están afectando a la naturaleza.
Moviliza nuevas formas de percepción para que nuestros 
sentidos vuelvan a distinguir, comprender, interpretar 
y alinearse con cada una de las nuevas energías que 
están siendo liberadas.
Ayuda a que pueda desenvolverse más fluidamente 
en la vida; a ser suficiente y activo, pero sin sentirse 
atado, forjando su propia aura de amor y de aceptación.
Ancla el divino femenino y masculino dentro de nosotros.

https://www.gaiaesencias.com/producto/antarctic-essence/
https://www.gaiaesencias.com/producto/arctic-essence-esencia-artica/
https://www.gaiaesencias.com/producto/the-amazon-essence/
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ESENCIA CHINA (THE CHINA ESSENCE)
Devuelve el equilibrio a su vida, que oscila entre el agitado mundo 
exterior y el profundo silencio de la contemplación interior.
Trae como regalo un sentimiento de paz y tranquilidad.
Ayuda a lidiar con la sobrecarga kármica de esta vida, permiténdole 
perdonarse a sí mismo y ayudándole a soltar la culpa y el karma.
Refuerza su vínculo con La Naturaleza y La Tierra.

ESENCIA LAKE BAIKAL (LAKE BAIKAL ESSENCE)
Da fe y confianza en la vida, así como también calma y aceptación 
de los cambios por venir.
Conecta con la quietud de tu corazón y con la fuente de la divinidad.
Ayuda a estar en el mundo, pero no ser de él, y a estar menos 
influenciados por la consciencia de masas.
Ayuda a encontrar un equilibrio entre la divinidad masculina y 
femenina.
Restaura tu sentido de ser, el propósito y la alegría.
Permite la sanación interior profunda.

ESENCIA MADAGASCAR (MADAGASCAR ESSENCE)
Crea un lugar interior sagrado de paz, armonía y equilibrio.
Limpia los tres chakras inferiores permitiendo una transferencia 
de energía más fácil hacia los chakras superiores, lo que ayuda 
a ser uno con la esencia divina.
Permite enfocarse en lo esencial, que su vida tenga sentido y así 
saber exactamente que hacer.
Elimina la alienación, no solo entre nosotros, sino también con 
los animales y la tierra, reemplazándola con una conexión suave 
y armónica.

ESENCIA MONTE PINATUBO (MT. PINATUBO ESSENCE)
Aumenta la intuición sobre el pulso interno de la tierra y los 
eventos futuros, para saber donde se debería estar y qué es seguro.
Permite dejar caer la máscara del conformismo y revelar quienes 
somos realmente, el verdadero estado amoroso YO SOY.
Ayuda en el viaje desde la inocencia a la sabiduría permitiendo 
elevarnos a nuestra frecuencia más alta.

https://www.gaiaesencias.com/producto/the-china-essence/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lake-baikal-essence/
https://www.gaiaesencias.com/producto/madagascar-essence/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mt-pinatubo-essence/
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