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“Completar este proyecto me ha llevado más de cuatro 
años en una travesía por los lugares más remotos y 
sagrados del mundo. Durante los últimos veinte años 
he investigado y desarrollado las Esencias Florales 
de la Flora Autóctona Australiana (Australian Bush 
Flower Essences). Las Esencias de la Luz Blanca han 
sido realizadas con la mayor integridad, humildad 
y amor, y es con ese espíritu que se las ofrezco y 
encomiendo a ustedes”. -Ian White

10 
ml

(7) (2)

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.
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AIR ESSENCE (ESENCIA DEL AIRE)
Esta Esencia ayuda a mantener el equilibrio entre 
el enfoque intelectual y el emocional, al tiempo que 
contribuye a la discriminación y el discernimiento. 
Cuando es necesario tomar una decisión estando en 
una situación cargada de emociones, la Esencia del 
Aire permitirá una sensación de estabilidad, control y 
dominio. Es un excelente remedio para aquellos que 
estén pasando por momentos de estrés emocional y 
trauma.  

ANGELIC ESSENCE (ESENCIA ANGELICAL)
Esta esencia nos ayuda a ser más abiertos a recibir 
desde lo alto, los tonos Angelicales de inspiración, 
amor, percepción, comunicación, guía e instrucción 
que nos guiará a una gama infinita de potencialidades 
en nuestras vidas terrenales. 

DEVIC ESSENCE (ESENCIA DÉVICA) 
La Esencia Dévica es muy buena para calmar a los que 
están estresados, nerviosos, apremiados o se sienten 
desconectados. Útil para aquellos que son obsesivos 
o inseguros en las relaciones, ya que a menudo estas 
personas albergan demasiadas expectativas y la 
Esencia los ayudará a sentirse seguros y a salvo. Nos 
permite escuchar, contactarnos y comunicarnos con 
la naturaleza. Nos ayuda a comprender y a poner en 
práctica juiciosa el liderazgo, la responsabilidad, la 
protección, el cuidado y el cariño en nuestra vida. 

EARTH ESSENCE (ESENCIA DE LA TIERRA)
Ayuda a estabilizar las relaciones. Esto podría deberse 
a algún trauma del pasado o a la falta de un modelo a 
seguir en el cual fuera evidente el compromiso. Ayuda 
a escoger mejor una pareja y da la fuerza para terminar 
relaciones no saludables.

https://www.gaiaesencias.com/producto/air-essence/
https://www.gaiaesencias.com/producto/angelic-essence-esencia-angelica-o-angelical/
https://www.gaiaesencias.com/producto/devic-essence/
https://www.gaiaesencias.com/producto/earth-essence/
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FIRE ESSENCE (ESENCIA DEL FUEGO)
La Esencia del Fuego tiene una fuerte relación con el momento 
primordial del nacimiento de la inteligencia sobre la Tierra. Esta 
Esencia puede abrir a las personas a sus fuentes más ancestrales; 
desde el momento mismo en que el alma originalmente eligió el 
propósito de vida para sus encarnaciones terrestres.
La persona se inspirará y motivará a seguir su camino de vida y 
cumplir con su más alto destino. Uno debe estar preparado en lo 
profundo de su corazón o de su alma para avanzar sin importar 
las consecuencias. 

HIGHER SELF ESSENCE (ESENCIA DEL SER SUPERIOR)
La Esencia del Ser Superior canaliza energía del más alto orden 
hasta la misma médula, desde donde se irradiará y expandirá 
drásticamente. Esta Esencia nos hace conscientes de lo que hay 
más allá de la experiencia física, nos puede ayudar a conectarnos 
con la sabiduría y el conocimiento antiguo.
Nuestro Ser Superior es consciente de la totalidad de la vida que 
hemos tenido y esta Esencia ofrece la oportunidad de ayudar a 
la persona a contactarse con sus encarnaciones anteriores.

WATER ESSENCE (ESENCIA DEL AGUA)
Es la primera en tomarse de las siete Esencias. 
Este remedio integra al elemento Agua que tenemos dentro y 
nos armoniza con su vibración, y con la del Espíritu del Agua en 
la Naturaleza.
También nos permite experimentar intensamente cualquiera de 
nuestras propias desarmonizaciones emocionales purificándolas 
y liberándolas. Esta Esencia es apropiada para aquellos que no 
desean, o sienten que no pueden desprenderse de aspectos del 
pasado.
La Esencia del Agua ilumina el área consciente de la mente 
permitiéndonos revelar e iniciar la liberación de nuestros modelos 
kármicos negativos más primitivos. 

SET PIRAMID WHITE LIGHT
El set White Light Essences ha sido cuidadosamente desarrollado 
para abrazar y proteger la belleza y la potencia de estas esencias 
maravillosas recogidas de diferentes lugares sagrados alrededor 
del mundo.
Incluye siete esencias stock bottle 10ml, libro de referencia y CD. 

https://www.gaiaesencias.com/producto/fire-essence/
https://www.gaiaesencias.com/producto/higher-self-essence/
https://www.gaiaesencias.com/producto/water-essence/
https://www.gaiaesencias.com/producto/set-piramid-white-light/
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