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El Sistema Floral “Australian Bush Flower 
Essences” está compuesto por 69 esencias 
florales 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 
(ABFE) y creador del Sistema de Flores de Bush. 

Dosificación
Se toman siete gotas, dos veces al 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. 

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

(7) (2)

NO NO

15 
ml

Preservado en coñac orgánico

Dosis cantidad de gotas y veces al día.

Indicaciones.

Formatos · Frasco de vidrio con tapa y gotario · 
Stock bottle.
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ALPINE MINT BUSH (Prostanthera cureata)
Para personas cansadas de la vida y que han perdido el gusto por vivirla. 
Para aquellos cansandos de la monotonía y que pueden caer en depresión. 
Es benéfica para el cansancio mental y emocional, la falta de felicidad en 
hacer las cosas y el exceso de responsabilidades. Proporciona vitalidad, 
alegría y fuerza para la renovación.

Estado positivo:
• Revitalización.
• Alegría.
• Renovación.

Estado negativo:
• Falta de alegría y peso de 

responsabilidad de los cuidadores.
• Agobiado por la responsabilidad.

ANGELSWORD (Lobelia gibbosa)
Para quienes dudan y tienen confusiones a nivel espiritual. Angelsword 
tiene la cualidad de brindar protección a las influencias externas, reparando 
el campo energético. Antes de trabajar con esta esencia, es importante 
tomar Fringed Violet.

Estado positivo:
• Discernimiento espiritual.
• Acceder a regalos de vidas 

pasadas.
• Liberación de energías 

psíquicas retenidas 
negativamente.

• Comunicación espiritual clara.

Estado negativo:
• Interferencia con la verdadera 

conexión espiritual con el Ser 
Superior.

• Poseído espiritualmente.
• Confusión espiritual.

AUTUMN LEAVES (Hojas de Otoño)
Es muy útil en situaciones donde debemos dejar ir, soltar, en especial al 
pasar del plano físico al plano espiritual. Actúa haciendo este paso más 
tranquilo y armónico. Al experimentar miedo en experiencias transpersonales, 
guía y conecta. Para aquellos que no aceptan el envejecimiento.  Otorga 
madurez emocional.

Estado positivo:
• Dejar ir y seguir adelante.
• Aumentar la conciencia 

y la comunicación con 
sus seres queridos en el 
mundo espiritual.

Estado negativo:
• Dificultades en la transición 

del paso del plano físico al 
mundo espiritual.

https://www.gaiaesencias.com/producto/alpine-mint-bush/
https://www.gaiaesencias.com/producto/angelsword/
https://www.gaiaesencias.com/producto/autumn-leaves/
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BANKSIA ROBUR (Swamp banksia)
Para personas que normalmente son muy dinámicas y experimentan una 
pérdida temporaria de dinamismo y entusiasmo, debido a un estado de 
agotamiento, frustración o enfermedad. Estados de fatiga crónica. Restaura 
la energía y promueve el entusiasmo e interés por la vida.

Estado positivo:
• Disfrute de la vida.
• Entusiasmo.
• Interés por la vida.

Estado negativo:
• Desanimado.
• Letárgico.
• Frustrado.

BAUHINIA (Lysiphyllum cunninghamii)
Para personas que presentan resistencia al cambio, rigidez, disgusto. 
Ayuda a aceptar nuevas ideas y conceptos. Aceptación y apertura mental. 

Estado negativo:
• Resistencia al cambio.
• Rigidez.

Estado positivo:
• Aceptación.
• Mente abierta.

BILLY GOAT PLUM (Planchonia careya)
Facilita la real aceptación del propio cuerpo y el disfrute del placer sexual. 
Ayuda a mejorar los problemas de piel: eczema, psoriasis, herpes y afta.

Estado positivo:
• Placer y disfrute sexual.
• Aceptación del propio 

cuerpo físico.
• Mente abierta.

Estado negativo:
• Vergüenza.
• Incapac idad para 

aceptar el yo físico.
• Repugnancia hacia el 

cuerpo físico. 

BLACK-EYED SUSAN (Tetratheca ericifolia)
Para personas impacientes que se mantienen en constante y rápida acción. 
Es el remedio del estrés. Desarrolla el sentido de “todo a su debido tiempo”. 
Relaja, permite mirar hacia el interior, encontrar la quietud y disfrutar de la 
paz. Promueve la gentileza, simpatía, tolerancia y aceptación de los demás.

Estado negativo
• Impaciencia.
• "Muy activo".
• Demasiado comprometido.
• Esfuerzo constante.

Estado positivo
• Habilidad para volverse. hacia 

adentro y estar quieto.
• Ralentizando.
• Paz interior.

https://www.gaiaesencias.com/producto/banksia-robur/
https://www.gaiaesencias.com/producto/bauhinia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/billy-goat-plum/
https://www.gaiaesencias.com/producto/black-eyed-susan/
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BLUEBELL (Wahlenbergia species)
Para personas bloqueadas emocionalmente. Miedo a la carencia que 
puede llevarlas a la avaricia e intransigencia. Favorece la apertura del 
corazón, la expresión de los sentimientos, proporcionando confianza en 
la abundancia Universal y el deseo de compartir con alegría.

Estado negativo
• Cerrado.
• Miedo a la escasez.
• Codicia.
• Rigidez.

Estado positivo
• Abre el corazón.
• Creencia en abundancia.
• Confianza universal.
• Compartir alegría.
• Amor incondicional.

BOAB (Adansonia gregorii)
Para personas con patrones familiares negativos heredados y que los 
llevan a repetir experiencias negativas del pasado. Proporciona claridad 
emocional y mental para lograr una profunda transformación y crecimiento 
personal. Aporta una gran fortaleza para cambiar patrones ancestrales 
nocivos, que producen la “enfermedad familiar”.

Estado positivo
• Libertad personal al liberar 

patrones familiares.
• Eliminación de otras cone-

xiones kármicas negativas, 
no familiares.

Estado negativo
• Enredo en patrones familia-

res negativos.
• Para los destinatarios de 

abusos y prejuicios.

BORONIA (Boronia ledifolia)
Para personas con pensamientos obsesivos que les dificultan vivir realmente 
el presente. Útil en situaciones de dolor provocado por el rompimiento 
de una relación amorosa. Proporciona claridad y serenidad mental. Ayuda 
a centrarse y a liberarse de la culpa.

Estado positivo
• Claridad.
• Serenidad.
• Visualización creativa.

Estado negativo
• Pensamientos obsesivos.
• Suspiros.
• Con el corazón roto.

https://www.gaiaesencias.com/producto/bluebell/
https://www.gaiaesencias.com/producto/boab/
https://www.gaiaesencias.com/producto/boronia/
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BOTTLEBRUSH (Callistemon linearis)
Para personas abrumadas durante las épocas de cambios importantes 
de la vida: adolescencia, paternidad, embarazo, vejez, etc. Aferramiento al 
pasado y a viejos hábitos cuando se acerca el final de una fase de la vida. 
Para el vínculo entre madre e hijo. Ayuda a creer en las propias habilidades. 
Para actuar con serenidad y calma, y poder fluir en la nueva etapa.

Estado positivo
• Serenidad y calma.
• Capacidad para sobre-

llevar la situación y 
seguir adelante.

• Vinculación madre-hijo.

Estado negativo
• Problemas maternos no resueltos.
• Abrumado por cambios importan-

tes en la vida: vejez, adolescencia, 
paternidad, embarazo, muerte 
inminente.

BUSH FUCHSIA (Epacris longiflora)
Para las dificultades en el aprendizaje como dislexia, tartamudeo y el 
nerviosismo al hablar en público.  Proporciona claridad y coraje para 
expresar públicamente las propias opiniones. Ayuda al equilibrio e 
integración de los dos hemisferios cerebrales. 

Estado positivo
• Valor para hablar.
• En contacto con la intuición.
• Integración de información.
• Claridad.
• Integración de aspectos mascu-

linos y femeninos.

Estado negativo
• Apagado.
• Nervios al hablar en público.
• Ignorar los sentimientos 'vis-

cerales'.
• Torpe.

BUSH GARDENIA (Gardenia megasperma)
Para personas egoístas, encerradas en su propio mundo, llegando a 
ignorar incluso a los más cercanos. Para las relaciones estancadas o que 
no funcionan adecuadamente. Ayuda a renovar el interés y el afecto en las 
relaciones; mejora la comunicación interpersonal. 

Estado positivo
• Pasión.
• Renueva interés en los demás.
• Mejora la comunicación.

Estado negativo
• Relaciones obsoletas.
• Autoconsciente.
• Inconsciente.

https://www.gaiaesencias.com/producto/bottlebrush/
https://www.gaiaesencias.com/producto/bush-fuchsia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/bush-gardenia/
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BUSH IRIS (Patersonia longifolia)
Para el miedo a la muerte. Excesiva preocupación por las cosas materiales, 
ateísmo, avaricia. Trae el despertar espiritual a una nueva percepción y 
comprensión de las cosas más allá de lo físico. Promueve la profundización 
en el autoconocimiento y el despertar espiritual.

Estado positivo:
• Despertar de la espiritualidad.
• Aceptación de la muerte como 

estado de transición.
• Desbloquea el chakra raíz, el centro 

de la confianza.

Estado negativo:
• Miedo a la muerte.
• Materialismo.
• Ateísmo.
• Exceso físico.
• Avaricia.

CHRISTMAS BELL (Blandfordia nobilis)
Para la sensación de carencia o falta, tanto material como emocional. 
Ayuda a manifestar el resultado de los deseos y la alegría de dar y recibir.

Estado positivo
• Ayuda a manifestar el resultado 

deseado.
• Ayuda a dominar el plano físico.

Estado negativo
• Falta de abundancia
• Sentido de falta
• Mala administración de 

las posesiones

CROWEA (Crowea saligna)
Para personas que viven permanentemente preocupadas, con sensación 
de desequilibrio y malestar. Proporciona paz, calma y vitalidad para 
lograr un sano balance y bienestar. 

DAGGER HAKEA (Hakea teretifolia)
Para el resentimiento o amargura hacia familiares, amigos y antiguas 
relaciones amorosas. Brinda la oportunidad de abrirse a expresar los 
sentimientos negativos y a sanar a través de perdonar y perdonarse.

Estado positivo
• Paz y calma.
• Equilibra y centra al individuo.
• Claridad de los propios sentimientos.

Estado negativo
• Preocupación continua.
• Una sensación de "no 

estar del todo bien".

Estado positivo
• Perdón
• Expresión abierta de 

sentimientos

Estado negativo
• Resentimiento
• Amargura hacia familiares cerca-

nos, amigos, amantes.

https://www.gaiaesencias.com/producto/bush-iris/
https://www.gaiaesencias.com/producto/christmas-bell/
https://www.gaiaesencias.com/producto/crowea/
https://www.gaiaesencias.com/producto/dagger-hakea/
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DOG ROSE (Bauera rubioides)
Para personas miedosas, tímidas, inseguras, que son aprensivas con los 
demás. Para los miedos persistentes, pesadillas nocturnas. Promueve la 
confianza, el coraje, la fe en uno mismo y el amor a la vida.

Estado positivo
• Confianza.
• Creer en uno mismo.
• Valor.
• Capacidad para abrazar la vida 

más plenamente.

Estado negativo
• Temeroso.
• Tímido.
• Inseguro.
• Miedos molestos.

DOG ROSE OF THE WILD FORCES (Bauera sessiliflora)
Para personas con gran temor a perder el control de sus acciones cuando 
experimentan fuertes emociones. Para el dolor físico sin causa aparente. 
Favorece el equilibrio emocional, el control de las emociones y el contacto 
con la mente consciente. Aporta cordura y sensatez en momentos de 
disturbios o exaltación colectiva. 

Estado positivo
• Tranquilo y centrado en 

tiempos de agitación interior 
y exterior.

• Equilibrio emocional.

Estado negativo
• Miedo a perder el control.
• Histeria.
• Dolor sin causa aparente.

FIVE CORNERS (Styphelia triflora)
 Para la baja autoestima especialmente en relación con el cuerpo físico; 
desamor hacia uno mismo. Para personas que reprimen o “retienen” 
su personalidad. Ayuda a liberar las opiniones negativas, incrementa 
la autoaceptación, la vitalidad jovial y el reconocimiento de la propia 
belleza interior.

Estado positivo
• Amor y aceptación de uno 

mismo.
• Celebración de la propia 

belleza.
• Alegría.

Estado negativo
• Baja autoestima.
• Aversión a uno mismo.
• Personalidad aplastada y 

contenida.

https://www.gaiaesencias.com/producto/dog-rose/
https://www.gaiaesencias.com/producto/dog-rose-of-the-wild-forces/
https://www.gaiaesencias.com/producto/five-corners/
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FLANNEL FLOWER (Actinotus helianthi)
Para personas que les desagrada el contacto físico. Exagerado sentido 
del espacio personal, que les lleva a sentirse invadidas por los otros. 
Agorafobia y falta de sensibilidad en el hombre. Ayuda a la expresión 
física y emocional, incrementa la confianza para disfrutar el contacto 
suave y sensitivo. 

Estado positivo
• Suavidad y sensibilidad al tocar.
• Confianza.
• Franqueza.
• Expresión de sentimientos.
• Alegría en la actividad física.

Estado negativo
• No gusta que lo toquen.
• Falta de sensibilidad en los 

hombres.
• Incómodo con la intimidad.

FRESHWATER MANGROVE (Barringtonia acutangula)
Para personas con el corazón cerrado por los prejuicios, más que por 
su propia experiencia personal. Rechazo injustificado a intentar nuevas 
experiencias. Prejuicios aprendidos desde la infancia. Promueve la 
habilidad para liberar y sanar prejuicios y creencias, y ayuda a abrirse a 
lo desconocido. 

Estado positivo
• Apertura a nuevas experien-

cias, personas y cambios de 
percepción.

• Cuestionamiento saludable 
de los estándares y creencias 
tradicionales.

Estado negativo
• Corazón cerrado debido a 

expectativas o prejuicios que 
se han enseñado, no experi-
mentado personalmente

FRINGED VIOLET (Thysanotus tuberosus)
Para daños causados en el aura por un shock, traumas o falta de protección 
psíquica. Pérdida de energía y vitalidad causada por otras personas o 
por factores ambientales: contaminación, radiaciones, etc. Elimina los 
efectos de traumas antiguos y recientes, integra los cuerpos físico y 
etérico después de un shock y brinda protección psíquica y energética.

Estado positivo
• Eliminación de los efectos de 

sucesos angustiantes recientes 
o antiguos

• Cura el daño al aura
• Protección psíquica

Estado negativo
• Daño al aura
• Angustia
• Falta de protección psíquica

https://www.gaiaesencias.com/producto/flannel-flower/
https://www.gaiaesencias.com/producto/freshwater-mangrove/
https://www.gaiaesencias.com/producto/fringed-violet/
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GREEN ESSENCE
Es preparada a partir de los tallos y hojas de hierbas tradicionales frescas, 
usando el mismo método que en la elaboración de las esencias florales 
australianas. Armoniza cualquier levadura, moho o parásito a la misma 
vibración de nuestro cuerpo. Debe ser tomada por vía oral por lo menos por 
dos semanas, cinco gotas, tres veces al día antes de las comidas. También se 
puede utilizar tópicamente sobre la piel. Coloque siete gotas de la esencia 
verde en un bol de agua, rocíelo en el área afectada y déjelo secar. Haga 
esto por la mañana y por la noche por dos semanas. Necesitará hacer una 
nueva mezcla cada dos días. Se recomienda no usar Green Essence por vía 
oral y tópica en forma simultánea. 

Estado negativo
• Angustia emocional asocia-

da con trastornos intestina-
les y cutáneos.

Estado positivo
• Armoniza la vibración de cual-

quier levadura, moho o parásito 
con la propia vibración.

• Purificación.

GREEN SPIDER ORCHID (Caladenia dilatata)
Esta esencia puede ayudar en trabajos con telepatía. Ayuda a que las personas 
logren sintonizar y ser más receptivas, no solo hacia otras personas, sino 
también hacia otras especies y reinos. Ayuda a las personas que están 
enseñando temas espirituales, ayudándolos a compartir este conocimiento. 
Ayuda a saber cuándo compartir sobre nuestras experiencias espirituales y 
cuándo mantenernos en silencio para permitir que la energía se acumule. 
También puede liberar de pesadillas, terrores y fobias que tienen su origen 
en vidas anteriores. 

Estado positivo
• Comunicación telepática.
• Capacidad para retener 

información hasta que sea el 
momento adecuado.

• Sintonía.

Estado negativo
• Pesadillas y fobias de expe-

riencias de vidas pasadas.
• Reacciones negativas a ver 

sangre.

GREY SPIDER FLOWER (Grevillea buxifolia)
Para el terror, el pánico y el miedo a un ataque psíquico o sobrenatural. 
En casos de asma y fobia severa. Personas que tienen que trabajar en 
situaciones de peligro. Favorece la fe, la calma y el coraje para superar la 
inmovilidad y el estado de pánico. 

Estado positivo
• Fe.
• Calma.
• Valor.

Estado negativo
• Terror.
• Miedo al ataque sobrenatural 

y psíquico.

https://www.gaiaesencias.com/producto/green-essence/
https://www.gaiaesencias.com/producto/green-spider-orchid/
https://www.gaiaesencias.com/producto/grey-spider-flower/
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GYMEA LILY (Doryanthes excelsa)
Para personalidades orgullosas, dominantes y controladoras. Permite hacer 
el reconocimiento del otro, promueve la humildad y fortalece la voluntad 
para dejar de controlar. 

HIBBERTIA (Hibbertia pendunculata)
Para personas con excesiva autodisciplina, adicción a la adquisición 
de conocimientos, el crecimiento personal y el fanatismo. Promueve la 
aceptación de sí mismo y de su sabiduría innata, de su experiencia, sin 
querer ser superior a otros. 

ILLAWARA FLAME TREE (Brachychiton acerifolius)
Para personas que tienen miedo a asumir responsabilidades y/o abrumador 
sentimiento de rechazo y de abandono. Desarrolla la confianza en las 
propias capacidades para asumir los compromisos, promueve la fortaleza 
y seguridad para la propia aprobación. Útil para los niños en la época del 
ingreso al estudio.

ISOPOGON (Isopogon anethifolis)
Para la mala memoria, la senilidad y la incapacidad de aprender de las 
experiencias pasadas. Para personas tozudas y controladoras. Facilita 
el aprendizaje a través de las experiencias pasadas y la recuperación de 
habilidades y memorias olvidadas. Permite relacionarse con los demás sin 
manipular ni controlar. 

Estado positivo
• Humildad.
• Permitir que otros se expresen 

y contribuyan.
• Conciencia, aprecio y atención 

a los demás.

Estado negativo
• Arrogancia.
• Búsqueda de atención.
• Deseo de estatus y glamour.
• Personalidad dominante.

Estado positivo
• Contenido con conoci-

miento propio.
• Aceptación.
• Utilización de los propios 

conocimientos.

Estado negativo
• Mucho interés en la superación 

personal.
• Impulsado a adquirir conocimientos.
• Autodisciplina excesiva.
• Superioridad.

Estado positivo
• Confianza.
• Compromiso.
• Autosuficiencia.
• Autoaprobación.

Estado negativo
• Abrumadora sensación de 

rechazo.
• Miedo a la responsabilidad.

Estado positivo
• Capacidad para aprender de experiencias 

pasadas
• Recuperación de habilidades olvidadas
• Relacionarse sin manipular ni controlar
• Capacidad para recordar el pasado

Estado negativo
• Incapacidad para aprender 

de la experiencia pasada
• Obstinado
• Controlador

https://www.gaiaesencias.com/producto/gymea-lily/
https://www.gaiaesencias.com/producto/hibbertia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/illawarra-flame-tree/
https://www.gaiaesencias.com/producto/isopogon/
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JACARANDA (Jacaranda mimosaefolia)
Para personas cambiantes, indecisas, dispersas, sin metas, que siempre 
corren de un lado a otro y son propensas a tener accidentes. Estimula la 
capacidad de decisión, ayuda a centrarse y a tener el pensamiento rápido 
y la mente clara.

Estado positivo
• Decisión.
• Pensamiento rápido.
• Centrado.

KANGAROO PAW (Anigozanthos manglesii)
Para individuos socialmente inmaduros, torpes, ineptos, que son insensibles 
a las necesidades de los demás. Favorece la relajación, desarrolla la 
sensibilidad y la capacidad de disfrutar de la compañía de otras personas. 
Ayuda a entender cómo actuar y relacionarse apropiadamente. 

Estado negativo
• Disperso.
• Cambiante.
• Corre todo el día.

Estado positivo
• Amabilidad.
• Sensibilidad.
• Disfrutar con la gente.
• Relajado.

Estado negativo
• Inconsciente.
• Insensible.
• Inepto.
• Torpe.

KAPOK BUSH (Cochlospermun fraseri)
Para personas apáticas, faltas de coraje, que se desaniman y resignan 
fácilmente. Promueve la voluntad para responder positivamente a los 
cambios. Impulsa a la acción con coraje y persistencia hasta su completa 
ejecución. 

Estado positivo
• Disponibilidad.
• Solicitud.
• "Darle una oportunidad".
• Persistencia.
• Percepción.

Estado negativo
• Apatía.
• Resignación.
• Desanimado.
• Poco entusiasta.

LICHEN (Parmelia sp.)
Ayuda a ir en busca de la luz en el momento de la muerte física. Es 
recomendada en casos de muerte trágica o inesperada. También puede 
ser utilizada en personas que están en proceso de cambios importantes 
como trabajo, vivienda, etc.

Estado positivo
Facilita la transición a la Luz
Ayuda a la separación entre el 
cuerpo físico y etérico
Libera energías ligadas a la tierra

Estado negativo
No saber buscar y moverse hacia 
la Luz al morir
Tierra atada en el plano astral

https://www.gaiaesencias.com/producto/jacaranda/
https://www.gaiaesencias.com/producto/kangaroo-paw/
https://www.gaiaesencias.com/producto/kapok-bush/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lichen/
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LITTLE FLANNEL FLOWER (Actitotus minor)
Para adultos excesivamente serios, que hacen negación del niño interior. 
Para niños precoces que crecen demasiado rápido y no gozan su infancia. 
Ayuda a la desinhibición, restaura el sentido del juego y la alegría de vivir 
de manera espontánea. En los niños sirve para conectar con los guías 
espirituales. 

MACROCARPA (Eucalyptus macrocarpa)
Para personas convalecientes, cansadas, agotadas, cuya situación debilita 
el sistema inmunológico. Una esencia rápida y tónica para “levantar el 
ánimo”.  Restaura la energía y aumenta la resistencia y la vitalidad. 

MINT BUSH (Prostanthera striatiflora)
Para personas que sienten estar sometidas a pruebas o con grandes 
problemas que les llevan al borde del límite. Perturbación, confusión, 
vacío espiritual. Infunde la calma, fortalece la capacidad de afrontar la 
adversidad y afrontar la vida con optimismo y libertad. Ayuda a allanar 
el camino hacia la iniciación espiritual. 

MONGA WARATAH (Telopea mongaensis)
Esta esencia ayuda a las personas a encontrar su fuerza interior y reforzar 
la voluntad. Trata condiciones negativas como falta de poder personal, 
ser demasiado necesitado, no sentirse lo suficientemente fuerte, sentirse 
atrapado en situaciones o relaciones y no tener la fuerza suficiente para 
dejarlas. Sirve cuando se trabaja con adicciones. 

Estado positivo
• Despreocupación.
• Alegría.

Estado positivo
• Entusiasmo.
• Fuerza interior.
• Resistencia.

Estado positivo
• Iniciación espiritual suave.
• Claridad.
• Calma.
• Habilidad para afrontar.

Estado positivo
• Fortalecimiento de la propia voluntad
• Recuperación del espíritu de uno
• Creencia de que se puede romper la 

dependencia de cualquier comporta-
miento, sustancia o persona.

• Auto empoderamiento

Estado negativo
• Negación del 'niño' interno.
• Seriedad en los niños.
• Serenidad en adultos.

Estado negativo
• Agotado.
• Hastiado.
• Desgastado.

Estado negativo
• Perturbación.
• Confusión.
• Emergencia espiritual.

Estado negativo
• Necesidad.
• Codependencia.
• Incapacidad para hacer las 

cosas solo.
• Desempoderamiento.
• Personalidad adictiva.

https://www.gaiaesencias.com/producto/little-flannel-flower/
https://www.gaiaesencias.com/producto/macrocarpa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mint-bush/
https://www.gaiaesencias.com/producto/monga-waratah/
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MOUNTAIN DEVIL (Lambertia formosa)
Para personas con mucha suspicacia que les provoca celos, desconfianza, 
ira y resentimiento. Incapacidad de ver los aspectos positivos de la vida. 
Ayuda a recuperar y fortalecer la confianza, facilita el perdón y proporciona 
la felicidad con verdadero amor incondicional.

MULLA MULLA (Pilotus atripicifolius)
Para el miedo al calor, a las llamas y a los objetos calientes; trauma 
asociado al fuego. Radiación almacenada en el cuerpo. Ayuda a liberar 
los miedos, permitiendo la sensación de bienestar con el fuego y el calor.   
Descarga las radiaciones acumuladas y ayuda a rejuvenecer. Útil en los 
tratamientos de cáncer.

OLD MAN BANKSIA  (Banksia serrata)
Para personas aletargadas, con niveles energéticos muy bajos, problemas 
de tiroides y obesidad. Restaura la energía, el entusiasmo, la alegría y el 
interés para afrontar los retos de la vida. 

PAW PAW (Carica papaya)
Para personas que se sienten sobrecargadas, sin capacidad para tomar 
decisiones y resolver sus problemas. Facilita la conexión con el Ser 
Superior, restablece la calma y da claridad para la acertada toma de 
decisiones importantes. Permite la asimilación e integración de nuevas 
ideas e información. 

Estado positivo
• Amor incondicional.
• Felicidad.
• Límites saludables.
• Perdón.

Estado positivo
• Reduce los efectos del fuego y 

el sol.
• Sentirse cómodo con el fuego y 

el calor.

Estado positivo
• Disfrute de la vida.
• Renueva el entusiasmo.
• Interés por la vida.

Estado positivo
• Facilita la conexión con el Ser Su-

perior para resolver problemas. 
• Asimilación e integración de 

nuevas ideas. 
• Calma.
• Claridad.

Estado negativo
• Odio.
• Enfado.
• Guardar rencor.
• Recelo.

Estado negativo
• Miedo a las llamas y a los 

objetos calientes.
• Angustia asociada con la 

exposición al calor y al sol.

Estado negativo
• Cansancio.
• Personalidades flemáticas.
• Desanimado.
• Frustrado.

Estado negativo
• Abrumado.
• Incapacidad o dificultad 

para resolver problemas. 
• Agobiado por la toma de 

decisiones.

https://www.gaiaesencias.com/producto/mountain-devil/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mulla-mulla/
https://www.gaiaesencias.com/producto/old-man-banksia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/paw-paw/
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PEACH-FLOWERED TEA-TREE (Leptospermun squarrosum)
Para personas con muchos cambios de humor, que comienzan un proyecto 
con entusiasmo pero pronto pierden el interés y lo abandonan. Para la 
hipocondría. Crea equilibrio emocional, ayuda a la realización y culminación 
de los proyectos. Impulsa a hacerse consciente de la responsabilidad por 
la propia salud, sin alarmas ni preocupación. 

PHILOTHECA (Philotheca salsolifolia)
Para personas que no saben aceptar el reconocimiento a sus propios 
méritos, ni la generosidad y el afecto de los demás. Desarrolla la capacidad 
de aceptar los elogios y recibir amor y reconocimiento.

PINK FLANNEL FLOWER (Actinotus forsythii)
Ayuda a alcanzar un estado de gratitud por todos los aspectos de nuestras 
vidas y por lo que experimentamos. Pink Flannel Flower ayuda a apreciar 
y deleitarse con los detalles y las pequeñas cosas de la vida; ser capaz 
de ver y tener consciencia de las bendiciones de cada momento.  

PINK MULLA MULLA (Ptilotus helipteroides)
Para personas con enorme miedo a ser heridas. Para antiguas y profundas 
heridas espirituales, guardadas y bloqueadas. Personas críticas, amargadas, 
hirientes. Ayuda a vencer las resistencias, superar los obstáculos, actuar 
sin prevenciones y a encontrar el perdón.

Estado positivo
• Capacidad para completar proyectos.
• Estabilidad personal.
• Asumir la responsabilidad de la 

propia salud.

Estado positivo
• Capacidad de recibir amor y reco-

nocimiento.
• Capacidad para aceptar elogios.

Estado positivo
• Gratitud.
• De corazón abierto.
• Alegría de vivir.
• Agradecido.
• Levedad del ser.

Estado positivo
• Sanación espiritual 

profunda.
• Confiar y abrirse.

Estado negativo
• Cambios de humor.
• Falta de compromiso para 

seguir con los proyectos.
• Fácilmente aburrido.
• Hipocondríacos.

Estado negativo
• Incapacidad para aceptar 

el reconocimiento.
• Generosidad excesiva.

Estado negativo
• Sentir y ver la vida aburrida, plana y 

sin brillo.
• Despreciativo.
• Infeliz.
• Dar por sentado.
• Desconsiderado.

Estado negativo
• Herida profunda y antigua en la psique.
• Personas cautelosa y espinosa para evi-

tar ser lastimado.
• Mantiene a la gente a distancia.

https://www.gaiaesencias.com/producto/peach-flowered-tea-tree/
https://www.gaiaesencias.com/producto/philotheca/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pink-flannel-flower/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pink-mulla-mulla/
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RED GREVILLEA (Grevillea speciosa)
Para personas hipersensibles que se afectan demasiado por las críticas y 
dependen de la aceptación de los demás. Estancamiento de las emociones. 
Promueve la indiferencia a los juicios ajenos y proporciona el coraje para 
atreverse a salir de situaciones desagradables. 

RED HELMET ORCHID (Corybas dilatatus)
Para personas con problemas relacionados con el principio de autoridad, 
rebeldía, injusticia y egoísmo. Mala relación padre-hijo. Ayuda a encontrar 
la autoridad dentro de sí mismo y a desbloquear el rechazo a las normas. 
También despierta la conciencia de respeto a nuestro planeta. 

RED LILY (Nelumbo nucifera)
Para personas etéreas que sueñan despiertas, permanecen ausentes y 
distraídas siendo propensas a sufrir accidentes. Equilibra los aspectos 
espirituales y terrenales, permitiendo el arraigo y la concentración, junto 
con la evolución espiritual. Útil en casos de autismo. Ayuda a contrarrestar 
los efectos de las drogas.

Estado positivo
• Audacia.
• Fuerza para salir de situacio-

nes desagradables.
• Indiferencia al juicio de los 

demás.

Estado negativo
• Sentirse atrapado.
• Hipersensible.
• Afectado por críticas y personas 

desagradables.
• Demasiado dependiente de los 

demás.

Estado positivo
• Vinculación masculina.
• Sensibilidad.
• Respeto.
• Consideración.

Estado negativo
• Rebelde.
• Exaltado.
• Problemas paternos no resueltos.
• Egoísmo.

Estado positivo
• Conectado a tierra.
• Enfocado.
• Viviendo en el presente.
• Conexión con la vida y Dios.

Estado negativo
• Vago.
• Desconectado.
• División.
• Falta de concentración.
• Soñador.

https://www.gaiaesencias.com/producto/red-grevillea/
https://www.gaiaesencias.com/producto/red-helmet-orchid/
https://www.gaiaesencias.com/producto/red-lily/
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RED SUVA FRANGIPANI (Plumeria rubra)
Para personas con carencias afectivas, sentimientos de tristeza por 
ruptura o pérdida amorosa. Cuadros psicosomáticos con ansiedad, llanto 
continuo e insomnio. Desarrolla la paz interior, restaura la alegría perdida 
y el coraje para afrontar y superar las dificultades. 

ROUGH BLUEBELL (Trichodesma zeylanicum)
Para personas manipuladoras, egoístas con el afecto, sin consideración 
hacia los sentimientos de los otros. Promueve la compasión y el amor 
incondicional, para poder liberarse del odio y los deseos agresivos.

Estado positivo
• Sentirse tranquilo y nutrido.
• Paz interior y fuerza para 

hacer frente.

Estado positivo
• Compasión.
• Liberación de la propia vibración 

amorosa inherente.
• Sensibilidad.

SHE OAK (Casuarina glauca)
Ayuda a la infertilidad femenina, aparentemente sin razones físicas, 
al desequilibrio hormonal en las mujeres y al síndrome premenstrual. 
Restaura la fertilidad y el equilibrio hormonal y ayuda a la concepción. 
Útil en casos de retención de líquidos.

Estado positivo
• Emocionalmente abierto a concebir.
• Equilibrio femenino.

Estado negativo
• Dolor, tristeza y disgusto inicial 

de una relación o muerte de un 
ser querido.

• Agitación emocional, confusión y 
crudeza.

Estado negativo
• Deliberadamente hiriente, 

manipulador, explotador 
o malicioso.

Estado negativo
• Desequilibrio femenino.
• Incapacidad para concebir 

por razones no físicas.

SILVER PRINCESS (Eucalyptus caesia)
Para quienes les falta claridad acerca de sus planes y objetivos en la 
vida. Desaliento. Facilita la claridad para la toma de decisiones. Ayuda a 
motivar y a encauzar con vigor los propósitos de vida. 

Estado positivo
• Motivación.
• Dirección.
• Propósito de vida.

Estado negativo
• Sin objetivo.
• Abatido.
• Sentirse plano.
• Falta de dirección.

https://www.gaiaesencias.com/producto/red-suva-frangipani/
https://www.gaiaesencias.com/producto/rough-bluebell/
https://www.gaiaesencias.com/producto/she-oak/
https://www.gaiaesencias.com/producto/silver-princess/
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SLENDER RICE FLOWER (Pimelea linifolia)
Para personas con mentalidad muy cerrada; orgullo, racismo, celos. 
Promueve la humildad y la cooperación, para lograr  ver la bondad en los 
otros, sin necesidad de comparaciones. Armoniza los procesos grupales. 

SOUTHERN CROSS (Xanthosia rotundifolia)
Para la mentalidad de víctima; personas que piensan que la vida ha sido 
dura con ellas inmerecidamente. Queja, amargura, pobreza de conciencia. 
Desarrolla el poder personal para asumir con responsabilidad las situaciones 
difíciles y realizar el cambio necesario. 

SPINIFEX (Triodia species)
Para personas que se sienten víctimas de la enfermedad. Toda enfermedad 
tiene origen en el campo emocional. Promueve la comprensión de los 
aspectos emocionales involucrados, favoreciendo la curación f ísica. 
Aplicada localmente es útil en problemas de piel, herpes, etc.

STURT DESERT PEA (Swainsona formosa)
Para personas que guardan tristeza, dolor o algún daño profundo. Esta 
poderosa esencia actúa rápidamente en la disolución del dolor y de los 
recuerdos tristes. Motiva y energetiza para facilitar la expresión de los 
sentimientos.  Promueve a cambios profundos. 

Estado positivo
• Humildad.
• Armonía grupal.
• Cooperación.
• Percepción de la belleza en los demás.

Estado positivo
• Poder personal.
• Asumir la responsabilidad.
• Lo positivo.

Estado positivo
• Fortalece a través del entendimiento 

emocional de la enfermedad.

Estado positivo
• Dejar ir.
• Desencadena un duelo saludable.
• Libera el dolor y la tristeza profundos.

Estado negativo
• Perjudicar.
• Racismo.
• Estrechez de miras.
• Comparación con otros.

Estado negativo
• Mentalidad de víctima.
• Quejumbroso.
• Amargura.
• Conciencia pobre.

Estado negativo
• Hipocondríaco.

Estado negativo
• Dolor emocional.
• Profundo dolor.
• Tristeza.

https://www.gaiaesencias.com/producto/slender-rice-flower/
https://www.gaiaesencias.com/producto/southern-cross/
https://www.gaiaesencias.com/producto/spinifex/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sturt-desert-pea/
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STURT DESERT ROSE (Gossypium sturtianum)
Para personas con baja autoestima y sentimientos de culpa originados en 
acciones pasadas. Para los que se dejan llevar fácilmente. Proporciona el 
coraje y la fortaleza para afianzar las propias convicciones y la integridad 
personal.

SUNDEW (Drosera spathulata)
Para la vaguedad, indecisión, desconexión. “Soñadores despiertos” a 
quienes les falta concentración y resolución. Favorece el arraigamiento, 
la concentración, la inspiración y la atención en los pequeños detalles. 
Permite vivir en el presente con interés. Acelera la recuperación después 
de la anestesia o de un desmayo. 

SUNSHINE WATTLE (Acacia terminalis)
Para personas que se han quedado atrapadas en el pasado y esperan 
lo peor del futuro. Restaura el optimismo y la aceptación de la belleza 
y la alegría del presente y ayuda a creer en las posibilidades del futuro. 

SYDNEY ROSE (Boronia serrulata)
Para darse cuenta que todos somos UNO, sentirse seguro y en paz. 
Compasión de corazón y sentido de “Unidad”. Muy útil para aquellos que 
tienen sentimientos de separación, de abandono y falta de amor.

Estado positivo
• Valor.
• Convicción.
• Fiel a uno mismo.
• Integridad.

Estado positivo
• Atención a los detalles.
• Conectado a tierra.
• Enfocado.
• Viviendo en el presente.

Estado positivo
• Optimismo.
• Aceptación de la belleza y 

la alegría del presente.
• Abierto a un futuro brillan-

te.

Estado positivo
• Darse cuenta de que todos somos uno.
• Sentirse seguro y en paz.
• Compasión sincera.
• Sentido de unidad.

Estado negativo
• Culpa.
• Arrepentimiento y remordimiento.
• Baja autoestima.

Estado negativo
• Vaguedad.
• Desconexión.
• División.
• Indecisión.
• Falta de concentración.
• Soñador.

Estado negativo
• Atrapado en el pasado.
• Expectativa de un futuro sombrío.
• Difícil.

Estado negativo
• Sentirse separado, 

abandonado, sin amor o 
mórbido.

https://www.gaiaesencias.com/producto/sturt-desert-rose/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sundew/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sunshine-wattle/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sydney-rose/
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TALL MULLA MULLA (Ptilotus exaltatus)
Para personas inseguras, miedosas, con dificultad de integración con los 
demás. Temor a la confrontación. Favorece la seguridad y confianza para 
relacionarse socialmente y proporciona valor para enfrentar los conflictos. 

TALL YELLOW TOP (Senecio magnificus)
Para la alienación, la soledad, vivencia de abandono temprano y retraimiento. 
Personas que se sienten “extranjeros en una tierra extranjera”. Aporta el 
sentido de pertenencia, la aceptación de los otros y el reconocimiento de 
saber que uno está “en casa”. Estimula la interacción social. 

TURKEY BUSH (Calytrix extipulata)
Para personas que no creen en sus propias habilidades y bloquean su 
creatividad. Ayuda a retirar las energías que impiden la expresión creativa. 
Facilita al artista a trascender sus limitaciones y a mantenerse en contacto 
con su inspiración creadora.

WARATAH (Telopea speciosissima)
Para los momentos de crisis vivenciados con incapacidad de afrontar la 
situación, desesperación y falta de esperanza. Promueve rápidamente el 
desarrollo de destrezas para la supervivencia e infunde la fe, el coraje y 
la tenacidad para lograr la adaptación necesaria. 

Estado positivo
• Sentirse relajado y seguro 

con otras personas.
• Fomenta la interacción 

social.

Estado positivo
• Sentido de pertenencia.
• Aceptación de uno mismo y de los demás.
• Saber que estás en 'casa'.

Estado positivo
• Creatividad.
• Expresión creativa.
• Atención.
• Renueva la confianza artística.

Estado positivo
• Valor.
• Tenacidad.
• Adaptabilidad.
• Fe.
• Mejora de las habilidades de 

supervivencia.

Estado negativo
• Enfermo.
• A veces temeroso de circular y 

mezclarse con otros.
• Solitario.
• Angustia y evita la confrontación.

Estado negativo
• Alienación.
• Soledad.
• Aislamiento.

Estado negativo
• Bloqueo creativo.
• Incredulidad en la propia 

capacidad creativa.

Estado negativa
• Desesperación.
• Incapacidad para responder 

a una crisis.

https://www.gaiaesencias.com/producto/tall-mulla-mulla/
https://www.gaiaesencias.com/producto/tall-yellow-top/
https://www.gaiaesencias.com/producto/turkey-bush/
https://www.gaiaesencias.com/producto/waratah/
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WEDDING BUSH (Ricinocarpus pinifolius)
Para personas con dificultad de establecer un compromiso, en cualquier 
tipo de relaciones o actividades. Impulsa a establecer compromisos 
reales y a cumplirlos, para alcanzar las propias metas en la vida. 

WILD POTATO BUSH (Solanum quadriloculatum)
Para cuerpos que se sienten lentos, sin voluntad.  Para personas 
obesas, parapléjicas. Útil en el último período del embarazo. Promueve 
la capacidad de adaptación con energía y libertad y ayuda a superar 
la frustración por las limitaciones físicas. Libertad y vitalidad para 
moverse en la vida. 

WISTERIA (Wisteria sinencis)
Para mujeres que se sienten tensas e incapaces de disfrutar de su 
sexualidad por miedo a la intimidad y a la frigidez. Para el hombre 
que asume una posición machista. Facilita la apertura al disfrute de 
la sexualidad con placer y ternura. 

YELLOW COWSLIP ORCHID (Caladenia flava)
Para personas excesivamente críticas y enjuiciadoras, en quienes 
predomina lo intelectual por sobre lo emocional. Fomenta el interés 
humanitario, la imparcialidad y la capacidad constructiva. Permite 
tomar distancia de las emociones y desarrollar un sentido de arbitraje. 

Estado positivo
• Compromiso con las relaciones.
• Compromiso con los objetivos.
• Dedicación al propósito de la vida.

Estado positivo
• Capacidad para seguir adelante en 

la vida.
• Libertad.
• Renueva el entusiasmo.

Estado positivo
• Disfrute sexual.
• Sensualidad realzada.
• Apertura sexual.
• Dulzura.

Estado positivo
• Preocupación humanitaria.
• Imparcialidad: alejarse de las emociones.
• Constructivo.
• Sentido más agudo del arbitraje.

Estado negativo
• Dificultad con el 

compromiso.

Estado negativo
• Sentirse agobiado.

Estado negativo
• Sentirse incómodo con el sexo.
• Cerrado sexualmente.
• Hombre macho.

Estado negativo
• Crítico.
• Enjuiciador.
• Burocrático.

https://www.gaiaesencias.com/producto/wedding-bush/
https://www.gaiaesencias.com/producto/wild-potato-bush/
https://www.gaiaesencias.com/producto/wisteria/
https://www.gaiaesencias.com/producto/yellow-cowslip-orchid/
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GAIA ESENCIAS
Av. Nueva Providencia 1945 of. 210, Providencia.
Metro Pedro de Valdivia.
Padre Hurtado Central 1531, local 5, Las Condes.
Metro Los Dominicos.

EMERGENCY STOCK
Excelente para cualquier desequilibrio emocional.  Tiene un efecto 
calmante durante las crisis. Administrar esta esencia cada una 
hora o en forma mas frecuente si es necesario, hasta sentirse bien.
Combinación de Angelsword, Crowea, Dog Rose of the Wild Forces, 
Fringed Violet, Grey Spider Flower, Sundew y Waratah.

SET FLORES DE AUSTRALIA
Set de 69 esencias a nivel de stock bottle de 15 ml. elaboradas por 
Ian White. Incluye dos frascos de coñac de 15 ml. c/u, etiquetas para 
frascos y libro con breve reseña de cada esencia y flor (en inglés).

https://www.gaiaesencias.com/producto/emergency-stock-bottle-15-ml/
https://www.gaiaesencias.com/producto/set-flores-de-australia/
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