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Dosis cantidad de gotas y veces al día.

Elixir de flores, lugar, elemento o plano.

Indicaciones.

Formatos · Frasco de vidrio con 
tapa y gotario · Stock bottle.

Preservado en coñac 
orgánico.

NO NO

+

(4) (4)

10 
ml

Las Esencias de Ángeles son un conjunto de 
veinte esencias, desde el Ángel de la Abundancia 
hasta el Ángel de la Sabiduría, creando un 
puente entre su mundo cotidiano y el de los 
Reinos Angélicos, vinculándolos a su red de luz 
y conciencia superior.
Este conjunto de esencias fue originalmente 
hecho a solicitud de los mismos ángeles, quienes 
explicaron como la frecuencia vibracional de 
cada flor elegida podía ayudar a la humanidad. 
Estos hermosos seres de luz también agregaron 
sus propias energías a aquellas flores individuales 
durante el proceso de elaboración y nos 
informaron que ellos se manifestarían a cualquier 
persona, si lo solicita, para asistirlo en el proceso 
de transformación, ayudando a traer más luz 
al mundo.
Los ángeles trabajan las esencia para transmutar 
o cambiar formas de pensar y de conciencia. Por 
favor pídanles que estén con ustedes a medida 
toman las esencias. Ellas son símbolos de los 
ángeles en su interior, y que aún no han sido 
despertados en usted.

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

Folleto  
interactivo.

Presiona los nombres 
de las esencias 

y te llevarán a su 
ficha.

Cómo usar las esencias de ángel
Una dosis normal para adultos sería de 4 
gotas en la lengua 4 veces al día. Las esencias 
de ángel se pueden utilizar de dos formas: si 
necesita inspiración, tome cuatro gotas y pida 
la ayuda del Ángel que necesita; repita según 
sea necesario. Alternativamente, tome cuatro 
gotas cuatro veces al día, nuevamente pidiendo 
que el Ángel se active con cada dosis, hasta que 
sienta un cambio de conciencia. 
Para obtener los mejores resultados, tómelo 
directamente del frasco, sin más dilución, y 
preferiblemente tómelo al menos 10 minutos 
lejos de comidas y bebidas.
¿Cuántas esencias puedo tomar?
Una recomendación normal para los adultos: 
puede usar las esencias de ángel por separado 
o mezclar 2 o 3 juntas, aunque a menudo es 
más poderoso trabajar con cada ángel por 
separado. Normalmente, no se recomienda 
usar ninguna otra esencia mientras usa las 
esencias de ángel, excepto los remedios de 
Bach .
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ABUNDANCE - ABUNDANCIA
Esta esencia despierta en su conciencia la sabiduría de su 
propia energía creativa abundante. Ayuda a liberar los bloqueos 
que no dejan ver que somos una parte de la energía divina 
universal en todos de sus muchos aspectos. Suavemente, 
mientras esta esencia le guía lejos de la conciencia de pobreza, 
la abundancia aparece en su vida, algunas veces en las formas 
más inesperadas. 

BEAUTY - BELLEZA
Este ángel trae la habilidad de ver la belleza inherente en 
todas las cosas, todos los seres y formas de vida, incluida 
la belleza en uno mismo.

COMPASSION - COMPASIÓN
La Compasión es una frecuencia del Amor Divino que viene 
del alma a través del chakra del corazón. Esta esencia ayuda 
a sentir la diferencia entre la alta vibración de la compasión, 
que es amor impersonal, y la de simpatía, que proviene de 
un nivel emocional. Atrae la compasión a tu vida cuando 
estés listo y siente tu alma, mente y corazón unidos. 

DETERMINATION - DETERMINACIÓN
Esta esencia brinda la determinación para estar enfocado 
en la propia individual y para no ser arrastrado hacia afuera. 
También, la determinación para ser la radiación del verdadero 
ser interior, brillando como un faro para otros.

FORGIVENESS - PERDÓN
Trabajando a través del chakra del corazón el ángel del perdón 
ejemplifica la energía de Venus, esa cualidad de amor que 
es todo compasión y todo perdón. Aprende a perdonar a 
otros, y sobre todo, a ti mismo para una verdadera sanación.

https://www.gaiaesencias.com/producto/abundance-abundancia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/beauty-belleza/
https://www.gaiaesencias.com/producto/compassion-compasion/
https://www.gaiaesencias.com/producto/determination-determinacion/
https://www.gaiaesencias.com/producto/forgiveness-perdon-2/
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GLORY - GLORIA
A medida que ud. trabaja con esta esencia, sienta la Gloria 
de Dios, Creador e Inteligencia Universal. Reconozca la 
gloria de su propia alma, su Divina unión con la Fuente. Vea 
y sienta su glorioso reflejo dentro de usted. 

GRACE - GRACIA
Los ángeles de la gracia nos están acercando a nuestro 
destino bajo la bandera de la Ley de la Gracia. Llámelos 
cuando ore para invocar estas energías.

HARMONY - ARMONÍA
El ángel de la armonía trae equilibrio a las emociones y 
tranquilidad a la personalidad, especialmente en tiempos 
de estrés emocional.

HOPE - ESPERANZA
Cuando todo la esperanza se ha ido, llame este ángel y tome 
esta esencia para atraer luz y esperanza para el futuro.

JOY - ALEGRÍA
Esta esencia trae un sentimiento de luz a tu corazón y una 
renovada alegría de vivir. Su amor alegre y risa van a sacar al 
niño interno en su corazón, mientras empieza a ver al ángel 
de la alegría trabajando en su vida.

https://www.gaiaesencias.com/producto/glory-gloria/
https://www.gaiaesencias.com/producto/grace-gracia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/harmony-armonia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/hope-esperanza/
https://www.gaiaesencias.com/producto/joy-alegria/
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LOVE - AMOR
El ángel del amor incondicional trae una frecuencia energética 
que muestra que el amor no es emocional, no tiene ataduras 
y es poder sanador verdadero. Permita a su corazón ser 
activado en esta forma. 

MERCY - MISERICORDIA
El ángel de la misericordia es uno de una gran armada del 
reino angélico, ayudándonos a sanar viejos patrones kármicos 
bajo la nueva Era de Acuario de la Ley Divina de Misericordia.

PATIENCE - PACIENCIA
El ángel de la paciencia ayuda a dejar ir la tensión de la 
mente y el cuerpo; trae reconocimiento de la necesidad de 
esta energía en nuestras vidas.

PEACE - PAZ
Esta esencia entrega un lugar de calma, paz espiritual y 
tranquilidad. Un lugar, en lo mas profundo de su ser, donde 
hay siempre paz. Solicite este ángel para que esté presente 
en su vida, le muestre su lugar sagrado interno y ayude a 
volver a él cuando haya agitación alrededor suyo.

PURIFICATION - PURIFICACIÓN
Esta esencia floral y presencia angélica brinda pureza de 
pensamiento y mente. Trabajando a una alta frecuencia 
dimensional, puede operar al nivel del cuerpo causal, a través 
de cuerpos sutiles y el campo áurico, transmutando las bajas 
energías y permitiendo un nuevo sentimiento de pureza para 
poder filtrar a través de la mente conciente.

https://www.gaiaesencias.com/producto/love-amor-2/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mercy-misericordia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/patience-paciencia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/peace-paz/
https://www.gaiaesencias.com/producto/purification-purificacion/
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STRENGHT - FUERZA
Para tener fortaleza para seguir adelante cuando sienta 
que está cayendo o perdiendo energía, tome esta esencia e 
invoque el poder de este ángel.

TRANQUILITY - TRANQUILIDAD
Cuando las vibraciones sutiles alrededor del cuerpo físico se 
desequilibran, permita al ángel de la tranquilidad restaurar 
la calma. Su ayuda puede ser una torre de fuerza durante 
tiempos de estrés. Visualícese en un lago calmo y bello con el 
ángel de la tranquilidad a su lado mientras toma esta esencia.

TRANSMUTATION - TRANSMUTACIÓN
Este ángel ayuda a transmutar energías no cualificadas en 
vibraciones positivas durante el proceso de sanación.

TRUTH - VERDAD
El ángel de la Divina Verdad ayuda a ver la propia verdad 
interior y también para hablar esa verdad, reconociendo que 
nadie se encuentra en la verdad, pues la verdad cambia con 
la expansión de la conciencia. 

WISDOM - SABIDURÍA
Este ángel ayuda a tener acceso a la Sabiduría Divina desde 
los chakras del corazón y del entrecejo. Combinada con el 
ángel de la verdad, da el conocimiento de cuando hablar tu 
verdad y cuando no.

SET ÁNGELES
20 unidades de 10 ml.Caja de cartón.

https://www.gaiaesencias.com/producto/strength-fuerza/
https://www.gaiaesencias.com/producto/tranquility-tranquilidad/
https://www.gaiaesencias.com/producto/transmutation-transmutacion/
https://www.gaiaesencias.com/producto/truth-verdad-2/
https://www.gaiaesencias.com/producto/wisdom-sabiduria/
https://www.gaiaesencias.com/producto/set-angeles/
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