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Dosis cantidad de gotas y veces al día.

Elixir de flores y gemas. Indicaciones.

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

Preservado en coñac orgánico.

NO NO
+

(4) (4)

15 
ml

La curación del niño interior nos ayuda a desarrollar 
una personalidad más positiva, emociones 
equilibradas y una mayor conexión espiritual. 
Shimara ha creado estas 36 hermosas combinaciones 
de flores y esencias de gema para facilitar la 
curación de su Niño Interior y para ayudar a que 
regrese al resplandor de tu verdadero ser puro.
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ACCEPTANCE. ACEPTACIÓN.
A través de la aceptación amorosa de quienes somos, podremos 
apreciar todo lo que hemos aprendido y experimentado en 
esta vida y comenzaremos a percibir el crecimiento del Niño 
Interno.

BALANCE. EQUILIBRIO .
Restablece el equilibrio a aquellos cuya personalidad presenta 
muchas variaciones. Contribuirá a equilibrar el plexo solar 
con el chakra frontal.

BE HERE NOW. ESTAR AQUÍ AHORA.
Ayuda, a estar plenamente presente y despierto, para que 
nuestra transformación pueda seguir, asegurándose de que 
nada se pierde y que tengamos una mirada amable hacia todo 
los que se nos presenta como oportunidades de crecimiento 
del Niño Interno.

BIRTH. NACIMIENTO.
Lo que se aloja en la conciencia de nuestro niño interior es 
la memoria del nacimiento a nuestro cuerpo físico. Para la 
mayoría de nosotros este es el acontecimiento más traumático 
de nuestra vida.

COURAGE. CORAJE. 
Cuando es tomada esta esencia, se transmutan todos los 
temores y ansiedades desarrollados en la infancia, muy 
lentamente, capa por capa, luego se amplifica el valor y la 
fuerza innata que se aloja en nuestros corazones. 

https://www.gaiaesencias.com/producto/acceptance-aceptacion/
https://www.gaiaesencias.com/producto/balance-equilibrio/
https://www.gaiaesencias.com/producto/be-here-now-estar-aqui-ahora/
https://www.gaiaesencias.com/producto/birth-nacimiento/
https://www.gaiaesencias.com/producto/courage-coraje/
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DECISIVE. ASERTIVIDAD.
La indecisión se produce cuando no somos capaces de confiar 
en nuestra propia intuición, para este punto de nuestra 
naturaleza divina siempre nos guiará a tomar la decisión 
correcta. Esta esencia nos ayuda a ser más naturalmente 
asertivos.    

   

DELIGHT. DELEITE.
Esta esencia entrega las cualidades de la alegría, gozo y 
deleite de la vida sencilla y sus experiencias, ayudando a 
la disolución de algunos patrones de naturaleza seria que 
desarrollamos a medida que nos convertimos en adultos 
responsables.

FAITH. FE.
El niño con su chakra del corazón abierto instintivamente 
sabe en quién y en qué confiar. Esta esencia le ayudará a 
restaurar la sagrada fe y confianza en nuestros corazones.

FAMILY. FAMILIA.
Esta esencia nos ayuda a liberar los patrones “negativos” de 
nuestros antepasados y los transforma, liberando al niño 
interno.

FATHER. PADRE.
Esta esencia ayuda a liberar cualquier patrón o emoción 
difícil relacionados con el padre o la figura paterna. Ayuda 
a desarrollar el amor, la comprensión y el perdón en las 
relaciones y trae equilibrio a la propia naturaleza masculina.

https://www.gaiaesencias.com/producto/decisive-asertividad/
https://www.gaiaesencias.com/producto/delight-deleite/
https://www.gaiaesencias.com/producto/faith-fe/
https://www.gaiaesencias.com/producto/family-familia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/father-padre/
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FORGIVENESS. PERDÓN. 
Esta  combinación de esencias trabaja para ayudarnos a 
liberar el enjuiciamiento, para que así el amor y el perdón 
ocupen su lugar.

FREEDOM. LIBERTAD.
Ayuda a recuperar la libertad de nuestro verdadero Ser por 
medio de la liberación de los aspectos de control de nuestra 
personalidad.

GOOD WILL. BUENA VOLUNTAD.
Esta esencia ayuda a liberar y transmutar la rabia arraigada 
o contenida, desde la infancia.

GRATITUDE. GRATITUD. 
A medida que logremos ver nuestra infancia con agradecimiento 
por las oportunidades de crecimiento y desarrollo que le 
entregó nuestra alma y personalidad podremos acceder a 
nuestra abundancia Divina y sanar nuestro niño interno.

GRIEF. DOLOR.  
Esta esencia trabaja fuertemente en un nivel emocional, 
liberando y transmutando el dolor en todas sus formas.

https://www.gaiaesencias.com/producto/forgiveness-perdon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/freedom-libertad-2/
https://www.gaiaesencias.com/producto/good-will-buena-voluntad/
https://www.gaiaesencias.com/producto/gratitude-gratitud/
https://www.gaiaesencias.com/producto/grief-dolor/
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GUARDIAN ANGEL. ÁNGEL DE LA GUARDA. 
Cada uno de nosotros tiene asignado un ángel de la guarda 
nos ayuda a vincularnos  con nuestra naturaleza espiritual 
inherente y a conectarnos con nuestra luz divina.

HUMILITY. HUMILDAD. 
La Humildad verdadera es  saber desde el corazón y no sólo 
desde la razón, que toda la humanidad es una sola familia. 
“Lo que le haces a mi hermano, me lo haces a mí” es lo que 
se expresa a este nivel de conciencia.

INNOCENCE. INOCENCIA. 
Esta esencia transforma los sentimientos de culpa y suciedad, 
para darle la bienvenida a la pureza del Ser, a  la verdadera 
naturaleza divina.

INTIMACY. INTIMIDAD. 
El niño puede crecer con la sensación de que una comunicación 
amorosa y abierta ha sido negada, creando barreras alrededor 
del chakra del corazón, incapaz de vivir la experiencia de 
intimar los sentimientos hacia otra persona.

LOVE. AMOR. 
Esta esencia suprema funciona muy suavemente para expandir 
el Amor Divino alojado en el corazón de nuestro niño interior, 
esperando pacientemente el momento en que estamos 
dispuestos y capaces de sentir y vivir el amor de nuevo.

https://www.gaiaesencias.com/producto/guardian-angel-angel-de-la-guarda/
https://www.gaiaesencias.com/producto/humility-humildad/
https://www.gaiaesencias.com/producto/innocence-inocencia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/intimacy-intimidad/
https://www.gaiaesencias.com/producto/love-amor/
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MOTHER. MADRE.
Esta esencia ayuda a liberar las emociones o los patrones 
difíciles relacionados con la madre o la figura materna. Ayuda 
a desarrollar más el amor, la comprensión y el perdón en las 
relaciones y también le ayuda a sentirse más a gusto con los 
propios aspectos femeninos.

MOTHER EARTH. MADRE TIERRA. 
Esta esencia nos ayuda a sentirnos seguros y nutridos por 
la madre tierra en nuestro camino Divino, que es esencial 
para nuestro bienestar. 

MOVING FORWARD. AVANZAR.
A medida que trabajamos con nosotros mismos, conscientemente 
liberamos los patrones que ya no sirven a nuestro bien divino, 
nos sentimos felices y experimentamos más alegría en la 
vida conforme vamos  cambiando.

OBSESSIONS. OBSESIONES. 
Esta esencia le ayudará a liberar pensamientos y energías 
emocionales  atrapadas, abandonando los patrones de 
comportamiento obsesivo.

PEACE. PAZ.
Durante la infancia pueden haber muchos incidentes los 
cuales crean choques a través de todas las dimensiones 
de nuestro ser, dejándonos emocionalmente, físicamente o 
mentalmente perturbados. Esta esencia nos ayuda a recuperar 
la paz del niño interno.

https://www.gaiaesencias.com/producto/mother-madre/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mother-earth-madre-tierra/
https://www.gaiaesencias.com/producto/moving-forward-avanzar/
https://www.gaiaesencias.com/producto/obsessions-obsesiones/
https://www.gaiaesencias.com/producto/paz-peace/
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PROSPERITY. PROSPERIDAD. 
La Prosperidad significa “tener mucho de”, y es también un 
estado llamado Abundancia Divina. Para alcanzar estado 
necesitamos liberar la conciencia de pobreza y los pensamientos 
que nos dicen que nunca tendremos lo suficiente.

PROTECTED. PROTECCIÓN. 
En los momentos cuando nos sentimos totalmente vulnerables 
a las energías de los demás y el medio ambiente que nos rodea, 
esta esencia nos ayuda a sentirnos mucho más protegidos 
y menos abiertos a las influencias externas.

RELATE. RELACIONAR. 
Esta combinación de esencias ayuda a un aumento de la 
conciencia, permitiéndonos alcanzar mayor comprensión, de 
las situaciones vividas en la infancia, y en particular, de nuestra 
propias re-acciones emocionales que se han desarrollado 
como mecanismos para la supervivencia del niño.

RELEASE. LIBERAR. 
Con esta esencia, estamos trabajando en la liberación de 
necesidades emocionales y las energías que generan.

SELF WORTH. AUTOESTIMA. 
Cuando nosotros realmente valoramos  nuestra existencia y 
nuestras cualidades individuales únicas, somos capaces de 
ser una expresión de la Divinidad aquí en la Madre Tierra.

https://www.gaiaesencias.com/producto/prosperity-prosperidad/
https://www.gaiaesencias.com/producto/protected-proteccion/
https://www.gaiaesencias.com/producto/relate-relacionar/
https://www.gaiaesencias.com/producto/release-relacionar/
https://www.gaiaesencias.com/producto/self-worth-autoestima/
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SIMPLICITY. SIMPLICIDAD.
Con la sobrestimulación del hemisferio izquierdo del cerebro 
al que somos a la que somos sometidos desde niños, vamos 
perdiendo la conexión con el mundo natural, nuestros instintos, 
los sentimientos y la intuición. Esta esencia nos ayuda a 
liberar nuestras necesidades de hacer complejas las cosas  y 
a mantener  la maravillosa sencillez y franqueza de los niño.

SOUL GIFTS. DONES DEL ALMA. 
Esta esencia le ayudará a  traer a su conciencia los talentos 
y dones divinos desarrollados en vidas pasadas, para ser 
utilizados ahora en nuestro camino divino hacia la felicidad, 
para el beneficio nosotros mismos y los demás.

SOUL RETRIEVAL. RECUPERACIÓN DEL ALMA.
Para estados de desconexión del presente producto de 
traumas o shocks sufridos.

STILLNESS. QUIETUD.
La paciencia es una virtud que todos necesitamos adquirir o 
desarrollar. A medida que nos tornamos más pacientes, tanto 
nuestra mente como nuestro cuerpo se relajan y nuestro ritmo 
de vida se torna más lento.

TRUTH. VERDAD.
A medida que el niño crece va perdiendo el poder de hablar 
francamente, ya que se da cuenta que a menudo esta  no es 
la manera de obtener la aprobación o el amor de las personas. 
Esta esencia nos ayuda a hablar nuestra verdad, sin miedo 
y desde un corazón abierto, el lugar del amor incondicional.

https://www.gaiaesencias.com/producto/simplicity-simplicidad/
https://www.gaiaesencias.com/producto/soul-gifts-dones-del-alma/
https://www.gaiaesencias.com/producto/soul-retrieval-recuperacion-del-alma/
https://www.gaiaesencias.com/producto/stillness-quietud/
https://www.gaiaesencias.com/producto/truth-verdad/
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VISION. VISIÓN.
Esta esencia suavemente saca las telarañas de nuestros ojos 
y reaviva la memoria de nuestro sagrado Ser.

SET INNER CHILD - SET DEL NIÑO INTERNO
Las Esencias del Niño Interior son un set de treinta y seis 
combinaciones de flores sagradas y gemas para sanar el 
pasado y crear un nuevo futuro.
Cada combinación de esencias del Niño Interior tiene un enfoque 
especial, ya que trabajan para lograr equilibrio y armonía de 
un determinado estado o patrón.

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/vision-vision/
https://www.gaiaesencias.com/producto/set-inner-child-set-del-nino-interno/
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