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Dosis cantidad de gotas y veces al día.

Elixir de flores y gemas.

Indicaciones.

Formatos · Frasco de vidrio con spray · Stock bottle.

Estos sprays están diseñados específicamente para entregar el 
apoyo energético inmediato que puede ayudar a mantener un 
alineamiento vibratorio positivo, sin importar que desafíos enfrente 
en su vida. Las esencias rociadas en el campo áurico actúan muy 
rápidamente y son especialmente útiles en esos momentos en que 
nos sentimos temporalmente desequilibrados o fuera de control. 
Rocíelas generosamente en el campo áurico para un rápido y 
efectivo alineamiento energético, o úselos por un período de 
tiempo para facilitar transformaciones más permanentes. Si desea, 
también puede tomar estos sprays de esencias internamente, de 
la misma manera como nuestras otras combinaciones.
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Alineamiento energético (Energetic Alignment)
Conexión al alma.
Cuando nuestro sistema energético está alineado en todos 
los niveles, es fácil liberar viejos patrones y temas, además 
de recibir guía y ayuda desde los aspectos más expandidos 
de nosotros mismos. Nuestros cuerpos de energía más bajos 
también necesitan estar en equilibrio y alineamiento, así 
podemos actuar como un canal para que la luz de nuestra 
alma fluya hacia el mundo. Mientras más usemos foco e 
intención para crear ese alineamiento, más fuerte crecerá. 
Use este spray regularmente para ayudar a llevar todos sus 
cuerpos sutiles, chackras y puntos sutiles de energía a un 
alineamiento más elevado. Esto asistirá poderosamente 
cualquier técnica energética de sanación que esté usando, 
además de mejorar su capacidad de meditar y conectarse 
más plenamente con su Alma y Guía Superior. 
Combinación: 
Copper, Loosestrife, Charoite, Sapphire, Peridot, Azeztulite.

Armonía y equilibrio (Harmony & Tranquility)
Provee tranquilidad.
Una mente calmada y emociones equilibradas son ingredientes 
esenciales si queremos experimentar verdadera armonía y 
tranquilidad en nuestras vidas. Sin embargo, todos sabemos 
que ésos son estados que algunas veces pueden ser muy 
difíciles de alcanzar, mientras atendemos los ‘detonadores’ 
y desafíos de la vida diaria. Use este spray para ayudarse a 
restablecer el equilibrio frente a pensamientos difíciles de 
controlar o emociones turbulentas, y a reconectarse con su 
propio centro interno de armonía y tranquilidad.
Combinación:
Herkimer, Dandelion, Octahedron, Clear Quartz, Larimar, 
Lepidolite.

https://www.gaiaesencias.com/producto/alineamiento-energetico-energetic-alignment/
https://www.gaiaesencias.com/producto/armonia-y-equilibrio-harmony-tranquility/
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Claridad y perspectiva (Clarity & Perspective)
Aclarar la confusión.
Este spray trae una ‘bocanada de aire fresco’ a la mente. 
Es maravilloso usarlo en esos momentos en los que uno se 
encuentra dándole vueltas y vueltas en su cabeza a un asunto 
o situación y sólo se vuelve más y más confuso e incapaz 
de ‘ver los árboles en el bosque’. Relajará rápidamente el 
cuerpo mental permitiendo disolver los ‘bloqueos mentales’ y 
expandir la mente, así uno puede conectarse con la claridad 
y perspectiva más amplias disponibles de nuestra alma, a 
través de nuestra mente superior. Como Albert Einstein tan 
acertadamente decía ‘la respuesta al problema nunca será 
encontrada en el nivel en el cual fue creada.
Combinación:
Hydrangea, Lemon, Dandelion, Citrine, Labradorite, Apatite.

Conexión al corazón (Heart Connection)
Vivir en amor.
Cuando vivimos la vida desde la perspectiva del corazón entero, 
nuevos reinos de oportunidad se vuelven disponibles para 
nosotros, debido a que estamos en el alineamiento vibratorio 
con nuestro verdadero Ser y con el plan más elevado de 
nuestra vida. La denegación del amor que verdaderamente 
somos desafortunadamente es todavía un profundo patrón 
inconsciente para muchas personas, que crea dolorosas 
barreras alrededor del corazón que nos impiden vivir en 
amor. Use este spray para otorgar una rápida limpieza de 
viejas emociones que lo bloqueen a abrir plenamente su 
corazón, o simplemente para ayudar a abrir su corazón más 
profundamente a si mismo o a otros.
Combinación:
Kunzite, Emerald, Fuchsia, Osteospernum, Peace & Ruby Red 
Roses.

https://www.gaiaesencias.com/producto/claridad-y-perspectiva-clarity-perspective/
https://www.gaiaesencias.com/producto/conexion-al-corazon-heart-connection/
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Conexión a la Tierra (Earth Connection)
Cimientos sólidos.
Este spray lo ayudará muy rápidamente a realinearse y 
re equilibrarse cuando se esté sintiendo desenraizado o 
desconectado de su cuerpo. Mientras más alto lleguemos en lo 
espiritual, más necesitamos el apoyo sólido de nuestra conexión 
a la Tierra y cimientos energéticos, por eso es tan importante 
que nos enfoquemos en fortalecerlos conscientemente. 
Nuestros propios procesos internos de limpieza, además de 
los constantes cambios que ahora están sucediendo dentro 
de la Tierra como resultado de su propia limpieza, pueden 
dejarnos sintiéndonos temporalmente desenraizados e 
inestables Use este spray para volver firmemente a su cuerpo 
y ayudarlo a realinear y estabilizar sus bases energéticas.
Combinación:
Black Toumaline, Loosestrife, Copper,Smoky Quartz, Ruby, 
Cavansite.

Estrés ambiental (Environmental Stress)
Limpieza y fortalecimiento.
Éste es un excelente spray para ayudar a mantener nuestro 
campo de energía limpio y protegido de los varios contaminantes 
que nuestro mundo moderno contiene hoy en día. Úselo cuando 
sienta que es vulnerable a energías indeseadas, como las de 
celulares, computadores, radiación u otras energías dañinas.
Combinación:
White Yarrow, Malachite, Magnetite, Coal, Peridot & Turquoise.

Fuerza y coraje (Strength & Courage)
Superar el miedo.
El miedo es una energía que ha sido tejida profundamente en 
el inconsciente colectivo humano y todos acarreamos pautas, 
generalmente inconscientes, que pueden potencialmente 
llevarnos de vuelta a esa frecuencia vibratoria, especialmente 
cuando nos encontramos enfrentando desafíos inesperados. Sin 
embargo, el miedo es una frecuencia vibratoria que pertenece 
a la ilusión de separación y es por tanto no ‘real’ desde la 
perspectiva de nuestro verdadero Ser. Use este poderoso 
spray para ayudarlo a disolver y transformar vibraciones de 
miedo y para acordarse de su propia fuerza innata y coraje 
y el amor que es su verdadero Ser.
Combinación:
Garlic, Aventurine, St. Jhons Wort, Peace Rose, Smoky Quartz, 
AA Michael.

https://www.gaiaesencias.com/producto/conexion-con-la-tierra-earth-connection/
https://www.gaiaesencias.com/producto/estres-ambiental-environmental-stress/
https://www.gaiaesencias.com/producto/fuerza-y-coraje-strength-courage/
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Protección áurica (Auric Protection)
Límites seguros.
Ésta ha sido una de nuestras combinaciones más populares 
a lo largo de los años y sentimos que muchas personas 
encontrarán que es un apoyo especialmente bueno en forma 
de spray, debido a la inmediatez de su acción. Use este spray 
para ayudar a fortalecer su aura y campo energético, cuando 
sepa que enfrentará situaciones que normalmente significan 
un desafío energético. Lo encontrará particularmente útil 
si tiende a ser demasiado sensible a otras emociones o 
pensamientos, o experimenta un ‘vaciado energético’ cuando 
está rodeado de muchas personas. Úselo en situaciones 
cargadas emocionalmente para ayudar a separar sus emociones 
de las de otros.
Combinación:
Yarrow, Pennyroyal, Staurolite, Lodestone, Larimar.

Regalos angélicos (Angelic Gifts)
Amigos en planos elevados.
Cuando recordamos pedirlas, siempre hay inspiración, 
iluminación y guía a nuestra disposición desde los Reinos 
Angélicos, para nuestro camino de vida y los desafíos que 
enfrentamos. Los ángeles pueden ayudarnos mejor cuando 
alineamos nuestras vibraciones con ellos y escuchamos sus 
amables sugerencias con amor y gratitud en nuestros corazones. 
Use este spray como ayuda para alcanzar un alineamiento 
vibratorio más alto con los Reinos Angélicos, y para estar 
abierto a recibir los dones de su amor, luz y sabiduría, que 
lo ayudarán a ver el plan más elevado de su vida.
Combinación: 
Celestite, Philadelphus, Angels of Love, Wisdom, Grace, Gem 
Sìlica.

https://www.gaiaesencias.com/producto/proteccion-aurica-auric-protection-2/
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Vibraciones positivas (Positive Vibrations)
Limpiar la negatividad.
Mantener una actitud mental y emocional positiva es tan 
importante como el aseo personal, para nuestra salud y 
bienestar integral. Todos los pensamientos y sentimientos 
son frecuencias energéticas y los que elegimos que sean 
predominantes en nuestra realidad cotidiana serán los que 
pondrán en movimiento la ley universal de atracción, para 
presentarnos nuevas experiencias de vida. No sólo nuestro 
campo de energía está afectado por las frecuencias vibracionales 
que elegimos recibir. Las que están alrededor nuestro, además 
de las de los lugares en que vivimos y trabajamos también 
serán afectados, positiva o negativamente, según elijamos. 
Use este sray para limpiar y purificar su campo energético 
personal o úselo como un spray limpiador de espacios para 
su vivienda o lugar de trabajo. Invocar a la Flama Violeta 
Transmutadora al usar este spray mejorará su efectividad.
Combinación:
Violet Flame, Angels of Transmutation & Purification, Fluorite, 
Merlinite, Smoky Quartz.

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/vibraciones-positivas-positive-vibrations/
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