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Dosis cantidad de gotas y veces al día.

Elixir de flores.

Indicaciones.

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

Preservado en coñac 
orgánico.

NO NO

(4) (4)

10 
ml

Las Esencias de Rosas han sido especialmente 
preparadas para ayudarnos a equilibrar el Chakra 
del Corazón.
A través de las eras, las rosas se han asociado con 
el corazón, y han sido entregadas  tradicionalmente 
como un símbolo de amor.
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BLUE MOON ROSE - ROSA DE LUNA AZUL
Limpia el lado oscuro en nuestro chakra cardíaco.

COMPASSION ROSE - ROSA DE LA COMPASIÓN
Une nuestro corazón y mente trayendo sabiduría y conocimiento.

DE LA HAY ROSE
Alinea los chakras del corazón y de la corona, transformando 
creencias en conocimiento interno.

DEEP SECRET ROSE - ROSA DEL SECRETO PROFUNDO
Trabaja en la sección baja del chakra del corazón atrayendo 
energía negativa del plexo solar para transmutarla.

GREEN ROSE - ROSA VERDE
Desarrolla habilidades psíquicas. Útil para alergias causadas 
por memorias de vidas pasadas.

https://www.gaiaesencias.com/producto/blue-moon-rose-rosa-de-luna-azul/
https://www.gaiaesencias.com/producto/compassion-rose-rosa-de-la-compasion/
https://www.gaiaesencias.com/producto/de-la-hay-10-ml/
https://www.gaiaesencias.com/producto/deep-secret-rose-rosa-del-secreto-profundo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/green-rose-rosa-verde/
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HANDEL ROSE - ROSA HANDEL
Brinda fuerza y coraje. Ayuda a liberar sentimientos de baja 
autoestima atorados en el corazón.

ICEBERG ROSE - ROSA TÉMPANO
Disuelve las barreras alrededor de nuestro corazón. Útil para 
quienes necesitan aprender a recibir.

IRENE OF DENMARK ROSE - ROSA IRENE DE DINAMARCA
Ayuda a limpiar miedos a las persecuciones y ataques.

JUST JOEY ROSE - ROSA JUST JOEY
Ayuda a quienes necesitan atraer las cualidades de la alegría 
y creatividad a sus vidas.

KOENING VAN DAENMARK ROSE - ROSA KOENING VAN 
DAENMARK
Trabaja en los chakras del corazón y entrecejo. Equilibra el 
sistema energético sutil de las glándulas pituitaria y timo. 
Fortalece el patrón etérico del sistema inmune y endocrino.

https://www.gaiaesencias.com/producto/handel-rose-rosa-handel/
https://www.gaiaesencias.com/producto/iceberg-rose-rosa-tempano/
https://www.gaiaesencias.com/producto/irene-of-denmark-rose-rosa-irene-de-dinamarca/
https://www.gaiaesencias.com/producto/just-joey-rose-rosa-just-joey/
https://www.gaiaesencias.com/producto/koening-van-daenmark-rose-rosa-koening-van-daenmark/
https://www.gaiaesencias.com/producto/koening-van-daenmark-rose-rosa-koening-van-daenmark/
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MAIDENS BLUSH ROSE - ROSA DEL SONROJO DE LA 
DONCELLA
Esta amorosa energía ayuda a abrir el chakra del corazón. 
Especialmente buena para niños y para aquellos que son 
muy sensibles.

PEACE ROSE - ROSA DE LA PAZ
Ayuda a transmutar las vibraciones de miedo atoradas en el 
chakra cardiaco, trayendo paz interior.

PERDITA ROSE - ROSA DE LA PÉRDIDA
Para aquellos que se ocultan por una sensación de vergüenza. 
Brinda pureza y amor incondicional.

REGENSBERG ROSE - ROSA REGENSBERG
Alinea todos los chakras por encima del corazón, ayudando 
a conectar con la guía superior.

ROSA WEBBIANA
Expande la conciencia y las habilidades psíquicas. Ayuda a 
desarrollar la habilidad de transferir energías desde o hacia 
niveles multidimensionales.

https://www.gaiaesencias.com/producto/maidens-blush-rose-rosa-del-sonrojo-de-la-doncella/
https://www.gaiaesencias.com/producto/maidens-blush-rose-rosa-del-sonrojo-de-la-doncella/
https://www.gaiaesencias.com/producto/peace-rose-rosa-de-la-paz/
https://www.gaiaesencias.com/producto/perdita-rose-rosa-de-la-perdida/
https://www.gaiaesencias.com/producto/regensberg-rose-rosa-regensberg/
https://www.gaiaesencias.com/producto/rosa-webbiana/
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RUBY RED ROSE - ROSA ROJO RUBÍ
Para transmutar la pena y el dolor contenido en el chakra del 
corazón en amor y compasión. Sintoniza con la Conciencia 
Crística y el Rayo Rojo Rubí del perdón.

SUNBLEST ROSE - ROSA SUNBLEST
Brinda sentimientos de seguridad y coraje al corazón.

SWEETHEART ROSE - ROSA SWEETHEART
Abre el chakra del corazón para estar más receptivo al amor 
incondicional.

COMBINACIONES

AWAKENING THE HEART - DESPERTAR DEL CORAZÓN
Ayuda a liberar gentilmente y disolver las barreras que se han 
construido alrededor de nuestros corazones, frecuentemente 
como resultado de penas pasadas. A medida que esto ocurre, 
somos capaces de despertar nuevamente al Amor y a la Alegría.
Combinación: Deep Secret Rose, Blue Moon Rose, Iceberg 
Rose & Sweetheart Rose.

HEARTFELT FORGIVENESS -  PERDÓN SINCERO 
El perdón, tanto de nosotros mismos como de los demás, es 
uno de los más importantes aspectos de de nuestra sanación 
en estos momentos. Hasta que no podamos aceptar todos los 
eventos y circunstancias en nuestra vida con amor y perdón, 
no podremos continuar hacia delante.
Combinación: Ruby Red Rose, De la Hay Rose, Deep Secret  
Rose & Peace Rose.

https://www.gaiaesencias.com/producto/ruby-red-rose-rosa-rojo-rubi/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sunblest-rose-rosa-sunblest/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sweetheart-rose-rosa-sweetheart/
https://www.gaiaesencias.com/producto/awakening-the-heart-despertar-al-corazon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/heartfelt-forgiveness-perdon-sincero/
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PURITY OF HEART - PUREZA DEL CORAZÓN
Esta combinación está indicada para personas que necesitan 
liberar y transmutar profundos sentimientos de poca valía, 
vergüenza, miedo y rabia. Es especialmente útil para aquellos 
que han sufrido abuso. Nos brinda vibraciones de pureza y paz.
Combinación: Irene of Denmark Rose, Perdita Rose, Peace 
Rose & Handel Rose.

UNCONDITIONAL LOVE - AMOR INCONDICIONAL
La chispa Divina del amor incondicional mantenida 
profundamente en el interior de nuestros corazones, es la 
puerta a través de la cual debemos pasar en nuestro viaje de 
retorno al Hogar hacia Dios Madre/Padre. Esta combinación 
nos ayudará a movernos más profundamente hacia las 
hermosas vibraciones del amor incondicional.
Combinación: Compassion Rose, Perdita Rose, Sweetheart 
Rose & Ruby Red Rose.

SET CRYSTAL ROSE
20 unidades de 10 ml. Caja de cartón.

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/purity-of-heart-pureza-del-corazon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/unconditional-love-amor-incondicional/
https://www.gaiaesencias.com/producto/set-crystal-rose/
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