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Dosis cantidad de gotas y veces al día.

Elixir de lugar, elemento o plano.

Indicaciones.

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

Preservado en coñac 
orgánico.

NO NO

(4) (4)

25 
ml

Junto con la esfera, las cinco formas de los sólidos 
platónicos: hexaedro, dodecaedro, icosaedro, octaedro 
y tetraedro, componen el cubo de metatrón, que 
en sí mismo es una parte de del diseño de la Flor 
de la Vida, de la cual se crean todas las formas de 
vida. De acuerdo a la tradición antigua, cada uno 
de los sólidos platónicos tiene una conexión con 
una energía elemental particular. Por lo tanto, las 
esencias de los sólidos platónicos son poderosos 
recordatorios para el cuerpo de su matriz o programa 
original. Trabajan a un nivel sutil y pueden ayudar 
a la reparación, el orden y el equilibrio, de acuerdo 
al programa actual de expansión de la conciencia 
humana.
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TETRAEDRO
Elemento: Fuego.

Conceptos: chispa divina de la vida; claridad y enfoque; 
cambio y potencial.

El Tetraedro enfoca la energía de la creación en un formato 
preciso de luz, color y sonido.

Podría usar un tetraedro para mantener e enfoque energé-
tico para un proyecto u otro esfuerzo creativo, mientras lo 
lleva a la manifestación física.

Utilice la esencia para apoyar el cambio y la exploración 
del potencial, así como la promoción de la toma de deci-
siones, la claridad y el enfoque.

HEXAEDRO/CUBO
Elemento: Tierra.

Conceptos: cimientos; enfoque y estructura; intención crea-
tiva.

El Hexaedro (Cubo) proporciona una estructura dentro de la 
cual la intención creativa se puede llevar a la forma física.

Usa esta esencia para ayudar a fortalecer la estructura fun-
damental del plano etérico que proporciona la matriz para 
tu cuerpo físico. También ayudará a promover una mayor 
conciencia de cómo su estructura energética y la estructura 
de la tierra están íntimamente conectadas.

Esta es una buena esencia que se debe tomar cuando se 
necesita un mayor enfoque y estructura para un proyecto 
creativo.

OCTAEDRO
Elemento: Aire.

Conceptos: pensamientos; conexión a la mente superior; 
equilibrio y armonía.

Use esta esencia para promover una mayor conexión con 
la mente superior y traer más calma, equilibrio y armonía a 
su vida. Es particularmente útil si le resulta difícil centrarse 
y equilibrarse cuando hay muchas cosas a su alrededor.

Mientras toma la esencia, visualícese de pie dentro de su 
propio octaedro personal y asegúrese de dejar todo lo de-
más fuera de él.

https://www.gaiaesencias.com/producto/tetrahedron-tetraedro/
https://www.gaiaesencias.com/producto/hexahedron-cube-hexaedro-cubo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/octahedron-octaedro/
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DODECAEDRO
Elemento: Éter.

Conceptos: conciencia en expansión; divinidad.

La forma básica de la rejilla de la Conciencia Crística alre-
dedor de la Tierra es un Dodecaedro. Esta es también la 
forma geométrica que nos rodea a cada uno de nosotros 
en la capa más externa de nuestro cuerpo de luz.

Use esta esencia para ayudar a expandir la conciencia y la 
capacidad de ver más allá del marco de existencia tridi-
mensional. También promoverá una mayor alineación y 
experiencia de su propia Divinidad.

ICOSAEDRO
Elemento: agua.

Conceptos flujo de fuerza vital; emociones; creatividad 
femenina.

El Icosaedro trae un flujo de energías creativas y femeninas 
que son expansivas y que fluyen en la naturaleza.

Use esta esencia para expandir su flujo emocional natural, 
de modo que las emociones de baja frecuencia puedan ser 
transformadas y reemplazadas por otras de mayor frecuen-
cia.

Esta Esencia promueve la creatividad, el movimiento y la 
flexibilidad.

FLOR DE LA VIDA
Conceptos: memoria antigua; plano divino; santidad.

El antiguo patrón de la Flor de la Vida es el modelo original 
para la creación en nuestro universo.

Ocultos dentro de los círculos de la creación que son 
visibles en el patrón, están el cubo de Metatron y todas 
los sólidos platónicos. Estas estructuras se pueden revelar 
dibujando líneas rectas que conectan los centros de los 
círculos en el orden correcto. El reflejo de tu propia Divini-
dad se mantiene dentro de la plantilla energética de este 
patrón.

Usa la esencia para liberar distorsiones en tu propio plan y 
para conectarte más plenamente con la interconexión y lo 
sagrado de la Vida.

https://www.gaiaesencias.com/producto/dodecahedron-dodecaedro/
https://www.gaiaesencias.com/producto/icosahedron-icosaedro/
https://www.gaiaesencias.com/producto/flower-of-life-flor-de-la-vida/
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ESFERA
Conceptos: el vacío; estado de ser; creatividad.

La Esfera representa el Vacío, el lugar desde donde se ini-
cia toda la creación.

Esta es una energía profunda y femenina que te ayudará 
a conectarte con tu propio centro creativo y sagrado. Si se 
siente disperso, tome unas pocas gotas de la esencia y co-
néctese con la Esfera que forma una de las capas externas 
de su campo de energía y permanezca dentro de ella por 
un tiempo.

Use esta esencia cuando necesite ayuda para conectarse 
con su propio centro sagrado y sereno de creatividad.

ESTRELLA TETRAEDRO
Conceptos: Integración; conciencia de unidad; Mer-Ka-Bah.

El campo humano Mer-Ka-Bah es un tetraedro estelar gira-
torio, activado por la luz y el amor.

Esta forma geométrica tiene un nivel de conciencia que 
te ayudará a conectarte con la conciencia de unidad de la 
quinta dimensión. Dibujado en dos dimensiones, es el an-
tiguo símbolo de la Estrella de David, que simboliza entre 
otras cosas el tejido de los aspectos físicos y espirituales 
de nosotros mismos.

Utilice esta esencia para mejorar la conciencia de la uni-
dad y traer equilibrio e integración a sus polaridades, 
corazón y mente, y espíritu y materia internos masculi-
nos-femeninos.

MEZCLA DE METATRON
Elementos: Fuego, Aire, Tierra, Agua, Éter y Vacío.

Combinación de 5 sólidos platónicos y la esfera.

Concepto: Despertar al potencial completo.

Esta esencia es para aquellos a quienes les gustaría tra-
bajar con las energías de las cinco formas de los sólidos 
platónicos y la esfera juntas. El patrón energético del Cubo 
de Metatron también se incorpora a esta combinación de 
esencias. Actúa como un poderoso recordatorio para nues-
tra matriz energética de su estructura y forma originales, 
además de estimular la memoria consciente de lo sagrado 
y la interconexión de toda la vida.

Esta es una esencia universalmente aplicable para todos 
aquellos que intentan despertar a su máximo potencial.

https://www.gaiaesencias.com/producto/sphere-esfera/
https://www.gaiaesencias.com/producto/star-tetrahedron-estrella-tetraedro/
https://www.gaiaesencias.com/producto/metatrons-blend-mezcla-metatron/
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LUZ INTERIOR
Esencia combinada.

Concepto: Patrón original; apertura a la luz

La esencia de Luz Interior es una mezcla de las cinco esen-
cias de los Sólidos platónicas más la Esfera, junto con Oro, 
Shattuckita y Calcita verde. Esta combinación ayudará al 
cuerpo y su estructura energética a recordar cómo absor-
ber y usar las propiedades regenerativas de la luz.

Todos estamos actualmente involucrados en un proceso 
de evolución que está expandiendo rápidamente nuestra 
conciencia y promoviendo el cambio en nuestras estruc-
turas energéticas. Un aspecto importante de este cambio 
evolutivo es el requisito para que recordemos cómo usar 
y asimilar la energía de alta frecuencia en forma de luz, 
a través de todos los aspectos de nuestro ser. Sin embar-
go, los viejos patrones de densidad a los que nos hemos 
acostumbrado crean una resistencia a este proceso que a 
veces puede demorar el desplazamiento, especialmente en 
un nivel más denso.

Esta combinación ayudará a romper esa resistencia y nos 
recordará nuestro patrón original de perfección.

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/inner-light-luz-interior/
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