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Elixir de flores, gemas y animales.

Indicaciones. Dosificación.

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

Preservado en vodka.

NO

NO

10 
ml

Esencias Patagonia, esencias vibracionales 
preparadas en base a plantas nativas de Chile. 
Nuestra geografía extrema y cambiante ha 
tocado nuestra existencia por miles de años, 
dándonos una naturaleza resiliente y compleja, 
su fuerza se expresa en nuestras esencias, para 
devolvernos nuestras capacidades olvidadas 
o silenciadas y traernos de regreso a nuestra 
armonía original.

(7)

(2)

+ +

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

Forma de Uso:
- Poner 7 gotas de stock bottle para 30 ml. 
fórmula toma directa. Una vez puestas todas 
las esencias, completar el frasco con agua y 
preservante. 
- Se pueden usar más o menos gotas de esta 
esencia en casos que se crea necesario. 
- La dosis estándar de la preparación para 
toma directa es de 7 gotas / 2 veces al día. 
En estados más agudos se pueden aumentar 
las tomas a 3 ó 5 veces al día e incluso tomar 
cada 5 ó 10 minutos en crisis, hasta que pase 
este estado. 

Contenido: 
- 10 ml. de infusión vibracional en base a 
agua de manantial (50%) y alcohol de cereales 
rectificado como preservante (50%). 
- Frasco de vidrio certificado, libre de plomo, 
con gotario de vidrio y tetina de silicona. 
- Producto vegano. 

Duración: 
- 5 años. La fecha se indica en el envase.  

Cuidados: 
- Mantener fuera del alcance de los niños. 

- Conservar en un lugar fresco, alejado de la luz 
solar directa y radiaciones electromagnéticas. 
- Este producto contiene alcohol. Si estás 
tomando otros medicamentos contraindicados 
con el alcohol, consulta con tu médico antes 
de ingerirlo. 
- No usar en caso de alergia al alcohol, 
tratamientos de alcoholismo o preceptos 
religiosos sobre el uso de alcohol. 
- Las esencias florales no son medicamentos 
y no sustituyen el tratamiento médico.
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CAPACHITO ANDINO
(Calceolaria andina)
Carencias maternas en la infancia, que se manifiestan en auto 
exigencia, incapacidad de amarse y cuidarse. Desarrollar instinto 
materno, problemas reproductivos femeninos. Depresión.
Usos: Carencias maternas, embarazo y maternidad, sobreexigencia, 
estrés, autoagresión, bipolaridad, baja autoestima.

CARDO NEGRO
(Cirsium vulgare)
Procesar traumas de maltrato o abandono en la infancia que provocan 
resentimiento, desconfianza, aislamiento afectivo. Marginalidad y 
sentimientos de exclusión social. 
Usos: Sanar traumas de maltrato y abandono en la infancia, sentimiento 
de impotencia, maginalidad y baja autoestima, resentimiento.

CORCOLÉN BLANCO
(Azara dentata)
Sanar traumas de origen sexual que bloquean la percepción de 
placer a través de la piel. Déficit atencional, muy importante para 
conectar con su entorno, enraizar.
Usos: Déficit atencional, conexión mental con las experiencias, sobre 
pensamiento, perfeccionismo, caída del pelo.

CRISOPRASA
(Mineral)
Déficit atencional. Aversión al cuerpo, al contacto físico y sexual. 
Ubicación espacial. Mala relación con las cosas materiales: perderlas, 
no valorarlas.
Usos: Déficit atencional.

GUAYACÁN
(Porlieria chilensis)
Sobredimensionar los problemas, perder perspectiva. Bipolaridad, 
inestabilidad, depresión, abatimiento. Sanar traumas hereditarios 
que se manifiestan en rechazo a las tradiciones familiares, rebeldía.
Usos: Depresión, abatimiento.

Chakra 1, Base

https://www.gaiaesencias.com/producto/capachito-andino/
https://www.gaiaesencias.com/producto/cardo-negro/
https://www.gaiaesencias.com/producto/corcolen-blanco/
https://www.gaiaesencias.com/producto/crisoprasa-mineral-ki/
https://www.gaiaesencias.com/producto/guayacan/
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LAHUÉN LAHUÉN
(Stachys gilliessi)
Para el aislamiento, evitar el contacto con la gente. Detrás de esta 
evitación se esconde el miedo al fracaso, a no ser capaz de manejarse 
con las situaciones cotidianas.
Usos: Aislamiento, retraerse al mundo personal.

NENEO
(Anarthrophyllum desideratum)
Ayuda a encontrar la realización vocacional. Reconocer desde el 
corazón las personas con las cuales trabajar.
Usos: Vocación y problemas laborales.

SOLDADITO
(Tropaeolum tricolor)
Para el cansancio extremo, dificultad para empezar el día y cumplir 
lo que nos proponemos. Depresión. Profunda desmotivación.
Usos: Depresión, cansancio matutino, falta de energía, motivación.

Chakra 2, Sexual

CALANDRINIA
(Montiopsis sericea)
Autoestima de género. Claridad y manejo de las elecciones de pareja. 
Confianza en los propios límites al relacionarnos con el sexo opuesto. 
Sanar traumas sexuales.
Usos: Mala elección de parejas, maltrato de género. Niños: defender 
su intimidad y poner límites a los que les desagrada.

COIGÜE
(Nothofagus dombeyi)
Sanación del deseo y energía sexual. Claridad en la atracción sexual. 
Integrar la sexualidad y el amor a través de un instinto sano.
Usos: Sanación de traumas que bloquean la energía sexual, bajo 
deseo sexual, abuso sexual.

https://www.gaiaesencias.com/producto/lahuen-lahuen/
https://www.gaiaesencias.com/producto/neneo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/soldadito/
https://www.gaiaesencias.com/producto/calandrinia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/coigue/


www.gaiaesencias.com

Es
en

cia
s P

at
ag

on
ia

TEPUAL
(Tepualia stipularis)
Sentimiento de seguridad del núcleo íntimo de la sexualidad. Ayuda 
en miedos paralizantes. Pánico. Sanar traumas por pasar vergüenza.
Usos: Miedos intensos, paralizantes, baja energía sexual, problemas 
reproductivos., respiratorios, cáncer al pulmón, asma, cansancio, 
depresión, infecciones urinarias, cistitis, sanar traumas de vergüenza, 
sentirse expuesto en lo íntimo.

VIOLETA DE MAGALLANES
(Viola magellanica)
Para superar el miedo a comprometerse en las relaciones de pareja. 
Fortalecer lazos familiares. Fortalecer la comunicación de la madre 
con el hijo durante el embarazo y la lactancia, apego. 
Usos: Miedo al compromiso, fortalecer lazos familiares, demostración 
física del afecto, enfermedades del aparato reproductivo, embarazo.

Chakra 3, Plexo solar

FLOR DEL BIGOTE
(Bippinula fimbriata)
Reencuentro con los intereses personales. Reconocer la tarea y 
encontrar el camino de la realización personal. 
Usos: Falta de objetivos personales, vivir para los demás, nido vacío, 
intromisión excesiva en la vida de los demás.

PICO DE LORO
(Chloraea bletioides)
Para angustia, miedos indefinidos. Miedos nocturnos, pesadillas.
Usos: Angustia, sensación de peligro, miedos indefinidos, 
presentimientos, insomnio.

TIACA
(Caldcluvia paniculata)
Capacidad de empatizar emocionalmente con otros. Impulsividad, 
hiperactividad, descontrol físico, motricidad. Tics nerviosos.
Usos: Torpeza, impulsividad, inhibición de las expresiones corporales.

https://www.gaiaesencias.com/producto/tepual/
https://www.gaiaesencias.com/producto/violeta-de-magallanes/
https://www.gaiaesencias.com/producto/flor-del-bigote/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pico-de-loro/
https://www.gaiaesencias.com/producto/tiaca/


www.gaiaesencias.com

Es
en

cia
s P

at
ag

on
ia

Chakra 4, Corazón

CHOCOLATE
(Nassauvia magellanica)
Claridad interna que permite actuar desde el corazón. Sirve para 
adicciones, autoagresión, sentimientos de culpa, relaciones adictivas.
Usos: Falta de certeza interna, cuando todo es “no sé”, confusión, 
valentía para vivir desde el amor.

GOTA DE SANGRE
(Ourisia ruelloides)
Compasión. Amor incondicional y perdón a quienes nos han 
dañado. Cuando no podemos dejar atrás la rabia o la necesidad de 
venganza. Reconciliación con los padres por infancias dolorosas.
Usos: Rabia, odio, frustración, necesidad de venganza.

HONGO DEL ÑIRRE
(Aleurodiscus vitellinus)
Para la dependencia afectiva, depresión. Para todos los cambios 
especialmente cuando hay pérdidas afectivas. 
Usos: Dependencia afectiva, depresión por no sentirse amado.

LECHÓN
(Colliguaja intergerrima)
Vencer los prejuicios auto limitantes.Desarrollar al máximo el 
propio potencial.
Usos: Romper autolimitantes, “yo no puedo”, prejuicios sobre 
nuestras capacidades, producción de leche materna.

MAQUICILLO
(Azara petiolaris)
Baja autoestima, auto crítica, auto exigencia. Negarse el placer y 
el afecto. Déficit atencional.
Usos: Aceptar los propios defectos, ayuda a sanar casi todos los 
traumas, autoestima.

https://www.gaiaesencias.com/producto/chocolate/
https://www.gaiaesencias.com/producto/gota-de-sangre/
https://www.gaiaesencias.com/producto/hongo-del-nirre/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lechon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/maquicillo/
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NARDO
(Nardophyllum chiliotrichioides)
Sea el primero en dejar una reseña para este artículo
Transparencia afectiva. Expresión de los afectos con pureza, sabiduría 
y confianza.
USOS: Incapacidad o miedo para mostrar los sentimientos, especialmente 
el afecto. Miedo al rechazo al demostrar afecto. Diabetes. Disminuye 
el apetito. (Ch. 4P Idealizado).

NEUROPOGÓN
(Neuropogon trachycarpus)
Muy importante para fortalecer el sistema inmunológico, resfríos. 
Problemas respiratorios y de la piel como asma y alergias.
Usos: Sentir antes de actuar, problemas respiratorios, asma, sistema 
inmunológico, meditación, impulsividad, miedos traumáticos.

TREVILLO
(Trifolium dubium)
Baja tolerancia a la frustración, depresión, pesimismo, desánimo. 
Perseverancia.
Usos: Baja tolerancia a la frustración, sentimiento de poca valía 
personal, depresión, pesimismo, miedo al fracaso, niños que se dan 
por vencidos fácilmente.

YALA
(Dunaria spinosa)
Miedo de perder a los seres queridos. Problemas reproductivos, dolores 
menstruales, quistes mamarios. Madres sobreprotectoras. 
Usos: Manipulación afectiva, problemas menstruales, ovulación, quistes 
uterinos y mamarios, conflictos de definición sexual en hombres.

YARETA 
(Azorella compacta)
Sea el primero en dejar una reseña para este artículo
Sanación de traumas de rechazo y pérdidas afectivas que han cerrado 
el corazón.
USOS: Frialdad, dureza. Abrir el corazón cerrado por grandes pérdidas, 
rechazos o carencias afectivas. Permite reconocer el dolor y abrir el 
corazón para amar nuevamente. Diabetes, fibromialgia, enfermedades 
pulmonares. Chakra 4A Inverso.

https://www.gaiaesencias.com/producto/nardo-nardophyllum-chiliotrichioides/
https://www.gaiaesencias.com/producto/neuropogon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/trevillo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/yala/
https://www.gaiaesencias.com/producto/yareta-azorella-compacta/
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Chakra 5, Garganta

AJICILLO
(Alonsoa meridionalis)
Atención al presente para recoger el máximo aprendizaje de las 
experiencias.
USOS: Hiperactividad. Ansiedad, aceleración física y mental. Mente 
siempre en el futuro. Estrés. Tratamiento del dolor. Evasión, inmadurez, 
repetición de errores asociado a ansiedad por el futuro. (Chakra 5P 
Idealizado).

CALAHUALA
(Nassauvia axillaris)
Necesidad de controlar todo. Autoritarismo. Obsesión por el orden y 
los procedimientos, propios y ajenos. Caída del pelo asociada a estas 
características.
Usos: Controladores, sobreprotectores, aprensivos, obsesivos por el 
orden y la planificación, caída de pelo.

INCA
(Altroemeria revoluta)
Autocrítica y auto exigencia. Importante para la depresión bipolar.
Confianza en Dios, el Universo y los demás. Comunicación. Vocación.
Usos: Conflictos vocacionales, baja autoestima, tiroides, trabajólicos, 
hiperactividad, funcionamientos “hiper”.

NICOTIANA
(Nicotiana acuminata)
Ansiedad ante las relaciones. Hiperactividad alternada con inactividad, 
actitud pasiva, poca capacidad de emprender.
Usos: Ansiedad en las relaciones personales, torpeza, impulsividad, 
déficit atencial, hiperactividad alternada con desánimo.

https://www.gaiaesencias.com/producto/ajicillo-alonsoa-meridionalis/
https://www.gaiaesencias.com/producto/calahuala/
https://www.gaiaesencias.com/producto/inca/
https://www.gaiaesencias.com/producto/nicotiana/
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ORQUÍDEA AMARILLA
(Chloraea sp.)
Estados de shock. Esencia de rescate, ayuda a no paralizarse, actuar 
con fluidez.
Usos: Estados de shock, pánico, parálisis, pPermite elaborar traumas, 
soltar el control cuando la situación nos supera y permitir actuar 
al instinto.

PRÍMULA
(Primula magellanica)
Expresión creativa e inteligente. Fluidez de la expresión.
Usos: Sobrecontrol de la expresión, timidez, hablar a destiempo, 
descoordinación entre el pensamiento y la palabra.

Chakra 6, Mental

CAMPANITA BLANCA
(Digitalis purpurea)
Sanar la relación con el padre y figuras de autoridad. Conflictos con 
la imagen de Dios. 
Usos: Carencia o ausencia de padre, estrechez o rigidez mental, 
tozudez, falta de empatía, problemas con la autoridad.

LENGA
(Nothofagus pumilio)
Dispersión, estrés, cansancio, falta de sentido en lo laboral, ayuda 
a priorizar. 
Usos: Estrés, desorden, personas con muchas capacidades que se 
dispersan, desconexión con los propios deseos.

OJO DE AGUA
(Oxalis enneaphylla)
Capacidad para actuar de forma oportuna, planificada, organizada. 
Memoria. Orden.
Usos: Bloqueos para empezar las tareas, no saber por dónde empezar, 
desorden, concreción.

https://www.gaiaesencias.com/producto/orquidea-amarilla/
https://www.gaiaesencias.com/producto/primula/
https://www.gaiaesencias.com/producto/campanita-blanca/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lenga/
https://www.gaiaesencias.com/producto/ojo-de-agua/
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SAXÍFRAGA
(Saxifraga magellanica)
Reconocer el camino en estados de desorden emocional y ser capaz 
de imponer la voluntad.
Usos: Pérdida de claridad mental, desorientación, falta de voluntad, 
adicción a drogas y a personas, autoagresión, eEsencia de protección 
y rescate.

SENECIO DE CONGUILLÍO
(Senecio aspericaulis)
Situaciones de alta exigencia. Permite bloquear momentáneamente 
las emociones para no perder la claridad mental.
Usos: Esencia de rescate, cuando es necesario “mantener la cabeza 
fría” y desconectarse de las emociones.

TARASA
(Tarasa operculata)
Paz mental, percepción libre de miedos. Sanar traumas de abuso y 
maltrato. Problemas del sueño asociados a esto.
Usos: Sobrepensamiento, trastorno obsesivo compulsivo, tortura 
mental.

VALERIANA NATIVA
(Valeriana lapathifolia)
Sea el primero en dejar una reseña para este artículo
Claridad en la toma de decisiones.
USOS: Sobre pensamiento que impide actuar, especialmente cuando 
se origina en no ser capaz de reconocer los propios deseos de los 
deseos de los demás. Culpa, tortura mental. (6PA Bloqueado).

Chakra 7, Corona

ESTRELLITA LILA
(Perezia nutans)
Ayuda en la inseguridad, falta de carisma y credibilidad, apocamiento, 
problemas de abundancia.
Usos: Inseguridad.

https://www.gaiaesencias.com/producto/saxifraga/
https://www.gaiaesencias.com/producto/senecio-de-conguillio/
https://www.gaiaesencias.com/producto/tarasa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/valeriana-nativa-valeriana-lapathifolia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/estrellita-lila/
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EUFRASIA ANTÁRTICA
(Euphrasia antarctica)
Conflictos entre la propia visión y lo impuesto a nivel familiar, social 
o cultural.
Usos: Adolescentes y adultos con dificultad para formar la propia 
identidad, disputa con los valores familiares, rebeldía.

TABACO CIMARRON
(Nicotiana solanifolia)
Fe, esperanza, confianza, certeza del sentido de cada experiencia. 
Purificación, encuentro con el Alma.
USOS: Fe, esperanza y confianza son energías profundamente 
transformadoras, permiten ver y aceptar la realidad externa e interna, 
reconociendo todos los aspectos equívocos del ser, asumidos desde 
el miedo o la impotencia. Desapego a la vida, falta de sentido, vacío. 
Traumas afectivos, duelos. Culpa. Limpieza de creencias, emociones, 
sentimientos negativos. Limpieza energética y protección. (Usar junto 
con Quiaca si hay materialismo excesivo o miedos irracionales)
(Chakra 7 Inverso o bloqueado).

TABAQUILLO 
(Nicotiana corimbosa)
Conexión con la sabiduría interna y deseos personales, para actuar 
desde las propias elecciones. Valentía, seguridad, confianza.
USOS: Indecisión, falta de claridad sobre las propias acciones. 
Estancamiento, duda, insatisfacción sobre lo que generamos. Falta 
de confianza en los deseos y creencias personales. Actuar desde una 
autoimagen negativa, “profecía auto cumplida”. (Chakra 7 Indiscriminado).

Fórmulas

FÓRMULA APERTURA DE LOS 7 CHAKRAS PRINCIPALES
Activa los siete Chakras Mayores, estimulando todas las capacidades 
básicas del ser humano.
Permite reprocesar fuertes traumas, a través de la catarsis de 
emociones reprimidas.
Precauciones: se recomienda usar solo un acompañamiento de un 
terapeuta y cuando el paciente se encuentra emocionalmente estable. 
Trabajar primero el miedo al descontrol y a la propia sombra (usar 
fórmula Expresión para este tema previamente si es necesario).

https://w2.gaiaesencias.com/otras-esencias-vibracionales/esencias-patagonia/formulas/formula-expresion.html
https://www.gaiaesencias.com/producto/eufrasia-antartica/
https://www.gaiaesencias.com/producto/tabaco-cimarron/
https://www.gaiaesencias.com/producto/tabaquillo-nicotiana-corimbosa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/formula-apertura-de-los-7-chakras-principales/
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FÓRMULA ESENCIAS ESPIRITUALES (23 ESENCIAS)
Activa los chakras Superiores, estos permiten integrar información de 
nuestro ser espiritual, aquello que trasciende la existencia terrena.
Acceder a la sabiduría del Alma personal, el sentido y propósito de la 
vida, la existencia de Dios y la unidad con el Todo.
Favorece la canalización de información.
Precauciones: es necesario haber trabajado o tener madurez en los Siete 
Chakras Mayores, especialmente estar bien enraizado, conectado al cuerpo 
físico y a la existencia terrenal, para poder manejar esta información y 
darle un sentido para la vida actual.

FÓRMULA EXPRESIÓN
Activa la expresión de las capacidades instintivas, espontaneidad, reflejos, 
afectos, entusiasmo y otras formas de expresión del ser que no pasan por 
la conciencia, pero que si las permitimos fluir nos muestran la belleza 
de nuestro ser individual y permiten la realización de nuestro proyecto 
de vida.
Para el sobre control producto del miedo a uno mismo y baja autoestima.
Permite verse para perder el miedo a uno mismo.

FORMULA INTUICIÓN
Activa los procesos mentales para conectar con nuestra sabiduría personal.
Otorga confianza en la propia percepción del mundo, conexión con 
nuestro verdadero ser.
Trabaja el autoconocimiento, la claridad de visión externa e interna, la 
calma mental y la confianza en nuestra intuición.

FÓRMULA MINERALES
Activa los chakras inferiores, estos trabajan la conexión con nuestro 
cuerpo y sus ciclos naturales.
Activa la energía física, las ganas instintivas de vivir.
Sentimientos de arraigo que nos permite conectar con la sabiduría 
ancestral y nuestra memoria familiar.
Trabaja el sentido de sociedad, pertenencia al clan.
Enraizar y conectar con lo terrenal.

https://www.gaiaesencias.com/producto/formula-esencias-espirituales-23-esencias/
https://www.gaiaesencias.com/producto/formula-expresion/
https://www.gaiaesencias.com/producto/formula-intuicion/
https://www.gaiaesencias.com/producto/formula-minerales/
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