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El campo chileno manifiesta una belleza y 
armonía que expresa la naturaleza en cada 
rincón. Por una relación receptiva-mar y activa-
montaña del suelo chileno se potencia la 
expresión de estos dos principios energéticos, 
íntimamente relacionados en la floresta chilena 
lo que la hace única en el mundo, por lo que 
las esencias nativas son más potentes en 

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

NO NO

(4)

(7)

1/3 vaso agua

(4)

(2)
30 
ml

Dosis cantidad de gotas y veces al día.

FórmulasEsencias individuales

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.

resolver la problemática emocional de quienes 
habitamos en este territorio. Mediante las 
flores de la Araucaria, Boldo, Canelo, Arrayán, 
Espino, Chagual, Toromiro, Alerce, Algarrobo, 
Tamarugo, Yareta, Torba, Neem y Copihue 
el Químico Farmacéutico Juan Riquelme ha 
desarrollado esencias únicas basadas en la 
técnica desarrollada por el doctor Bach.
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ALERCE
Fitzroya cupressoides

Otorga confianza y aceptación. Ayuda a desarrollar el amor y conexión 
con la familia. Conecta con los ritmos de la naturaleza, ritmo del cuerpo. 
Despierta la intuición, seguridad y firmeza.
Ayuda a comunicar de manera asertiva.
Usar para mejorar la autoestima y asertividad permitiendo resolver temas 
pendientes. Mejora la comunicación y ayuda reducir la sintomatización 
corporal como sudoración excesiva, dolores de estómago, molestias al 
colon.

Virtud Defecto Clínica

Moviliza eventos 
pendientes guardados 
(peleas con familia o 
amigos)

Eventos pendientes, 
sin resolver

Problemas circulatorios, 
manos y pies fríos

Mejora la autoestima y 
asertividad

Situaciones 
ambiguas internas

Alteración sistema 
inmunológico

Produce acto de 
comunicar

Cosas no dichas Baja de defensa que 
produce enfermedad

Produce sanación 
interior

Dolor guardado

Alivia el dolor

ALGARROBO
Ceratonia siliqua

Acoge con amor. Protege. Activa parte femenina. Amor maternal.
Usar para duelos, separaciones, fijaciones mentales y dificultad en el 
contacto corporal. Recomendado en insomnios, enuresis y carencia afectiva. 
Entrega cobijo ante la sensación de abandono.

Virtud Defecto Clínica

Acoge con amor Desprotección Enfermedades producidas por 
desprotección materna

Protege Abandono Trastornos por abandono

Ayuda en duelos, 
separaciones

Falta de amor ma-
ternal

Enuresis

Activa parte feme-
nina

Miedo al amor, per-
sonas que arrancan

Piojos, enfermedad de la pena

Amor maternal Problema con con-
tacto corporal

Insomnio por fijación mental

Autoagresión

https://www.gaiaesencias.com/producto/alerce/
https://www.gaiaesencias.com/producto/algarrobo/
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ARAUCARIA
Araucaria araucana

Trabaja y potencia la voluntad. Pone entusiasmo en el hacer. Concreta lo 
pendiente, pero con alegría. Da fuerza y energía. Trabaja la responsabilidad, 
coopera con compasión y potencia la intuición.
Usar en el aspecto emocional relacionado con los trastornos renales, 
cálculos, inflamaciones, infecciones recurrentes. Coadyuvante en las dietas 
para adelgazar. Somatizaciones y autoagresiones. Trabaja los miedos que 
impiden la concreción de planes y proyectos. Coadyuvante en terapias 
para adelgazar y en adicciones ya que cultiva la voluntad para ello.

Virtud Defecto Clínica

Trabaja y potencia la Vo-
luntad.

Miedo a concretar proyec-
tos o planes.

Problemas rena-
les, vejiga, por 
miedos.

Pone entusiasmo en el 
hacer.

Drenaje energético inte-
rior.

Concreta lo pendiente, 
pero con alegría.

Debilidad de energía.

Trabaja menta asociativa

Tiene 3 principios: Tra-
baja la responsabilidad, 
coopera con compasión y 
potencia la intuición.

ARRAYÁN
Myrtus communis 

Tranquilidad mental. Trabaja desde la conciencia. Hacerse cargo de 
situaciones en forma responsable. Aumenta percepción mental.

Virtud Defecto Clínica

Tranquilidad mental. Persona rígida. Depresión Bipo-
lar.

Trabaja desde la concien-
cia.

Incapaz de acoger su par-
te receptiva femenina

Anorexia

Hacerse cargo de situacio-
nes en forma responsable

Se identifica sólo con su 
parte masculina

Conductas auto-
destructivas

Aumenta percepción 
mental

Dolor guardado

https://www.gaiaesencias.com/producto/araucaria-2/
https://www.gaiaesencias.com/producto/arrayan/
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BOLDO
Peumus boldus 

Energía creativa, mental, emocional y física. Equilibra lo pasivo con lo 
activo del Ser. Clarifica las ideas. Pone límites. Vivir una sexualidad sana.
Usar para obsesiones, falta de inspiración y melancolía. Recomendado para 
problemas glandulares y trastornos derivados del enojo como úlceras, 
problemas al hígado, alzas de presión.

Virtud Defecto Clínica

Energía creativa mental, 
emocional y física

Pena Hombres, sistema 
circulatorio, inmune y 
nervioso

Equilibra lo pasivo con lo 
activo del Ser

Melancolía Mujeres, sistema os-
teomuscular y uroge-
nital, sistema nervioso 
central

Clarifica las ideas Rabia

Pone Límites No querer escuchar Próstata

Vivir una sexualidad sana Obcecado Creativi-
dad obstruida

CANELO
Drimys winteri 

Recuerda conectar el corazón con la mente. Abre el corazón. Da arraigo. 
Resuelve conflictos. Enraíza y estabiliza. Sentido de pertenencia.
Vigoriza la circulación y activa la renovación de las células del cuerpo, 
sanando el vínculo y la visión del pasado...

Virtud Defecto Clínica

Recuerda conectar el cora-
zón con la mente

Desconexión con la 
tierra

Activa renovación celu-
lar del cuerpo

Abre el corazón Demasiado control 
de mente sobre las 
emociones

Trabaja aparato circu-
latorio

Da arraigo Inseguridad, desa-
rraigo

Várices

Resuelve conflictos Desprotección Cicatrizante (cremas)

Enraíza y estabiliza Estructura mental 
rígida

Mala Circulación

Sentido de pertenencia Queloides y flebitis

https://www.gaiaesencias.com/producto/boldo-2/
https://www.gaiaesencias.com/producto/canelo-2/
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Puya chilensis

Te hace más receptivo. Ayuda a conocer que es lo que quieres. Estimula 
aspecto masculino de hacer y concretar. Soltar emociones negativas. 
Humildad. Trastornos de memoria. Libera de anhelos fanáticos.
Vértigo, mejora la atención.

Virtud Defecto Clínica

Te hace mas receptivo. 
Ayuda a conocer que es lo 
que quieres

Nostalgia Problemas osteomus-
culares

Estimula aspecto masculi-
no de hacer y concretar

Confusión Problemas autoinmu-
nes

Humildad Estitiquez emocio-
nal

Trastornos de memoria 
por confusión

Trastornos de memoria Desconexión con el 
Todo

Libera de anhelos fanáti-
cos

Falta de memoria 
en niños

COICOPIHUE
Philesia magellanica

Permite trabajar consigo mismo para modificar el apego al sufrimiento.
Usar para el aspecto emocional de problemas en: hígado, vesícula biliar, 
riñones, vejiga, tiroides y garganta.

COPIHUE
Lapageria rosea

Sentido del humor natural. Contacto con alegría interior. Permite reírse 
de sí mismo. Previene y evita enfermarse. Humor, ayuda a ver negatividad 
interna.

Virtud Defecto Clínica

Sentido del humor natural Ser la "victima" Ayuda a soltar múscu-
los

Permite reirse de si mis-
mo.

Alimenta la enfer-
medad

Mejora movimientos 
articulares

Previene y evita enfermar-
se

Reproche de si 
mismo

Problemas en el oido 
medio

Humor, ayuda a ver la 
negatividad interna.

Pesimismo, mal 
humor

Energiza zona del cuer-
po calloso del cerebro, 
integración de las expe-
riencias.

https://www.gaiaesencias.com/producto/chagual/
https://www.gaiaesencias.com/producto/coicopihue/
https://www.gaiaesencias.com/producto/copihue-2/
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ESPINO
Acacia caven 

Sensación de orden que da confianza. Sentirse más firme. Permite conocer 
límites corporales. Permite soltar la emoción. Equilibra físicamente porque 
ordena.

Virtud Defecto Clínica

Sensación de orden que 
da confianza

Desequilibrios 
mental, emocional 
y físico

Útil para post operados

Sentirse más firme Inseguridad Quebraduras

Permite conocer límites 
corporales

Personas que no 
conocen límites 
corporales

Ordena actos mentales

Permite soltar la emoción Confusión Cáncer. Hipófisis, orde-
na hormonas

Equilibra físicamente, 
porque ordena

NEEM
Azadirachta indica

Intuición. Amor sano. Hace un espacio interior para mirarse. Usar para 
trabajar el desapego, penas, enojos no resueltos, poner límites claros y 
la sintomatizaciones de la psoriasis.

Virtud Defecto Clínica

Intuición Conflictos internos Psoriasis

Amor sano Apegos Mejora la circulación

Genera desapegos Falta de profundi-
dad

Hace un espacio interior 
para mirarse

https://www.gaiaesencias.com/producto/espino/
https://www.gaiaesencias.com/producto/neem/
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TAMARUGO
Prosopis tamarugo

Acción protectora masculina. Ayuda a soltar pensamientos obsesivos 
que impiden conectar a tierra. Don de la inocencia. Permite liberarse de 
traumas a través de la vitalidad.

Virtud Defecto Clínica

Acción protectora mascu-
lina

Desprotección 
masculina

Anemia

Ayuda a soltar pensa-
mientos obsesivos que 
impide conectar a tierra

Pensamientos ob-
sesivos arraigados 
al cuerpo físico

Cáncer

Don de la inocencia Desconexión con la 
tierra

Sida

Permite liberarse de 
traumas a través de la 
vitalidad

Déficit de vitalidad Infecciones severas

Déficit de vitalidad
Depresiones

TORBA 

Otorga confianza y aceptación. Ayuda a desarrollar el amor y conexión 
con la familia. Usar para la inseguridad, sentirse desarraigado, abatido, 
desconectado con la realidad. Promueve el apego sano en los niños.

Virtud Defecto Clínica

Otorga dos cosas: Confian-
za y aceptación

Desconfianza y 
rechazo

Problemas de insegu-
ridad Transpiración, 
sudor

Ayuda a desarrollar el 
amor y conexión con la 
familia

Conecta con los ritmos 
de la naturaleza, ritmo 
del cuerpo. Despierta la 
“intuición” Seguridad y 
firmeza

Inseguridad, debi-
lidad. Miedo a lo 
desconocido

Manipulación, desco-
nección

https://www.gaiaesencias.com/producto/tamarugo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/torba/
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  TOROMIRO
Sophora toromiro 

Grata tranquilidad desde el corazón. Claridad en la percepción. Activa procesos 
de autocuración. Equilibra hemisferios cerebrales. Paz mental. Regula, limpia y 
reactiva la mente. Usar para la verborrea y el caos mental, para el componente 
emocional de las arritmias, ayuda a pensar en forma positiva estimulando la 
auto curación.

Virtud Defecto Clínica

Grata tranquilidad desde 
el corazón

Obsesiones mentales 
que causan confusión

Obsesiones mentales

Claridad en la percepción Caos mental interior Arritmias cardíacas

Activa procesos de auto-
curación

Personas que hablan 
mucho, no saben es-
cuchar a otros ni a sí 
mismos

Depresiones Bipolares

Equilibra hemisferios 
cerebrales

Regula los ciclos del 
cuerpo

Paz mental

Regula, limpia y reactiva a 
la mente

YARETA
Laretia compacta 

Ayuda a soltarse a la confianza en el amor personal a uno mismo. Confianza 
en el amor y la conciencia. Suelta el control de la mente. Te invita a un 
reconocimiento interior en el amor. Aceptación.
Usar para equilibrar sentimientos encontrados, inestabilidad emocional. 
Recomendado para contracturas corporales, síndrome de fatiga crónica, 
fibromialgia.

Virtud Defecto Clínica

Ayuda a soltarse a la 
confianza en el “amor” 
personal, a uno mismo

Represiones mentales Diabetes

Confianza en el amor y la 
conciencia

Represiones corporales Contracturas crónicas 
por represiones corpo-
rales

Suelta el control de la 
mente

Represiones emocio-
nales

Contracturas crónicas 
por represiones corpo-
rales

Te invita a un reconoci-
miento interior en el amor

Detenciones de energía 
en los 3 planos

Fibromialgia. Síndrome 
de fatiga crónica

Aceptación

https://www.gaiaesencias.com/producto/toromiro/
https://www.gaiaesencias.com/producto/yareta/
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FÓRMULA CONCENTRACIÓN
Ayuda a la concentración, mejora la atención.

Usar para calmar la mente y obtener tranquilidad. Fortalece la 
voluntad, entrega claridad. Recomendada en casos de Déficit 
Atencional. 

FÓRMULA ENERGÍA
Da fuerza, energía y voluntad ante el cansancio.

Usar para el cansancio laboral, resultados positivos en trabajos 
grupales, exigencias extremas, autoexigencias y ayuda en 
situaciones de letargo síquico y corporal.

FÓRMULA S.O.S.
Ayuda a salir de estados de depresión, angustia y ansiedad.
Usar para sentimientos de abandono, estados de angustia e 
inseguridad. Entrega alegría y vitalidad. Recomendado en caso 
de duelos, abandono y separaciones.

SET DE ESENCIAS TERAPIA FLORAL CHILENA

Set de 15 esencias 30 ml + Folleto con información de cada flor. 
ESTE SET ES PARA TERAPEUTAS.
Caja de madera.
Frasco de vidrio, con tapa y gotario.

Fórmulas:

Set:

https://www.gaiaesencias.com/producto/formula-concentracion-30-ml/
https://www.gaiaesencias.com/producto/formula-energia-30-ml/
https://www.gaiaesencias.com/producto/formula-s-o-s-30-ml/
https://www.gaiaesencias.com/producto/set-esencias-terapia-floral-chilena/
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