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“Actitudes, palabras, pensamientos malos y negativos bloquean 
el pasaje de la luz por los electrones que componen nuestros 
cuerpos, el físico y los suprafísicos y son éstas las causas de 
las enfermedades. La enfermedad física es la cristalización de 
una postura errónea de nuestra personalidad, es un disturbio 
energético, que se inicia en uno de los cuerpos suprafísicos: 
etérico, emocional o mental. Posturas éstas, que están contra 
nuestra Divinidad Interna”.
- Neide Margonari, creadora esencias Saint Germain.

NO NO

10 
ml

(4)(2)

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

Preservado en coñac convencional

Matener en lugar fresco.

Dosis cantidad de gotas 
y veces al día.

Elixir de flores

GAIA ESENCIAS
Av. Nueva Providencia 1945 of. 210, Providencia.
Metro Pedro de Valdivia.
Padre Hurtado Central 1531, local 5, Las Condes.
Metro Los Dominicos.
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ABIES DE LOURDES (Abies lasiocarpa arizonica)
Anular las limitaciones impuestas.
Aporta fuerza y   coraje cuando tienes que llevar una gran carga 
en la vida.
Brinda fuerza y coraje cuando hay que cargar un gran peso en 
la vida. Si la resignación forma parte de un momento donde no 
existe la intención de cambiar la situación, es importante reforzar 
ese poder interior para enfrentar ese momento, auxiliando a 
ejercer el dominio interior para sobreponerse a la situación. 

     
ABRICÓ (Mimusops elengi) 
Para los que se sienten desconectados de todo y cargan un 
sentimiento de profunda soledad. No retiene información, 
desorganización mental, dificultad de comprensión. Es indicado 
para los niños y los adultos que no consiguen acompañar el 
ritmo de la clase escolar, del grupo social o del grupo familiar.

ABUNDÂNCIA (Plectranthus nummularius)
Nos conecta con las energías de la abundancia y de la confianza 
en la Providencia Divina. Neutraliza las emociones negativas 
y trae bienestar.

ALCACHOFRA (Cynara scolymus)
Uno de los aspectos que trabaja, es el sentimiento de vergüenza. 
Floral útil para los que desarrollan o tienen que desarrollar 
un trabajo espiritual elevado, y tienen vergüenza de exponer 
su propia luz y conocimiento a grupos o a las personas en 
general. Ayuda a los que se sienten inseguros, aprensivos y 
miedosos. Recompone y regenera lazos energéticos en todos 
nuestros cuerpos. 

ALGODÃO (Gossypium religiosum)
El floral Algodão trabaja la visión y la audición en un nivel del 
alma. Regenera la conexión de nuestra personalidad con nuestro 
Yo Superior. Limpia y remueve obstáculos (bloqueos) en nuestra 
audición sutil.  Se usa para limpiar lugares y objetos con mucha 
carga y para negocios que no prosperan. Es beneficiosa también 
para aquellas personas que ocupan cargos en posición de 
mando: gobernantes, líderes revolucionarios, líderes políticos, 
dirigentes sindicales, etc.

https://www.gaiaesencias.com/producto/abies-de-lourdes/
https://www.gaiaesencias.com/producto/abrico-albaricoque/
https://www.gaiaesencias.com/producto/alcachofra-alcachofa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/algodao-algodon/
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ALLIUM (Allium L.)
Ofrece una potente protección contra las energías negativas, 
los ataques de las energías de fuerzas psíquicas, de entidades 
astrales y consecuentes vampirismos. Es muy poderoso para sacar 
obsesiones.  El floral Allium devuelve la calma, el discernimient 
y actúa como floral coadyuvante en los estados de: agotamiento 
psíquico, insomnio, hipocondría, anorexia. Es apropiado para 
anular el “mal de ojo” y sus consecuentes bostezos.

ALOE (Aloe vera)
Trabaja la baja autoestima de los que se sienten traicionados, 
a los que cargan el sentimiento de desvalorización porque se 
sienten hostilizados, cargan un sentimiento de inadecuación, 
de negación de sí mismos, de soledad.  La energía de esta 
esencia floral viene a mostrar la importancia de sentirse vivo 
y da disposición para seguir hacia adelante con alegría y con 
el corazón abierto, sin miedo.

AMEIXA (Eriobotrya japonica)
La esencia floral Ameixa ayuda a las personas que no consiguen 
coordinar los pensamientos, sienten perturbación interior, 
perdieron el control de su propia mente, por manipulación 
mental energética. Limpia venenos, contaminación, químicos, 
smog, pesticidas. Para después de la quimioterapia. Recompone 
la matriz etérica descompuesta por esas toxinas. Cortisona. 
Cuerpos deformes. 

AMYGDALUS (Amygdalus persica)
Esta esencia floral trabaja aspectos negativos de la personalidad 
que corresponden al noveno y al décimo mandamientos: no 
desear la mujer u hombre del prójimo y no codiciar las cosas 
ajenas.  Trabaja las fantasías conscientes e inconscientes y trae a 
la luz de la conciencia los verdaderos propósitos e intereses del 
alma, dándonos conciencia del camino correcto que debemos 
seguir. Control de los deseos y las pasiones.

https://www.gaiaesencias.com/producto/allium/
https://www.gaiaesencias.com/producto/aloe/
https://www.gaiaesencias.com/producto/ameixa-ciruela/
https://www.gaiaesencias.com/producto/amygdalus/
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ANIS (Ocimum L.)
Miedo a la vida.  Ayuda a enfrentar situaciones. Autoconocimiento. 
Soltarse para vivir la vida con plenitud. Despierta los dones 
únicos de cada persona. Trabaja sobre la voluntad de entregarse 
a los dictámenes más profundos. Estimula el pleno desarrollo 
del potencial realizador. Este floral muestra que la voluntad 
unida amorosamente a la sabiduría hace aflorar lo que ya está 
contenido en su verdadero Ser.

ARNICA SILVESTRE (Solidago microglossa)
Es una esencia de emergencia. Ayuda en traumatismos, fuertes 
contusiones, torceduras y heridas, indicada en los períodos 
pre y postoperatorios y cuando hay riesgo en el cuerpo físico 
y los cuerpos sutiles.  Para heridas de tipo moral.   Es indicada 
para aquellas personas que han sufrido abusos y también 
para los que abusan de la alimentación, de las bebidas y muy 
importante para los que quieren dejar las drogas. Este floral 
es indicado para los que no tienen el pleno control de lo que 
son capaces de realizar.

AVEIA SELVAGEM (Asper ramosus)
Esencia floral que trabaja el poder sobre las propias decisiones.  
Floral útil para las personas con falta de discernimiento, para 
los que precisan ver lo que tienen que hacer, como también, 
dónde exactamente colocar su atención. Esta esencia floral Aveia 
Selvagem debe ser usada solamente después de haber sido 
hecho un trabajo de limpieza previa de traumas y purificación, 
pues promueve el inicio de la ascensión en la jornada espiritual. 
Confronta con la parte sombría de cada uno.

BAMBUSA (Bambusa vulgaris)
Para los que a mitad del camino de su  jornada, se desvían del 
propósito.  Para las personas del tipo “cabeza hueca”, para los 
distraídos con lo superfluo, para los que perdieron el contacto 
con su esencia, con su Yo Superior. Esta situación les provoca 
mucha ansiedad y angustia, sentimiento que surgen de lo más 
profundo del inconsciente.  La energía de este floral, realiza 
un trabajo de elevación de la consciencia para percibir cual es 
su real situación y así poder liberarse.

https://www.gaiaesencias.com/producto/anis-anis/
https://www.gaiaesencias.com/producto/arnica-silvestre-arnica-silvestre/
https://www.gaiaesencias.com/producto/aveia-selvagem-avena-salvaje/
https://www.gaiaesencias.com/producto/bambusa/
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BEGÔNIA (Begonia semperflorens)
Esta esencia floral es propia para los que quieren entrar o 
están en la senda de la espiritualidad. Para los que necesitan 
rescatar la pureza del interior, tener acceso al Oráculo Interno 
y descubrirse. Trabaja en el desbloqueo del canal por el cual 
esta comunicación es realizada por nuestra alma. Es un floral 
desobstruyente, de limpieza y autoconocimiento.

BOA DEUSA (Erigeron bonariensis)
Este floral es recomendado para los que sufrieron  algún tipo 
de revés, tropiezo, traición, persecusión, envidia o “zancadilla” 
en la vida. A los que fueron debilitados en su estructura, 
provocado por otros. 
El nombre Erigeron Bonarienses significa “erguida por la 
influencia de la buena diosa”.

BOA SORTE (Cordia verbenacea)
Caminos cerrados, “mala suerte”. Remueve los obstáculos para 
poder prosperar a pesar de las dificultades.  Este floral contiene 
potentes energías de limpieza y protección. 
Esta es la esencia floral que trae el despertar de la prosperidad 
cósmica.

BOM DIA (Tibouchina holosericea)
Para los que tienen dificultad de despertarse por la mañana, y 
si lo hacen están con mal humor e irritados durante todo el día. 
Es una depresión camuflada. Son personas sensibles que tienen 
dificultad de enfrentar el peso de las actividades normales diarias. 
Esta esencia trae la energía de la disposición y de la alegría de 
enfrentar la vida y sus desafíos de una manera natural. 

CANELA (Ocotea odorifera) 
Amplía la visión en las cosas de la vida. Trabaja la síntesis, la 
unidad.
Para personas detallistas,  quienes no consiguen ver la visión 
panorámica, del Todo.  Esencia muy útil cuando surgen situaciones 
incómodas en que no conseguimos ver la causa. Debido a que 
su mente esta volcada solamente sobre un determinado punto, 
surgen los sentimientos de aflicción y temor. Esta esencia 
floral trae la visión amplia de lo que ocurre, los sentimientos 
de coraje, protección, tranquilidad, autoconfianza y del control 
sobre nuestro futuro personal. Trae la conciencia de la Unidad

https://www.gaiaesencias.com/producto/begonia-begonia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/boa-deusa-buena-diosa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/boa-sorte-buena-suerte/
https://www.gaiaesencias.com/producto/bom-dia-buen-dia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/canela/
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CAPIM LUZ (Panicum flavum)
Trabaja en la limpieza de los traumas violentos causados por 
asfixia, que quedan grabados en el inconsciente, por estados 
de desesperación y pánico ocurridos en vidas pasadas, que 
quedaron registrados en el cuerpo de la memoria (cuerpo 
etérico). Este proceso traumático inconsciente se manifiesta 
en el cuerpo físico a través de las bronquitis asmáticas.

CAPIM SEDA (Panicum melinis)
Es para cuando el alma se desvió de su camino por la interferencia 
de los otros y ya no encuentra más la salida, está aprisionada 
en una situación mental o emocional de tipo claustrofóbica. 
Este bloqueo energético se cristaliza en el cuerpo físico como 
bronquitis alérgica.

CARRAPICHÃO (Desmondium sp.) 
Esta esencia floral viene a liberar a las personas que son 
vampirizadas por seres encarnados o desencarnados, por 
medio de las sondas astrales. Este tipo de vampirismo no 
permite que las víctimas expresen su verdadero Yo. Uno de los 
primeros síntomas para este tipo de vampirismo, es la rápida 
debilidad en la visión y enseguida aparecen las ojeras. El uso 
de esta esencia floral hace que la sonda astral se desprenda 
del cuerpo sutil al cual estaba acoplada.

CHAPÉU DE SOL (Cappata L.)
Es recomendada para las personas que son envidiadas. por 
aquellas personas que se sienten amenazadas de quedar a 
la sombra o en un segundo plano. Esta esencia floral es muy 
útil para los que comienzan a destacarse.  Trabaja la depresión 
causada por las energías negativas de la envidia.

https://www.gaiaesencias.com/producto/capim-luz/
https://www.gaiaesencias.com/producto/capim-seda-hierba-seda/
https://www.gaiaesencias.com/producto/carrapichao/
https://www.gaiaesencias.com/producto/chapeu-de-sol-sombrero-para-el-sol/
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CIDREIRA (Cymbopogon citratus)
Trabaja los pensamientos obsesivos, el insomnio. Cuando la 
persona no se desconecta. Ayuda a tener el control sobre sus 
propios pensamientos.
Es recomendado para aquellas situaciones que provocan severos 
estados de ansiedad, histerismo, nerviosismo, aprensión e 
insomnio. Para los que no consiguen desconectarse de los 
problemas al ir a dormir.  Se recomienda para aquellos que 
están viviendo una situación de estrés. 

COCOS (Cocos nucifera)
Es para ser utilizada en las personalidades de tipo “felpudo”, 
para los que se “dejan pisar”, y en los niveles mentales o 
emocionales, no reaccionan, no consiguen salir de esta situación, 
viven en un constante estado de postración y de resignación. 
Para niños y adultos que se sienten débiles y sin vigor frente 
a ciertas situaciones o frente a la propia vida.

CORONARIUM (Cupania vernalis)
Trabaja los estados de manía, paranoia, demencia y locura. 
Este floral es muy útil en los estados de agitación interna. 
Desbloquea y armoniza el chakra de la parte superior de la 
cabeza o chakra coronario. Nos abre para el discernimiento y 
la lucidez.  Expande y acelera las actividades intelectuales así 
como activa la memoria.

CURCULIGUM (Curculigum recurvata)
Esta esencia es indicada para los que tienen dificultad de 
establecer límites con otras personas.  Ayuda a decir “no” 
cuando es necesario. Esta esencia floral es muy útil para los 
que tienen el aura dañada.

https://www.gaiaesencias.com/producto/cidreira-balsamo-de-limon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/cocos/
https://www.gaiaesencias.com/producto/coronarium-coronario/
https://www.gaiaesencias.com/producto/curculigum/
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DULCIS (Hovenia dulcis)
Trae la energía que sintoniza nuestra alma con los niveles 
superiores, por ejemplo, con los elementales del plano etérico, 
auxiliares del reino vegetal. Es un tónico espiritual y físico. 
Tiene el poder de limpiar ciertos sentimientos de angustia y 
ciertos miedos indefinidos que cargamos en nuestro pecho. 
Trae serenidad y elevación para ver las cosas con claridad, sin 
dudas.

EMBAÚBA (Cecropia pachystachya)
Trabaja sentimientos de profundo dolor, pesar, disgusto y 
resentimiento. Para los que tuvieron que enfrentarse a una 
situación de pérdida o rechazo. Para los que fueron separados 
de uno de los padres, por divorcio o por fallecimiento. Para los 
que se encuentran en un estado de estancamiento en todos los 
aspectos de sus vidas. Para los que son vistos aparentemente 
como personas perezosas y pasivas. 

ERBUM (Rhynchelytrum repens)
Trabaja la armonía del ritmo entre la personalidad y el alma 
de los que perdieron la cadencia rítmica interna. Para las 
personas que sufrieron algún gran revés en la vida. Este floral 
establece la sincronización entre el alma y la personalidad. A 
nivel consciente nos abre nuevamente para poder cultivar y 
desarrollar los aspectos relativos a la delicadeza y a la belleza.

ERIANTHUM (Solanum erianthum)
Trabaja el egoísmo y la superficialidad. Para los que viven en un 
constante estado de mal humor, acostumbran a ser obstinados y 
coléricos. Es útil para los que tienen malos hábitos alimenticios 
y para los que desean librarse de viejas costumbres arraigadas 
en la personalidad.

https://www.gaiaesencias.com/producto/dulcis/
https://www.gaiaesencias.com/producto/embauba/
https://www.gaiaesencias.com/producto/erbum/
https://www.gaiaesencias.com/producto/erianthum/
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FLOR BRANCA (Solanum L.) 
Trabaja la pureza. Remueve hábitos inútiles. Percibir que todo 
lo que no es esencial tiene que ser extirpado como viejas e 
inútiles cargas (posiciones mentales y emocionales). Esta esencia 
floral es muy útil para los que se sienten sucios internamente.  
Es indicada también para los que desean deshacerse de viejos 
hábitos.

FOCUM (Festuca elatior) 
Trabaja la limpieza de los traumas producidos por muertes 
violentas en vidas pasadas y traumas sufridos en la vida actual. 
Para bebés que lloran y están agitados y angustiados sin motivos 
aparentes. Es muy útil para aquellos que no consiguen manejar 
automóviles por causa del miedo (se deberán adicionar los florales: 
Goiaba + Panicum). Limpia los residuos físicos y suprafísicos 
putrefactos; es indicado también para los que tienen mal hálito.

GERÂNIO (Pelargonium hortorum)
Para la depresión, ansiedad y miedos que tienen ciertas personas, 
por causa de las dificultades, frente a los desafíos normales de 
la vida.  Para los que están desconectados de la realidad y de 
las actividades que realizan.  Geranio protege a las personas en 
todo momento para que puedan realizar sus tareas naturalmente.

GLOXINIA (Gloxinia sylvatica)
Para los que cargan los sentimientos de angustia y de baja 
autoestima, generados por la acumulación de obligaciones. 
Desarrolla la cualidad de la organización de las prioridades, 
también ayuda en la organización mental natural, con respecto 
a lo que deberá ser realizado.  Esta esencia es útil en las fases 
de transiciones y de mudanzas. Es recomendada para las futuras 
madres y para los que están por comenzar algo nuevo. Nos ayuda 
a transponer los obstáculos sin tener miedo de equivocarnos.

https://www.gaiaesencias.com/producto/flor-branca-flor-blanca/
https://www.gaiaesencias.com/producto/focum/
https://www.gaiaesencias.com/producto/geranio-geranio/
https://www.gaiaesencias.com/producto/gloxinia-gloxinia/
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GOIABA (Psidium guayava)
Trabaja con los miedos reales y concretos en general. Trae el 
coraje para enfrentar las situaciones de gran peligro o situaciones 
de mucha presión. Armoniza todos los chakras y cuerpos, 
principalmente el chakra del plexo solar, que al desestabilizarse 
posibilita la entrada y la actuación de las fuerzas astrales 
negativas. Trae una gran fuerza interna, que viene acompañada 
de los sentimientos de paz, tranquilidad y equilibrio.  Es útil para 
los bebés que se asustan con facilidad. 

GRACILIS (Hipoxis decumbens)
Es un reorganizador energético. Trae fluidez para las piernas 
doloridas. Energiza todos los órganos del cuerpo físico, oxigena 
las células y consecuentemente los órganos vitales y el cerebro. 
Limpia y fortalece las arterias y las venas. Combate las varices. 
Importante en los estados degenerativos. Es anticancerígeno. 
Actúa contra la hipertrofia de la próstata.

GRANDIFLORA (Thumbergia grandiflora)
Para personas que vivieron o viven torturas mentales, emocionales 
o físicas, adultos o niños. Trabaja también las personas que 
someten a los otros al sufrimiento. Trabaja el sadismo que 
está escondiendo la verdad de su esencia. Cae la máscara y 
se va purificando para ser realmente lo que es. Son personas 
que sienten placer en someter a otras personas o animales a 
refinados extremos de tortura física, mental y emocional. Es muy 
importante su uso en niños que son golpeados y humillados.

GREVÍLEA (Grevillea banksii)
Transmuta los sentimientos de rabia, ira, irritación y nerviosismo, 
cuando nuestro límites son invadidos por otros.  es indicada 
también para los que están viviendo en la polaridad opuesta 
a este estado del alma, o sea para los que avanzan sobre los 
límites físicos y psicológicos ajenos, a los que se entrometen 
en los asuntos y en las vidas de los otros, ya que este proceso 
egoísta desarmoniza a los otros.

https://www.gaiaesencias.com/producto/goiaba-guayaba/
https://www.gaiaesencias.com/producto/gracilis/
https://www.gaiaesencias.com/producto/grandiflora/
https://www.gaiaesencias.com/producto/grevilea-grevilea/
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HELICÔNIA (Heliconia latispatha)
Trabaja los estados tipo narcisista. Trabaja la vanidad y el 
exhibicionismo. Su escala de valores está dirigida solamente 
a lo externo. Valorizan a las personas por su apariencia. Este 
aspecto de la personalidad causa el bloqueo de la comunicación 
del individuo con sus reales y verdaderos propósitos y valores, 
que son internos y espirituales.

INCENSUM (Tetradenia riparia)
Es un floral de limpieza del aura y de los ambientes. Elimina 
las manchas,  residuos, y las energías negativas emitidas por 
las personas, por bajas entidades astrales y por otras fuerzas 
psíquicas. Eleva la vibración de personas y ambientes.  .  
Incensum, cuando se usa internamente, nos conecta con las 
Fuerzas de la Luz. Usado como spray purifica los ambientes.

INDICA (Canna indica)
Trabaja la intuición. Revela lo oculto, lo que está por detrás de 
las apariencias.  Esta esencia floral la visión interna. Trabaja 
la activación y el equilibrio del chakra frontal (tercer ojo). Este 
floral nos revela lo que ya sabíamos inconscientemente.

IPÊ ROXO (Tabebuia impetiginosa)
Para los que no ven la salida en situaciones de grandes traumas y 
estrés. Alinea y repone nuestras energías, después de situaciones 
de gran desgaste físico, mental y emocional. Aleja huéspedes 
indeseables.

JASMIM MADAGASCAR (Stephanotis floribunda)
Trabaja situaciones donde las personas tienen que soportar 
humillación sin responder. Bloqueo del chacra laríngeo. Esta esencia 
floral trabaja cuando se vivió una situación de mucho sufrimiento, 
cuando alguien fue brutalmente amenazado, acorralado y tuvo 
que callarse para no sufrir agresiones físicas o muerte. Útil para 
las personas que tienen dificultad de comunicarse con los otros 
por miedo a hablar. 

https://www.gaiaesencias.com/producto/heliconia-heliconia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/incensum-incienso/
https://www.gaiaesencias.com/producto/indica/
https://www.gaiaesencias.com/producto/ipe-roxo-ipe-purpura/
https://www.gaiaesencias.com/producto/jasmim-madagascar-jazmin-de-madagascar/
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LAURUS (Laurus nobilis)
Trabaja los miedos más profundos que cargamos del pasado. Nos 
libera de los condicionamientos impuestos por las religiones, 
por la sociedad y por la propia historia. Floral que nos liberta del 
apego a las tradiciones. Es una esencia floral transmutadora y 
liberadora. Es la energía que nos señala el camino para el futuro, 
para lo que es nuevo, guiados por nuestro Yo Interno. Este floral 
nos envuelve con la energía de la esperanza, de la inspiración.

LAVANDA DE SAINT GERMAIN (Lavandula vera)
El floral Lavanda de Saint Germain, con sus rayos violetas rosa y 
dorado, viene a favorecer el amor, la Verdad interna y la Fuerza Interior 
ya presentes en las auras infantiles, trasmutando y manteniendo 
esa naturaleza para no ser afectada por las vibraciones negativas 
de la humanidad, y sin dejar que se fijen en sus mentes sensibles.

LEUCANTHA (Bidens leucantha)
Acciona la energía que nos conecta con la gran madre interna. Activa 
el proceso de maduración del instinto maternal.  El bloqueo de esta 
energía causa dificultades en la relación madre/hijo.  Activa las 
cualidades de la voluntad y de la acción, impulsa a las personas a 
la acción creativa y al movimiento. Útil para la maternidad precoz, 
para situaciones donde hay bloqueos de la comunicación entre 
madre e hijo; para los niños rebeldes e inseguros, por la falta de 
lazo afectivo con la madre.  Es útil para las futuras madres, acciona 
y fortalece el vínculo maternal y filial.

LIMÃO (Citrus L.)
Es indicada para aquellas personalidades amargas, de índole 
mentirosa, destructiva y envidiosa. Este floral trabaja en el 
despertar de la conciencia, con relación al sufrimiento que estos 
individuos provocan en los otros, por causa de sus actitudes 
negativas.  Útil también para la personalidad que se encuentra 
en el polo opuesto, cuando carga el sentimiento de amargura 
provocado por otra persona.

https://www.gaiaesencias.com/producto/laurus-nobilis/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lavanda-de-saint-germain/
https://www.gaiaesencias.com/producto/leucantha/
https://www.gaiaesencias.com/producto/limao-limon/
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LIRIO DA PAZ (Spathiphyllum walisii)
Trabaja en las situaciones de conflictos familiares, sociales 
o espirituales. Trabaja removiendo los obstáculos en forma 
amorosa, para que podamos ejecutar la plena realización del 
servicio- el propósito de nuestra Alma Divina- tanto a nivel 
planetario, como a nivel cósmico.  Nos trae la paz interna, 
aleja la negatividad, la ansiedad, la depresión y la tristeza.  Su 
energía trabaja equilibrando todos los chakras y principalmente 
purificando la luz del chakra coordinador. 

LIRIO REAL (Lilium reggale)
Ser libre en cualquier situación, circunstancia y lugar. Viene a 
trabajar la remoción y la liberación de las vivencias sombrías 
y traumáticas de esta vida o de vidas pasadas. Trabaja nuestra 
liberación, reorganizando y fortaleciendo los chakras, con una 
potente fuerza liberadora para los chakras aprisionados, sobre 
todo el chakra básico.

LISIANDRA (Lisiandra fontanesiana)
Paz, amor y armonía para mantener el control de las acciones 
y emociones sin la interferencia de factores externos en su 
desempeño en la realización personal.  En perfecta sintonía 
con el orden natural de las cosas, vivenciando al Dios existente 
en su propio corazón. 

LÓTUS AZUL (Nymphacea stellata)
Trae una limpieza profunda de experiencias desarmónicas y 
limitantes.

LÓTUS DO EGITO (Nymphaea alba)
Trae armonía y una visión de la vida de forma más elevada, sin 
implicar al ego. Promueve la expansión de la consciencia.  Es 
un floral transmutador de energías. Hace un profundo trabajo 
de limpieza en el chakra básico, como también, en todos los 
otros chakras. Purifica toxinas psíquicas.

https://www.gaiaesencias.com/producto/lirio-da-paz-paz-lily/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lirio-real/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lisiandra/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lotus-azul-loto-azul/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lotus-do-egito-loto-de-egipto/
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LÓTUS/MAGNÓLIA
(Nymphaea alba/Magnolia grandiflora)
Esta esencia es una espada de Luz y Verdad que corta los 
sufrimientos antiguos, remueve dolores de corazón, alineando. 
Esencia floral que trae liviandad, Luz y Verdad al corazón.  Es 
un floral de protección. Transmuta las energías emitidas por 
otros y acopladas a nuestros cuerpos.  Remueve el sentimiento 
de desesperación instalado en lo más profundo del alma por 
vivencias de sufrimiento y dolor en otras vidas.

MACA (Pyrus malus)
Recordarnos que el verdadero poder es un estado de ser (como 
una energía divina de la fórmula de reconexión de los rayos 
rosa y verde), que si es posible, en la fuerza y luz equilibradora 
de estas tres energías amorosas, una mejor actuación en este 
tiempo de gracia accionado a las personas a una gran limpieza 
y un gran despertar, recordándonos en todo momento que 
somos seres divinos.   

MADRESSILVA (Lonicera caprifolium)
Para los que están aprisionados en el pasado (astral). Personas 
presas de ideas, conceptos, personas o recuerdos del pasado. 
Nostalgia.  Esta flor Madressilva es la misma utilizada por Dr. 
Edward Bach en la esencia floral Honeysucle.

MAGNÍFERA (Mangifera indica)
Floral que trabaja el amor y la caridad. Esta esencia floral es 
para los que perdieron la fe y la esperanza por haber vivido 
situaciones de gran sufrimiento. Nos devuelve la fe, la esperanza, 
la abundancia y el beneficio, y nos dirige hacia el rumbo correcto 
a seguir. Es muy útil en cualquier tipo de vicio.

MARGARIDA (Chrysanthemum leucanthemum)
Floral que viene a trabajar la organización y pasa a ver el Todo. 
Trabaja la instrospección  y la síntesis. Ayuda en los trastornos 
del aprendizaje. Viene a trabajar también la dislexia. También 
indicado para vándalos.

https://www.gaiaesencias.com/producto/lotus-magnolia-lotus-magnolia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/maca-manzana/
https://www.gaiaesencias.com/producto/madressilva-madreselva/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mangifera-mangifera/
https://www.gaiaesencias.com/producto/margarida-de-saint-germain-margarita-de-saint-germain/
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MELISSA (Lippia alba)
Trabaja la energía de la alegría y la felicidad. Esta esencia floral 
nos conecta con nuestro niño interior.  Esta esencia floral está 
indicada para los que perdieron la capacidad de reír y de anhelar 
la felicidad. Actúa contra los sentimientos de desesperanza, 
ansiedad y de tristeza. Recomendada para la depresión.

MIMOZINHA (Polygala paniculata)
Trabaja la timidez  de aquellos que tienen el recelo de exponerse 
en cualquier situación y le cuesta articular, por ejemplo: hablar 
delante de muchas personas. Para personas que tienen un 
trabajo que cumplir y tareas a desarrollar, pero que no tienen 
el coraje de exponer sus puntos de vista, los cuales serían de 
mucho provecho para el grupo.  
La energía de esta esencia floral trae la paz, la cual es perenne.  
Trae la fuerza y el consuelo necesarios para enfrentar cualquier 
tipo de situación.

MONTEREY (Cupressus monterey)
Esta esencia floral trabaja la culpa consciente o la culpa impresa 
en lo más profundo del inconsciente. Están siempre preocupados 
y no se aman. Debido a la culpa, cargan un sentimiento de 
inferioridad, no se dan valor. Este floral programa a la persona 
para que ella se ame. Para la autoestima.

MYRTUS (Myrtus communi)
Libera nuestra mente cuando está prisionera de las mentes 
poderosas de otros.  Esta esencia floral viene a liberar también a 
aquellos que no perciben que están aprisionados.  Esta esencia 
floral nos trae la energía del poder personal.

OLIVA DE FÁTIMA (Olea europea l.)
Promueve la revitalización, activando la energía vital para 
que podamos vivir la vida con entusiasmo, siguiendo nuestro 
propósito, que es Divino. Esta esencia hace fructificar la 
perseverancia y activa nuestras fuerzas vitales, principalmente 
en los momentos de presión. 

https://www.gaiaesencias.com/producto/melissa-toronjil/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mimozinha/
https://www.gaiaesencias.com/producto/monterey/
https://www.gaiaesencias.com/producto/myrtus/
https://www.gaiaesencias.com/producto/olivo-de-fatima/
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PANICUM (Panicum maximum)
Trabaja las crisis de pánico. Devuelve a las personas el total 
control sobre sus vidas y al mismo tiempo les indica la dirección 
que deben seguir. 

PATIENS (Rumex patientia)
Ayuda a desarrollar la paciencia, virtud que consiste en soportar 
las situaciones de presión, de dolor y de infortunios con firmeza. 
Trabaja la disciplina interna como así también la organización 
mental. Es útil para cuando surge la dificultad de juntar la 
profesión, la vida del hogar, las tareas y las obligaciones a 
ser cumplidas. Para los que están siempre iniciando nuevas 
actividades y nunca consiguen terminarlas. 

PAU BRASIL (Caesalpinia echinata)
Trae la energía para despertar nuestros talentos latentes, 
nuestras real vocación. La esencia viene a revelar nuestras 
propensiones, nuestros talentos, nuestra vocación. Desarrolla 
el placer por el trabajo.  Para personas que viven en estado 
de extrema presión y preocupación, stress, que tienen la 
sensación de cargar problemas pesados. trae la comprensión 
del qué hacer con sus talentos, junto al sentimiento de placer 
y alegría de  volverlos útiles.  Útil para los adolescentes que 
no saben qué carrera seguir.

PECTUS (Salvia leucantha)
Activa la energía que ayuda a interrumpir patrones de 
comportamiento repetitivos de sumisión y resignación, que 
pueden provenir de otras vidas.  Limpia tristezas y resentimientos 
generados por situaciones de injusticia. Para los que viven 
relaciones humillantes, inaceptables, y por último, los que no 
consiguen soltarse, porque viven un constante estado mental 
y emocional de claustrofobia.

https://www.gaiaesencias.com/producto/panicum/
https://www.gaiaesencias.com/producto/patiens/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pau-brasil/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pectus/
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PEPO (Cucurbita pepo)
Es indicada para las personalidades avaras, materialistas y muy 
apegadas a los bienes materiales.  Generalmente son personas 
miedosas e inseguras con relación a su supervivencia diaria.

PERPÉTUA (Ghomphrena globosa)
Para los que vivieron situaciones de pérdidas afectivas 
irreparables.  Para los que cargan sentimientos de nostalgia 
por los que partieron por viajes o por muerte. Trae la energía 
de la comprensión de que no existe la separación y la muerte, 
ya que estamos todos unidos eternamente por el lazo fraterno 
universal. Trabaja la lección del desapego. 

PINHEIRO LIBERTAÇÃO (Araucaria heterophylla)
Esta esencia actúa en los campos profundos del alma.  Trabaja 
en la Libertad.   Libera aspectos nuestros aprisionados en alguno 
de los sub niveles en el plano emocional o en el plano mental. 
Esta esencia floral trae relajamiento, liberación, iluminación y 
elevación. 

PIPER (Piper gaudichaudianum)
Para los que se siente trabados. Para los que son rígidos y 
metódicos en su vida diaria, que tienen hábitos obsesivos, 
están siempre muy preocupados con los detalles y tienen la 
manía del orden y del arreglo.  La esencia floral Piper trae la 
energía de la flexibilidad, de la acción y de la creatividad. Trae 
la soltura de la rigidez muscular.

https://www.gaiaesencias.com/producto/pepo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/perpetua-perpetuo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pinheiro-libertacao-liberacion-de-pinheiro/
https://www.gaiaesencias.com/producto/piper-gaitero/
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POAIA ROSA (Spermacoce verticillata L.)
Trabaja la sincronicidad con el nuevo orden planetario. Sincroniza 
nuestras actividades cotidianas con las energías aceleradas 
que nos llegan de lo Alto, para conectarnos con el ritmo del 
Amor y de la Paz Cósmicas Divinas. Esto despierta en nosotros 
el amor incondicional en todos los niveles.  Para los niños, las 
familias, el trabajo, la meditación, la visualización, etc.  

POPULUS PANICUM (Coreopsis lanceolata)
Trabaja el pánico colectivo debido a situaciones de catástrofe 
y amenazas constantes. Estas energías desequilibran, 
desestructuran y hacen surgir en nosotros sentimientos de 
inseguridad y miedo con respecto a el futuro y a la propia vida. 
La esencia trae la comprensión de los acontecimientos y nos 
muestra el camino a seguir.

PURPUREUM (Pennisetum purpureum)
Es un profundo y poderoso floral de limpieza de todos los 
cuerpos inferiores. Es indicado para aquellos que acostumbran 
a tener actitudes extremas para conseguir realizar sus planes y 
deseos. Trabaja el mal humor durante el período premenstrual.

ROSA ROSA (Rosa grandiflora)
Esta esencia despierta en nosotros el amor incondicional. 
Remueve el odio. Su uso es útil en las situaciones de pérdidas 
y en las depresiones. Este floral viene a trabajar la fotofobia 
(personas que no soportan la presencia de la luz), ya son 
personas que no quieren ver la verdad. 

SAINT GERMAIN (Merremia macrocalyx)
Trabaja la depresión profunda. Es útil para los casos de 
inquietud y desesperación del alma, terror nocturno, miedo 
de dormir, miedo a la oscuridad, despertar en pánico. Trae la 
energía de la luz, de la lucidez y de la paz. Rescata la fe.  Esta 
es la esencia floral específica para los que están pidiendo la 
Misericordia Divina.

https://www.gaiaesencias.com/producto/poaia-rosa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/populus-panicum/
https://www.gaiaesencias.com/producto/purpureum/
https://www.gaiaesencias.com/producto/rosa-rosa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/saint-germain/
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SÃO MIGUEL (Petrea subserrata)
Deshace los trabajos de magia negra. La energía São Miguel 
viene a reforzar la determinación de cumplir con su propósito, 
no permitiendo que nada interfiera en su camino hacia la 
perfección.  

SAPIENTUM (Musa sapientum)
Trabaja la inmadurez, cobardía, indolencia. Acciona las cualidades 
de la sabiduría y de la experiencia que acumulamos en vidas 
pasadas.  Sirve para la limpieza de los niveles más profundos 
del alma y del cuerpo físico. Produce madurez, siendo muy útil 
en adultos y niños  inmaduros o con atraso en algún aspecto de 
su desarrollo.  Impotencia ante la vida.  Ayuda en la impotencia 
sexual o el sensualismo exacerbado.

SCORPIUS (Duranta repens)
Es para aquellas personalidades de índole escorpión, que con 
palabras críticas y negativas destila la energía de un veneno 
que actúa como picaduras. Es un antídoto para el veneno del 
escorpión, a nivel del alma. También es indicado para los que a 
nivel físico fueron picados por el escorpión. Este floral trabaja 
la agitación nerviosa e insomnio.

SERGIPE (Turnera angustifolia)
Indicada para quienes necesitan desarrollar o  profundizar las 
cualidades de la persistencia, de la diciplina y de la voluntad. 
Da fuerza de voluntad y determinación. Para adolescentes. 
Floral que nos abre para el oír externo e interno.  

https://www.gaiaesencias.com/producto/sao-miguel-san-miguel/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sapientum/
https://www.gaiaesencias.com/producto/scorpius/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sergipe/
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SORGO (Sorghum sorghum)
Trabaja el perdón. Para los que cargan un profundo sentimiento 
de carencia afectiva y de vacío interno.  Para quienes sienten 
mucha dificultad en convivir con su pareja y también de convivir 
en grupo, por cargar el sentimiento de la separación. Entrega 
integración, asociación, entrega y confianza. Para los niños 
que están iniciando sus actividades grupales. Puede ser usado 
también en forma de spray en las reuniones para armonizar y 
dirigir la energía del grupo hacia su propósito esencial. 

THEA (Thea sinensis)
Es el floral del estudiante, pues trabaja la concentración, 
estimula absorber los conocimientos y activa las funciones 
cerebrales. Combate la depresión, el desánimo y la dispersión. 
Este floral es útil para ser usado durante las meditaciones y 
en las situaciones de mudanzas.

TRIUNFO (Triunfetta bartramia) 
Este floral viene a trabajar el negativismo, trayendo optimismo.   
Es indicada para aquellos que solamente ven la vida por el lado 
material.  Suministra la energía que estimula a las personas 
a que se eleven espiritualmente.  Es el florecer del espíritu 
triunfando sobre la materia, es el espíritu sublimando la materia.

TUIA (Thuya occidentalis)
Es para la personalidad de tipo promiscua, sin pudor ni recato. 
Para aquellos que no tienen control sobre sus impulsos sexuales. 
Trae la energía de la conciencia de la pureza.  trae el propósito 
de mejorar y perfeccionarse cada vez más.

UMBELLATA (Pothomorphe umbellata L.)
Manifestación eficaz donde se puede asumir el poder personal 
en conjunto con el entusiasmo de que somos co-creadores 
con Dios, con la gran actuación de la Diosa dándonos refugio. 
Expresamos nuestra evolución entendiendo que Dios nos 
atiende prontamente si acatamos las leyes Universales de 
manifestación con entrega a las Manos Divinas. 

https://www.gaiaesencias.com/producto/sorgo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/thea/
https://www.gaiaesencias.com/producto/triunfo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/tuia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/umbellata/
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UNITATUM (Rhaphidophora decursiva)
Trabaja el sentimiento de rechazo principalmente en los que 
fueron rechazados y abandonados en su infancia. Trabaja 
la criatura interior, que fue muy herida.  Para personas que 
cargan el sentimiento de que constantemente están siendo 
traicionados y rechazados.  Trae la energía de la integración 
y del sentimiento de entregarse con seguridad y tranquilidad.  
Entrega claridad, belleza, y la conciencia de la aceptación.

VARUS (Vernonia escorpioides)
Trabaja el alineamiento de la columna y de los cuerpos físicos 
y sutiles, desalineados como consecuencia de traumas físicos y 
psíquicos. Trabaja la culpa, ya que este bloqueo energético incide 
en dolores musculares, de columna, problemas de circulación, 
etc.   Es para los que viven en un continuo conflicto entre la 
vida idealizada y las obligaciones de la vida diaria. 

VERBENA (Verbena officinalis L.)
Sirve para los que tienen rigidez mental, para los que poseen 
ideas fijas y a cualquier costo quieren convencer a los otros de 
que su modo de vida es el mejor. Son obstinados, mandones y 
entusiastas.  Poseen un temperamento violento, son tensos y 
absorben la energía de los otros. Se preocupan con el bienestar 
de los otros, pero son extremadamente rigurosos.  Este floral 
realiza el trabajo de curación para llegar al amor puro.

VITÓRIA (Malviscus arboreus)
Este floral trabaja la autenticidad. Para los que cargan los 
sentimientos de inferioridad, inadecuación y autoanulación. 
Viene a transmutar y a integrar los aspectos oscuros de la 
persona, que no son percibidos a nivel consciente, pero causan 
mucho daño a sus portadores. La esencia ilumina este lado 
oscuro del alma. 

WEDÉLIA (Wedelia paludosa)
Trabaja el apego a las cosas o a las personas, como también 
aspectos de la corrupción y de la ganancia desmedida, en la 
personalidad. Es  indicado para aquellas personas materialistas 
que se desviaron del camino recto por el falso brillo de la riqueza 
y del poder, sin importarles el costo y sin tener conciencia del 
daño que hacen a su alrededor.  

https://www.gaiaesencias.com/producto/unitatum/
https://www.gaiaesencias.com/producto/varus/
https://www.gaiaesencias.com/producto/verbena/
https://www.gaiaesencias.com/producto/vitoria-victoria/
https://www.gaiaesencias.com/producto/wedelia/
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