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Las esencias florales Andinas Sylfos son 
esencias florales, de 2º generación, que llevan 
en si la energía particular del cordón de la 
Cordillera de los Andes de América del Sur: 
una reconexión con la sabiduría del Corazón 
y una energía mas Yin. 
Se elaboran desde Colombia, Perú, Bolivia, 
Chile, y Argentina, con el método de la 
solarización habitual.

También, estas esencias vienen a aportar 
una resolución cuando no se ha logrado 
con otras esencias. Su acción es bastante 
potente y rápida lo que hacen de ellas unas 
compañeras muy útil para los Terapeutas 
que desean realmente aportar un camino 
de sanación a sus consultantes. De por sus 
cualidades, vienen a aportar respuestas 
profundas y verdaderas en nuestro camino 
evolutivo y de sanación.

Las Esencias Florales Andinas se utilizan 
como todas las esencias, uso en 2º dilución, 
la cantidad habitual de gotas en el frasco 
de preparación y la toma como habitual. Se 
pueden mezclar con otras esencias, pero no 
recomendamos agregar muchas esencias 
para poder así apreciar y vivir realmente el 
proceso de sanación y de aprendizaje que 
estaremos haciendo.

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.

https://www.gaiaesencias.com/
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ALFALFA CHILOTA (Lotus uliginosus)
Comprensión - Comunicación - Sociego 
Para las personas encerradas sobre sí mismas. Facilita la comprensión 
de los enventos así como de los compartamientos humanos.
Ayuda para no perderse en los detalles y para focalizarse en lo esencial.
Para las personas que tienen tendencia a pensamientos repetitivos y que 
son bloqueadas sobre los detalles en detrimento de una visión más global.

AMANCAY (Alstroemeria ligtu ssp. Simsii)
Liberación de viejas creencias y de conflictos no resueltos 
Esencia de purificación que favorece la comunicación entre los dos 
hemisferios cerebrales.
Ayuda para sobrepasar el instinto de protección cuando este se encuentra 
muy dominante.
Ayuda para sobrepasar las creencias que nos limitan y que frenan nuestra 
capacidad intuitiva.
Facilita la liberación de situaciones bloqueadas así como de los conflictos 
no resueltos.
Ayuda para soltar las tensiones musculares.

ARAUCARIA (Araucaria araucana)
Compasión, Conexión a tierra, Energía
Esta esencia nos permite conectarnos con la Tierra y percibir los ciclos 
del tiempo y del espacio.
Es un gran energizante por su acción sobre el chakra raíz.
Permite abrirse a la compasión por su acción de mayor apertura que 
nos entrega.
Da presencia y señorío y despierta el deseo de vivir y de disfrutar de la 
vida.
Actúa en el meridiano del Vaso concepción, y a nivel físico estimula el 
enderezamiento de la columna vertebral estimulando la corrección de 
la postura.

ARBOL DEL PERÚ  (Schinus molle)
Flexibilidad, comunicación, autoridad.
Favorece la comunicación sin prejuicios, a partir de la apertura del corazón.
Se recomienda en situaciones cuando el intercambio y la comunicación 
imponen el respeto, la armonía y la fuilez de expresión.
Ayuda para liberarse de los esquemas mentales, ideas o conceptos 
arcaicos y negativos que ya no nos son de ninguna utilidad.

https://www.gaiaesencias.com/
https://www.gaiaesencias.com/producto/alfalfa-chilota/
https://www.gaiaesencias.com/producto/amancay/
https://www.gaiaesencias.com/producto/araucaria/
https://www.gaiaesencias.com/producto/arbol-del-peru/
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AVE DEL PARAISO (Strelitzia reginae)
Aceptación - Creatividad - Imagen.
Esta esencia nos permite eliminar los bloqueos de la creatividad y 
aceptar las circunstancias de la vida para poder crear un nuevo futuro, 
en la aceptación, tanto propia, como de los demás.
El Ave del Paraíso nos permite estabilizar nuestro ego y trabajar la 
posesividad y el egoísmo, para descubrir nuestra belleza interior gracias 
a la apertura hacia una sensibilidad alejada de lo material.
El vuelo, para aceptar lo que nos cuesta aceptar, lo que nos duele, lo que 
encontramos injusto, doloroso, excesivo, silenciando los deseos ficticios 
que nos son nuestros.

BOLDO (Boldea fragans)
Reconciliación y sanación con nuestras emociones y nuestra auto-imagen
Cuando perdemos nuestra alegría de vivir y/o el interés por la vida.
Para las dificultades en aceptar nuestros sentimientos, nuestros afectos 
o los que nos devuelven los otros.
Cuando cuestionamos nuestra propia imagen. (¿quién soy ?, en su 
interioridad). Cuando la alegría de vivir es reemplazada por la agrura. 
Cuando existe culpabilidad y/o búsqueda de su identidad interior. Cuando 
se pierde el mecanismo de las “ganas” o del interés por lo que somos. 
Cuando retenemos las cosas o cuando tenemos miedo que nos falte, y 
rechazamos soltar.
Ayuda cuando tenemos dificultades para que cicatrice o para olvidar 
las malas experiencias. Cuando hay dificultades para “digerir” nuestras 
emociones. Boldo nos devuelve las ganas y la energía para reconciliarnos 
y sanar nuestro interioridad.
Será útil como co-ayudante en tratamiento para dejar adicciones.

BOUGAINVILLEA (Bougainvillea glabra)
Comprensión e integración de nuestro pasado ancestral, renacimiento.
Para tomar conciencia e integrar plenamente la herencia ancestral.
Permite valorizar este lazo liberando las toxinas emocionales que estan 
asociadas, sabiendo conservar la sabiduría ligada a este pasado ancestral.
Ayuda para liberarse de malas costumbres y conductas reperitivas 
ligadas con esta herencia.
Favorece todo los procesos de aprendisaje, por medio de la toma de 
conciencia de sus límites y permite tener un juicio equilibrado.
Se recomienda en las situaciones de adicciones.

https://www.gaiaesencias.com/
https://www.gaiaesencias.com/producto/ave-del-paraiso/
https://www.gaiaesencias.com/producto/boldo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/bougainvillea/
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CANELO (Drimys chilensis)
Paz, bienestar, protección.
Planta Maestra del pueblo Mapuche utilizada para acceder a un estado 
de paz profunda, de serenidad y de confianza, después de un periodo 
agitado.
Ayuda para sobrepasar las pruebas y los golpes emocionales que nos 
hacen reaccionar de manera rígida o demasiado categorica.
Para enfrentar la vida con mayor flexibilidad y acorde con nuestra 
propia personalidad.
Esencia con gran poder de protección.

CEDRON (Aloysia citriodorata)
Autoconfianza - Perseverancia.
Da autoconfianza, estimulando la sociabilidad, la prudencia, la 
comprensión y la compasión.
Acrecienta el magnetismo personal, favoreciendo la empatía inter-
personal.
Otorga equilibrio, humildad y afabilidad.
Tranquiliza la mente agitada. Permite descansar sin sentirse culpable.
Ideal para las personas que sienten que tienen que demostrar a los 
otros para hacerse apreciar.
Permite resolver los traumas acumulados en las antiguas memorias 
e integrarlos en nuestros conceptos conscientes de relación con el 
mundo, con nuestros criterios y nuestro ideal de vida.

CEIBO (Erithrina crista-galli)
Comunicación, voz interior, control.
Para los problemas de comunicación dentro de la pareja. Aumenta la 
pasión y el deseo.
Libera los bloqueos.
Para las personas que se sienten disminuidas y que buscan dominar 
su pareja. Facilita la reconexión con nuestro Yo profundo y permite 
seguir su camino de vida con honestidad y solidaridad.

COLA DE ZORRO (Cortadeira selloana)
Purificación, Transmutación, Equilibrio de las emociones
Ayuda para liberarse de las emociones negativas y para sobrepasar 
la desesperanza emocional, la amargura, la frustración, el odio, etc.
Se recomienda para los temperamentos hipersensibles en el plano 
emocional. Favorece una expresión de sí, sana y vigorosa.
Desarrolla el carismo natural dentro de un grupo o de una colectividad.
En el plano físico, libera las tensiones guardadas a nivel de la cabeza 
y de las mandíbulas. 

https://www.gaiaesencias.com/
https://www.gaiaesencias.com/producto/canelo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/cedron/
https://www.gaiaesencias.com/producto/ceibo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/cola-de-zorro/
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COPIHUE (Lapageria rosea)
Alegría interior, Humor.
Para lograr una alegría interior y para aprender a ser auto-critico positivo 
del Yo interno.
Para las personas que se quejan siempre, que viven en un estado de 
pesimismo, de auto-reproche constante, y a lo mejor de depresión.
Esta esencia se recomienda para las personas que sufren de enfermedades 
“pretexto” y que tienen la creencia de sentirse inferiores a los demás.
Titubean antes de empezar algo.

COSTILLA DE ADAN  (Monstera deliciosa)
Expresión abierta - Elimina la autolimitación.
Esta esencia libera la naturaleza de la expresión inhibida. Va a inspirar 
nuevamente el ser expansivo y favorece la exuberancia equilibrada.
Ideal para las personas que aceptaron el paradigma de la limitación, 
lo que ahora pueden romper a través del aprovechamiento de las 
oportunidades y del placer.
Se recomienda para las personas que se encuentran trabadas en la idea 
de que “no pueden”: ahora pueden cambiar sus propias definiciones.
Libera de las restricciones puestas en el corazón psíquico y espiritual, 
para llegar a ser más flexible en la expresión corporal.
Estimula la circulación y el meridiano del corazón. Consolida el corazón 
y el vigor ( útil en las condiciones degenerativas del corazón).
Será una excelente ayuda como co-ayudante del tratamiento de la 
impotencia y de la frigidez.
Tiene una acción equilibrante.

DONDIEGO DE NOCHE (Oenothera affinis)
Equilibrio afectivo.
Ayuda para resolver los traumatismos de la pequeña infancia cuyo origen 
se encuentra en lo vivido por la madre de dolores emocionales y de 
profunda tristeza, tanto durante el embarazo como durantes los meses 
que siguieron.
Estimula el instinto de sobrevivencia asi como la capacidad de reaccionar 
en las situaciones extremas.
Ayuda para sobrepasar los miedos que pertenecen al patrimonio ancestral.
Permite crear lazos asi como relaciones sanas e equilibradas. Reconcilia 
con la imagen materna. 

https://www.gaiaesencias.com/
https://www.gaiaesencias.com/producto/copihue/
https://www.gaiaesencias.com/producto/costilla-de-adan/
https://www.gaiaesencias.com/producto/dondiego-de-noche/
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FLOR DE UN DÍA  (Tigridia pavonea)
Despierta el guerrero interior, coraje, atreverse.
Esta esencia despierta nuestro guerrero interior, sintiéndonos 
protegido y fuerte, lo que nos permite salir de nuestro “cascarón” 
de pseudo protección.
Nos demuestra con suavidad las enormes posibilidades que se 
presenta, alejándonos del miedo y de la tristeza.
Despierta la energía necesaria para estar presente en la vida diaria 
equilibrada.
Ideal para las personas que escapan para no enfrentar las realidades, 
que dejan muchas cosas sin hacer, que sufren de baja auto-valoración 
y sienten tristeza, miedos y pánico, y tratan de pasar desaparecidos 
por la vida.

LIBERTIA  (Libertia sessiliflora)
Protección, confianza, fe en la vida.
Desarrolla el sentimiento de protección.
Favorece la aceptación de la encarnación tomando conciencia de las 
heridas originales del niño interior, confrontado al miedo al abandono.
Esencia de los grandes cambios de la vida, el cual nos ayuda a quedar 
centrado sobre los objetivos, evitando la dispersión y las tentaciones 
inútiles.
Favorece la meditación.
Ayuda para sobrepasar el miedo a la muerte desarrollando la confianza 
en la vida.

MAYÚ  (Sophora macrocarpa)
Comunicación, concentración, equilibrio emocional.
Ayuda para verbalizar las emociones.
Estabilizador emocional que permite concentrar la atención sobre un 
punto en particular trayendo tranquilidad y seguridad (preparación 
de exámenes p.e.).
Se recomienda para las personas irónicas o sarcásticas, asi como a las 
personas exaltadas, ya que equilibra y atenua los excesos emocionales.
Se aconseja para trabajar la frustración favoreciendo toma de 
conciencia y claridad mental.

https://www.gaiaesencias.com/
https://www.gaiaesencias.com/producto/flor-de-un-dia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/libertia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mayu/
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NOTRO - (Embothrium coccineum)
Paz interior.
Árbol sagrado de los indios Mapuches, que favorece la apertura 
espiritual.
Ayuda a tomar conciencia y a transformar las energías de bajos 
instintos, tales como la violencia, el odio o la agresividad, en energías 
positivas de paz, de armonía y de mutuo respeto.
Se recomienta para las personas que explotan de agresividad y que 
no logran controlar dicho exceso de energía negativa, que puede 
llevar hacia estados de angustias, de depresión o de gran cansancio.

ORTIGA BRAVA - (Loasa acanthifolia)
Vitalidad, capacidad para ir hacia adelante.
Para los periodos de estancamiento y de retención de energía vital.
Para las personas que estan muy atadas con modelos de funcionamiento 
paralizantes que no corresponden ya a sus aspiraciones. Temiendo 
no poder adaptarse a los cambios necesarios a su evolución, se 
desvitalizan y pierden todo tipo de entusiasmo en la vida.
Esta esencia permite establecer una nueva relación con el mundo, 
con fuerza, confianza y creatividad.

PALO BORRACHO - (Chorisia speciosa)
Soltar, autoaceptación, confianza.
Para las personas que se protegen adoptando un atitud parca y 
antipática hacia su entorno. Tras esta máscara rígida, se esconden 
personas suaves y agradables quienes, por vergüenza, miedo de ser 
heridos o por incapacidad para aceptar su propio cuerpo, adoptan 
esta atitud de defensa.
Desarrolla la confianza, la aceptación de sí y el coraje para ir hacía 
adelante.

QUINOA - (Chenopodium quinoa)
Apertura del corazón, compasión.
Favorece una profunda y sincera apertura del corazón, desarrollando 
la aceptación de sí y la compasión hacía los demás.
Equilibra los polos energéticos (Chakra raíz y chakra coronal) 
armonizando el centro cardíaco.

https://www.gaiaesencias.com/
https://www.gaiaesencias.com/producto/notro/
https://www.gaiaesencias.com/producto/ortiga-brava/
https://www.gaiaesencias.com/producto/palo-borracho/
https://www.gaiaesencias.com/producto/quinoa/
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QUINTRAL - (Tristerix tetrandrus)
Miedos ancestrales, aceptación y comprensión de nuestras creencias.
Ayuda para sobrepasar los miedos arcaícos, profundos y ancestales, 
anclados en el cuerpo y que influencian nuestras profundas creencias 
sobre las cuales descansan nuestras relaciones con la vida.
Facilita la expresión de las emociones ligadas a dichos miedos 
primitivos los cuales, si no se tratan, pueden ser suceptibles de 
transformarse en procesos degenerativos en el plano físico. Ayuda 
para volver a tomar el control consciente sobre esos procesos.
Favorece el anclaje con la tierra equilibrando la circulación energética 
de la espalda y corrige la postura.

TOLOACHE - (Datura arborea)
Coraje, fe.
Ayuda para sobrepasar el miedo a la muerte y el miedo al desconocido.
Para aceptar la partida de un ser querido con comprensión y 
compasión, liberándose de las ataduras emocionales que pueden 
interferir con el proceso natural del paso a otro estado.
Se aconseja para las personas que llegan al final de su vida, para 
ayudarlas a liberarse de las contingencias materiales y para aceptar 
la partida del mundo terrestre.

YERBA MATE - (Ilex paraguariensis)
Equilibrio mental, presencia.
Esta esencia aporta paz y permite centrarnos en el “aquí y ahora”, 
sin influencias que ya no nos sirven, pero que están interfiriendo 
en nuestra vida actual y en nuestro estado de salud.
Yerba Mate nos ayuda para romper lazos telepáticos no deseados 
con personas del presente o de vidas pasadas.
Su acción permite acrecentar la memoria, la visualización y para 
desarrollar la atención.

https://www.gaiaesencias.com/
https://www.gaiaesencias.com/producto/quintral/
https://www.gaiaesencias.com/producto/toloache/
https://www.gaiaesencias.com/producto/yerba-mate/
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