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A fines de los 70’ Richard Katz, Patricia Kaminski y Ronald
Lee Garman (Gurudas) iniciaron la exploración de nuevas
flores bajo canalización de Kevin Ryerson.
Diferencias entre ellos derivaron en la formación de Flower
Essence Services (FES) por Katz y Kaminski en 1979 y de
Pegasus por parte de Gurudas.
Actualmente las esencias de nueva generación corresponden
a un amplio conjunto de flores, la mayoría de ellas de
distribución mundial, elaboradas tanto en Europa como en
América por distintos elaboradores florales.
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Formatos · Frasco de vidrio con tapa y gotario · Stock bottle

Preservado en coñac, coñac orgánico o vodka.

Matener en lugar fresco.

Dosis cantidad de gotas y veces al día.
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ALMOND - ALMENDRA Prunus amygdalus
CRYSTAL HERBS
Para personas con miedo a envejecer, con comportamientos 
compulsivos (comida, alcohol, o alguna actividad concreta), 
que necesitan aprender a modera sus impulsos. Aporta calma 
mental, bienestar y moderación.

ALOE VERA Aloe vera
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para el agotamiento extremo de personas con elevados niveles 
de autoexigencia, o que hacen uso inadecuado de sus intensas 
fuerzas creadoras. Especial para los adictos al trabajo, que 
descuidan sus propias necesidades físicas y emocionales. 
Restaura las energías vitales y ayuda a equilibrar la actividad 
creativa, centrada en la vida y la energía vital.

AMARANTHUS - AMARANTO Amaranthus
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Promueve el desarrollo de coraje y armoniza los problemas 
emocionales de la sexualidad. Equilibra los órganos del sistema 
de energía sutil en relación con el sistema inmunológico, las 
glándulas tiroides y la pituitaria.

ANGEL’S TRUMPET - FLORIPONDIO Brugmansia candida
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para el miedo a la muerte o la resistencia a soltar la vida 
física. Negación de la realidad del mundo espiritual. Favorece 
la apertura del corazón y la entrega espiritual en el momento 
de la muerte o en situaciones de profunda transformación. 
Para las grandes transformaciones de la vida.

https://www.gaiaesencias.com/producto/almond-almendra/
https://www.gaiaesencias.com/producto/almond-almendra/
https://www.gaiaesencias.com/producto/aloe-vera/
https://w2.gaiaesencias.com/california/aloe_vera_crystal.html
https://www.gaiaesencias.com/producto/amaranthus-amaranto/
https://www.gaiaesencias.com/producto/amaranthus-amaranto/
https://www.gaiaesencias.com/producto/angels-trumpet-trompeta-del-angel/
https://www.gaiaesencias.com/producto/angels-trumpet-trompeta-del-angel/
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ANGELICA - ANGÉLICA Angelica archangelica
CRYSTAL HERBS
Para quienes se sienten aislados, privados de la guía y 
la protección espiritual. Favorece el sentir la protección 
y orientación de los seres espirituales, especialmente en 
momentos de crisis y en experiencias de cruce del umbral, 
como el nacimiento y la muerte.

APRICOT - DAMASCO Prunus armeniaca
CRYSTAL HERBS
Para personas gruñonas, malhumoradas, que se quejan de todo,
tanto de lo malo como de lo bueno. Aporta calma, paz y alivio
físico y emocional.

ARNICA MOLLIS
PEGASUS
Útil cuando se presenta una desconexión entre el Yo Superior, 
o alma, y el cuerpo durante un accidente, o en experiencias 
traumáticas. Facilita la conexión consciente con el cuerpo, 
ayudando en la recuperación de shocks o traumas profundamente 
enraizados. Desbloqueo de enfermedades psicosomáticas.

ASTER - ASTER (ADAPTABILIDAD) Aster chilensis
STAR ESSENCE
Sirve para la contemplación, la reevaluación y la revitalización, 
independientemente de las circunstancias externas. Conéctate 
con tu sueño. Disfruta del espacio interior y capacidad de 
adaptación, y la paz de la mente en todas las circunstancias. 
Muy bueno para el trabajo de cuidados paliativos y el proceso 
de morir. También aborda la ansiedad de rendimiento y la 
autoestima, y la desintoxicación en todos los niveles.

https://www.gaiaesencias.com/producto/angelica/
https://www.gaiaesencias.com/producto/angelica/
https://www.gaiaesencias.com/producto/apricot-damasco/
https://www.gaiaesencias.com/producto/apricot-damasco/
https://www.gaiaesencias.com/producto/arnica-mollis-arnica-mollis/
https://www.gaiaesencias.com/producto/arnica-mollis-arnica-mollis/
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AVOCADO - PALTA Persea americana
CRYSTAL HERBS
Para personas distraídas, con problemas para tomar decisiones, 
sin propósitos y anclados en el pasado. La esencia ayuda a 
tomar conciencia, tener proyectos y llevarlos adelante, con 
nuevos enfoques y capacidad de decisión.

BABY BLUE EYES Nemoophila menziesii
CRYSTAL HERBS
Para quienes se sienten inseguros de sí mismos y son incapaces 
de confiar en los demás, desarrollando una actitud cínica y 
descreída ante la vida. Falta de apoyo emocional en la infancia, 
por abandono o rechazo del padre. Facilita recuperar la 
inocencia y confianza infantiles y la seguridad de uno sentirse 
cómodo consigo mismo, apoyado, amado y conectado con el 
mundo espiritual.

BANANA Musa sapientum
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Asuntos emocionales relacionados con la sexualidad masculina; 
equilibra las energías yin y yang.

BASIL ALBAHACA Ocimum basilicum
CRYSTAL HERBS
Para personas con tendencia a considerar espiritualidad 
y sexualidad como polos opuestos, pudiendo desarrollar 
comportamientos clandestinos o conflictos de pareja. Favorece 
la capacidad de integrar sexualidad, espiritualidad y amor en 
un conjunto auténticamente sagrado.

https://www.gaiaesencias.com/producto/avocado-palta/
https://www.gaiaesencias.com/producto/baby-blue-eyes-bebe-ojos-azules/
https://www.gaiaesencias.com/producto/banana-platano/
https://www.gaiaesencias.com/producto/banana-platano/
https://www.gaiaesencias.com/producto/basil-albahaca/
https://www.gaiaesencias.com/producto/basil-albahaca/
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BELLS OF IRELAND Malluccella laevis
CRYSTAL HERBS
Mejora la comunicación con los espíritus de la naturaleza. 
Fortalece el cuerpo etérico y sus conexiones con el físico. 
Promueve un sentido de armonía y relajación - útil para 
aquellos que se encuentran indebidamente liquidados por 
todos los acontecimientos del día.

BLACK-EYED SUSAN Rudbeckia hirta
CRYSTAL HERBS
Para quienes evaden o reprimen las partes traumáticas, 
oscuras o dolorosas de la personalidad. Aumenta la conciencia 
para un mayor reconocimiento de todos los aspectos del Yo, 
iluminando las sombras y proyectando gran luz para favorecer 
una penetrante visión interior.

BLACKBERRY - MORA Rubus ursinus
CRYSTAL HERBS
Para las personas con incapacidad de transformar sus 
ideales y metas en acciones concretas y viables. Favorece 
una manifestación exuberante en el mundo, una fuerza de 
voluntad claramente orientada y una acción decidida. Puesta 
de ideas en acción.

BLAZING STAR (ESTRELLA RUTILANTE) Mentzelia laevicaulis
PEGASUS
Fuerzas de la voluntad radiantes e internamente vitales; 
fuerzas masculinas del alma desarrolladas a partir de una 
base interna de fuerzas vitales nutricias.

https://www.gaiaesencias.com/producto/bells-of-ireland-campanas-de-irlanda/
https://www.gaiaesencias.com/producto/bells-of-ireland-campanas-de-irlanda/
https://www.gaiaesencias.com/producto/black-eyed-susan-susana-de-ojos-negros/
https://www.gaiaesencias.com/producto/black-eyed-susan-susana-de-ojos-negros/
https://www.gaiaesencias.com/producto/blackberry-mora/
https://www.gaiaesencias.com/producto/blackberry-mora/
https://www.gaiaesencias.com/producto/blazing-star-estrella-rutilante/
https://www.gaiaesencias.com/producto/blazing-star-estrella-rutilante/
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BLEEDING HEART - CORAZÓN DE LA VIRGEN Dicentra formosa
CRYSTAL HERBS
Para personas con tendencia a establecer relaciones afectivas 
basadas en el miedo y la posesividad creando una dependencia 
emocional. Potencia la verdadera capacidad de amar al otro 
en forma incondicional, con libertad emocional. Fortalece y 
purifica el corazón. Trae sosiego en las pérdidas emocionales.

BORAGE - BORRAJA Borago officinalis
CRYSTAL HERBS

Para aquellos que carecen de la confianza necesaria para 
enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Sentimiento 
de pesadumbre, opresión en el pecho. Aporta coraje y 
optimismo para aliviar los dolores afectivos, y no caer en el 
descorazonamiento o la depresión.

BUTTERCUP - BOTÓN DE ORO Ranunculus occidentalis
CRYSTAL HERBS
Para personas con baja autoestima y con incapacidad para 
reconocerse o experimentar su valía interior. Aporta una luz 
interior radiante, sin apegos a la fama o el reconocimiento 
externos.

CALENDULA - CALÉNDULA Calendula officinalis
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para personas con tendencia a discutir, y a utilizar un lenguaje 
incisivo, áspero y cortante. Para la falta de receptividad en 
la comunicación con los demás. Aporta una sensibilidad, una 
calidez y una sinceridad que ayudan a mejorar las relaciones 
interpersonales.

https://www.gaiaesencias.com/producto/bleeding-heart-corazon-sangrando/
https://www.gaiaesencias.com/producto/bleeding-heart-corazon-sangrando/
https://www.gaiaesencias.com/producto/borage-borraja/
https://www.gaiaesencias.com/producto/borage-borraja/
https://www.gaiaesencias.com/producto/buttercup/
https://www.gaiaesencias.com/producto/buttercup/
https://www.gaiaesencias.com/producto/calendula-calendula/
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CALIFORNIA POPPY - AMAPOLA Eschscholzia californica
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para quienes buscan fuera de sí mismos, formas falsas de luz 
o de conciencia superior, especialmente a través de la adicción 
y del escapismo. Ayuda a encontrar la espiritualidad, o el oro 
interno, dentro del corazón, a equilibrar la luz y el amor, y a 
desarrollar un centro interno de conocimiento.

CALIFORNIA WILD ROSE (EL AMOR DE LA VIDA) Rosa Californica
STAR ESSENCE / PEGASUS
Viendo la vida con optimismo y maravilla, experimentando 
nuevas floraciones de esperanza e inspiración. Deténgase a 
oler las rosas. Crea en los milagros y el verdadero amor de 
nuevo. La fe en enfrentar lo desconocido; siendo un alma 
soberana.

CALLA LILY CALA Zantedeschia aethiopica
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para personas confusas y ambivalentes en relación con su 
género o su identidad o preferencia sexual. Aporta claridad 
respecto a la verdadera orientación sexual y a la autoaceptación. 
Ayuda a integrar de manera armoniosa las cualidades de lo 
masculino y lo femenino para lograr un mayor equilibrio interior.

CAMELLIA CAMELIA Camellia
CRYSTAL HERBS
Disuelve los patrones de conducta viejos y sin sentido, 
permitiendo aflorar nuestra verdadera naturaleza interior. 
Aporta flexibilidad disolviendo nuestras corazas.

https://www.gaiaesencias.com/producto/calendula-calendula/
https://www.gaiaesencias.com/producto/california-wild-rose-el-amor-de-la-vida/
https://www.gaiaesencias.com/producto/calla-lily-calla-lirio/
https://www.gaiaesencias.com/producto/calla-lily-calla-lirio/
https://www.gaiaesencias.com/producto/camellia-camelia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/camellia-camelia/


www.gaiaesencias.com

Flo
re

s d
e C

al
ifo

rn
ia

CAMPANULA CAMPÁNULA Campanula
CRYSTAL HERBS
Ayuda a promover la franqueza y la honestidad en la expresión, sin 
la necesidad de secreto.

CAYENNE Capsicum annuum
PEGASUS
Para quienes tienen tendencia al estancamiento, la autocomplacencia 
y presentan resistencia al cambio. Transmite gran fuerza de voluntad 
para la movilización interna y aporta capacidad para efectuar cambios 
y transformaciones.

CELANDINE CELIDONIA Chelidonium mojus
CRYSTAL HERBS
Fortalece todas las formas de comunicación a través de su 
capacidad para mejorar las actividades asociadas con el chakra de 
la garganta como el canto o la docencia. Por tanto, es especialmente 
beneficioso para aquellos que tienen dificultades para recibir y 
procesar la información de cualquier tipo. Facilita la comunicación 
inter-dimensional.

CENTAURY AGAVE CENTUARY AGAVE
CRYSTAL HERBS
Ayudas para el desarrollo de la madurez, sabiduría y paciencia. 
Obras en el cuerpo energético plan de cuestiones relacionadas con 
el proceso de envejecimiento. Fortalece el corazón y los chakras 
del plexo solar.

CHAMOMILE - MANZANILLA Anthemis cotula
CRYSTAL HERBS
Para quienes se irritan con facilidad y tienen grandes cambios de 
humor y emociones fluctuantes. Se ofuscan fácilmente y son incapaces 
de liberar la tensión emocional. Ayuda a liberar la tensión acumulada 
en el día y aporta disposición serena y equilibrio emocional.

https://www.gaiaesencias.com/producto/campanula-campanula/
https://www.gaiaesencias.com/producto/campanula-campanula/
https://www.gaiaesencias.com/producto/cayenne-pimenton/
https://www.gaiaesencias.com/producto/cayenne-pimenton/
https://www.gaiaesencias.com/producto/celandine-celidonia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/celandine-celidonia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/centuary-agave/
https://www.gaiaesencias.com/producto/chamomile-manzanilla/
https://www.gaiaesencias.com/producto/chamomile-manzanilla/
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CHAPARRAL Larrea tridentata o Creosote Bush
PEGASUS
Para la toxicidad psíquica y f ísica causada por drogas, 
psicofármacos e imágenes violentas o degradantes. Trastornos 
en el sueño y vida interior caótica. Dificultad para liberar 
experiencias traumáticas. Esta esencia es un importante 
limpiador físico y psíquico. Favorece una consciencia equilibrada 
y la profundización en los aspectos transpersonales de uno 
mismo.

CHERRY SWEET - CEREZO Prunus avium
PEGASUS
Para personas que con experiencias traumáticas vividas en 
la adolescencia que siguen afectando su pesonalidad. Otorga 
jovialidad, sentimientos de inocencia. Sanación de experiencias 
dolorosas en la adolescencia.

CHOCOLATE LILY LIRIO CHOCOLATE Fritillaria biflora
PEGASUS
Para personas con falta de conciencia de funciones metabólicas, 
aversión a estas funciones, repulsión a menstruación y lactancia; 
dificultad con la eliminación y mala función intestinal. Promueve 
la aceptación de funciones metabólicas básicas del cuerpo 
como sistema de reproducción y eliminación del cuerpo.

CHRYSANTHEMUM CRISANTEMO Chrysanthemum morifolium
CRYSTAL HERBS
Para el miedo al envejecimiento y a la muerte. Apego a los 
valores materiales y a la juventud. Aporta capacidad de 
contactar con el verdadero ego espiritual y de contemplar la 
naturaleza transitoria de lo terrenal, para poder percibir la 
verdadera luz del Yo Superior.

https://www.gaiaesencias.com/producto/chaparral/
https://www.gaiaesencias.com/producto/chaparral/
https://www.gaiaesencias.com/producto/cherry-sweet-cerezo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/cherry-sweet-cerezo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/chocolate-lily-lirio-chocolate/
https://www.gaiaesencias.com/producto/chocolate-lily-lirio-chocolate/
https://www.gaiaesencias.com/producto/chrysanthemum-crisantemo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/chrysanthemum-crisantemo/
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CLEMATIS NELLY MOSER
Crystal Herbs
Limpia y abre el octavo chakra, justo por encima de la corona.

COFFEE CAFÉ Coffea arabica
PEGASUS
Para personas apáticas y deprimidas que no pueden ponerse en 
marcha si no es con estimulantes. Acumulan mucha información, 
que analizan en profundidad, lo que les hace ser muy lentos en 
tomar decisiones. Da rapidez y serenidad en la toma de decisiones, 
agilidad mental, eficiencia cuando hay nerviosismo y necesidad de 
café como estimulante.

COLUMBINE Aquilegia formosa
PEGASUS
Para personas que presentan dudas para expresar su individualidad 
y creatividad; incapacidad de asumir riesgos sociales o creativos. 
Otorga creatividad e inspiración radiantes. Acción y habla inspiradas 
en el mundo.

COMFREY CONSUELDA Symphytum officinale
CRYSTAL HERBS
Liberación de patrones de pensamiento inconcientes; poderoso 
tónico del sistema nervioso, mejora la memoria; coordinación física. 
Agotamiento nervioso, tensión emocional, comerse las uñas, ataques 
de pánico.

CORN MAÍZ Zea mays
CRYSTAL HERBS
Para personas agobiadas por la congestión y el caos de los entornos 
tecnológicos y urbanos. Incapacidad de permanecer centrado en el 
cuerpo. Promueve el alineamiento del cuerpo con la tierra y con el 
entorno social.

https://www.gaiaesencias.com/producto/clematis-nelly-moser/
https://www.gaiaesencias.com/producto/coffee-cafe/
https://www.gaiaesencias.com/producto/coffee-cafe/
https://www.gaiaesencias.com/producto/columbine-aguilena/
https://www.gaiaesencias.com/producto/columbine-aguilena/
https://www.gaiaesencias.com/producto/comfrey-consuelda-mayor-orejas-de-asno/
https://www.gaiaesencias.com/producto/comfrey-consuelda-mayor-orejas-de-asno/
https://www.gaiaesencias.com/producto/corn-maiz/
https://www.gaiaesencias.com/producto/corn-maiz/


www.gaiaesencias.com

Flo
re

s d
e C

al
ifo

rn
ia

COSMOS COSMOS Cosmos bipinnatus
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para personas con dificultades a la hora de comunicarse 
verbalmente de forma adecuada y precisa. Pensamiento 
abrumado por exceso de ideas. Discurso desorganizado y 
excesivamente excitado. Ayuda a la integración de las ideas y 
de la expresión oral facilitando una expresión clara y coherente.

COTTON ALGODONERO Gossypium hirsutum
PEGASUS
Personas que por no haber recibido el suficiente amor en su 
infancia, no saben amarse a si mismos. La esencia favorece la 
búsqueda y reencuentro con el niño interior, para sanar sus 
heridas. También mejora la intuición.

DAFFODIL NARCISO Narcissus pseudonarcissus
CRYSTAL HERBS
Para personas arrogantes y soberbias, que se creen especiales 
y superiores. Siempre hablan de sí mismos. Esta esencia ayuda 
a sentirse bien con uno mismo, dejando así de necesitar la 
admiración de los demás. Proporciona seguridad y afecto hacia 
uno mismo y hacia los demás.

DANDELION DIENTE DE LEÓN Taraxacum offícinale
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para el agotamiento por exceso de tensión mental, emocional, 
etérica y física reflejado especialmente en la musculatura. Falta 
de atención a las necesidades del alma. Enseña a escuchar 
atentamente los mensajes emocionales y las necesidades del 
cuerpo, para una actividad equilibrada y un bienestar interior.

https://www.gaiaesencias.com/producto/cosmos/
https://www.gaiaesencias.com/producto/cosmos/
https://www.gaiaesencias.com/producto/cotton-algodon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/cotton-algodon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/daffodil-narciso/
https://www.gaiaesencias.com/producto/daffodil-narciso/
https://www.gaiaesencias.com/producto/dandelion-diente-de-leon-2/
https://www.gaiaesencias.com/producto/dandelion-diente-de-leon-2/
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DESERT LILY LIRIO DEL DESIERTO Hesperocallis undulata
PEGASUS
Para personas que se sienten oprimidas por la fealdad invasiva 
de la tecnologizada cultura urbana; personas sensibles a las 
perturbaciones del entorno, especialmente cuando éstas 
carecen de belleza o de armonía. Otorga capacidad de irradiar 
belleza, arte y gracia en un entorno urbano mecanizado; 
rejuvenecimiento del yo y de los otros a través de esas fuerzas 
del alma.

DILL ENELDO Anethum graveolens
CRYSTAL HERBS
Para personas con un ritmo de vida excesivamente rápido, 
no asimilan las experiencias por exceso de estímulos. Aporta 
claridad, tranquilidad, fluidez, capacidad de asimilar sin 
abrumarse.

DOG ROSE
PEGASUS
Es especialmente útil para las personas que necesitan un 
cambio y un mayor interés en la vida. Para quienes se resignan 
a su suerte en la vida y han perdido la chispa.

DOGWOOD Cornus nuttallii
PEGASUS
Para quienes han sufrido un trauma emocional que ha quedado 
arraigado profundamente en el cuerpo. Personas faltas de 
naturalidad y emocionalmente duras. Ayuda a expandir el 
cuerpo etérico y afloja el cuerpo físico para darle flexibilidad, 
gracia y armonía.

https://www.gaiaesencias.com/producto/desert-lily-lirio-del-desierto/
https://www.gaiaesencias.com/producto/desert-lily-lirio-del-desierto/
https://www.gaiaesencias.com/producto/dill-eneldo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/dill-eneldo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/dog-rose-2/
https://www.gaiaesencias.com/producto/dog-rose-2/
https://www.gaiaesencias.com/producto/dogwood-cornejo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/dogwood-cornejo/
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ECHINACEA EQUINÁCEA Echinacea purpurea
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para personas que han sufrido un fuerte trauma o abuso, 
que ha fragmentado o destruido la dignidad de su Yo. Cuando 
hay amenaza de desintegración física o emocional. Restaura 
la verdadera identidad personal y la dignidad del alma, para 
responder de forma integral a los desafíos importantes de 
la vida.

EUCALYPTUS EUCALIPTO Eucalyptus globulus
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para personas inestables, con muchas contradicciones en su 
carácter, lo que hace que sea difícil convivir con él. La esencia 
ayuda a aceptar la vida y sus desafíos tal y como son, y a 
comprender mejor al prójimo.

EVENING PRIMROSE ROSA DEL ATARDECER Oenothera hookeri
CRYSTAL HERBS
Para quienes se sienten rechazados, o no amados, y evitan 
el compromiso en las relaciones. Experiencias de abuso, 
maltrato, o abandono materno. Ayuda a la conciencia y a la 
sanación de dolorosas experiencias tempranas. Da capacidad 
para comprometerse firmemente en relaciones profundas.

FAIRY LANTERN Calochortus albus
PEGASUS
Para la inmadurez y la incapacidad de asumir responsabilidades 
de acuerdo a la edad. Dependencia infantil, inutilidad. Favorece 
una sana maduración y una aceptación de las responsabilidades 
adultas. Útil durante la infancia y la adolescencia y cuando hay 
retraso en el desarrollo evolutivo físico o emocional.

https://www.gaiaesencias.com/producto/echinacea-equinacea/
https://www.gaiaesencias.com/producto/echinacea-equinacea/
https://www.gaiaesencias.com/producto/eucalyptus-eucalipto/
https://www.gaiaesencias.com/producto/eucalyptus-eucalipto/
https://www.gaiaesencias.com/producto/evening-primrose-onagra/
https://www.gaiaesencias.com/producto/evening-primrose-onagra/
https://www.gaiaesencias.com/producto/fairy-lantern-linterna-de-hadas/
https://www.gaiaesencias.com/producto/fairy-lantern-linterna-de-hadas/
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FENNEL HINOJO (MOVIMIENTO AMABLE)
Foeniculum vulgare STAR ESSENCE
Excelente para cuando se atraviesa por grandes cambios. Útil 
para equilibrar las energías físicas en cambios de conciencia. 
Excelente como cable a tierra.

FEVERFEW - TANACETO - CABEZA DESPEJADA
Tanacetum parthenium
STAR ESSENCE
Soltar la tensión, especialmente en la cabeza. Alivia dolores 
de cabeza y migrañas, fiebre, inflamación física y emocional. 
Mantenga la calma.

FIESTA FLOWER- POSITIVITY Pholistoma auritum
PEGASUS
Para personas con dogmatismo, creencias espirituales rígidas, 
puntos de vista políticos y sociales autoritarios. Otorga 
flexibilidad y receptividad en la búsqueda espiritual. Un alma 
flexible pero fuerte en relación con creencias espirituales.

FIG - HIGUERA Ficus carica
CRYSTAL HERBS
Para personas con cambios de humor bruscos, rígidos, tensos y 
duros consigo mismo. Proporciona calma, confianza, memoria, 
control y tolerancia de uno mismo, fluidez.

https://www.gaiaesencias.com/producto/fennel-hinojo-movimiento-amable/
https://www.gaiaesencias.com/producto/feverfew-tanaceto-cabeza-despejada/
https://www.gaiaesencias.com/producto/fiesta-flower-positivity-flor-de-fiesta-positividad/
https://www.gaiaesencias.com/producto/fiesta-flower-positivity-flor-de-fiesta-positividad/
https://www.gaiaesencias.com/producto/fig-higo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/fig-higo/
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FILAREE - ALFILERILLO Erodium cicutarium
PEGASUS / STAR ESSENCE
Para personas con preocupación obsesiva por los pequeños 
detalles de los problemas cotidianos. Incapacidad de ser 
tener una visión holística o de conjunto. Ayuda a cambiar la 
perspectiva para hacerla adecuada a las circunstancias, y 
así evitar la pérdida de tiempo y energía en preocupaciones 
compulsivas.

FIREWEED - EPILOBIO Epilobium angustifolium
PEGASUS
Para personas que se sienten heridas, sin saber cómo han 
llegado a esa situación ni cómo salir de ella. La esencia 
proporciona un impulso para cambiar y salir de se punto, 
sacando provecho a todas las experiencias que le toca vivir. 
Recuperación de fuerzas vitales, tal como el Ave Fénix que 
permiten reconstruir y recrear una vida nueva.

FORGET-ME-NOT - NO ME OLVIDES Myosotis sylvatica
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para el aislamiento del alma; bloqueo en la comunicación con 
otras dimensiones y en la conexión espiritual con los demás. 
Favorece la toma de conciencia de las vinculaciones kármicas 
en nuestras relaciones personales y con los seres del mundo 
espiritual. Conexión profunda con los planos sutiles.

FUCHSIA - FUCSIA Fuchsia hybrida
CRYSTAL HERBS
Para personas que enmascaran sus verdaderos sentimientos y 
ocultan un dolor o un trauma profundamente arraigados con 
síntomas psicosomáticos, o con cuadros de hiperemocionabilidad. 
Ayuda a la catarsis emocional. Promueve una vitalidad 
emocional auténtica y una aceptación de las propias emociones, 
aumentando la capacidad para expresar los sentimientos 
íntimos.

https://www.gaiaesencias.com/producto/filaree-alfilerillo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/filaree-alfilerillo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/fireweed-epilobio/
https://www.gaiaesencias.com/producto/fireweed-epilobio/
https://www.gaiaesencias.com/producto/forget-me-not-no-me-olvides/
https://www.gaiaesencias.com/producto/forget-me-not-no-me-olvides/
https://www.gaiaesencias.com/producto/fuchsia-fucsia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/fuchsia-fucsia/
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GARLIC - AJO Allium sativum
CRYSTAL HERBS
Para personas temerosas, débiles o fácilmente influenciables 
por su entorno, que muestran poca vitalidad. Ayuda a controlar 
muchas formas de miedos nerviosos relacionados con el 
cuerpo astral. Excelente para el sistema inmunitario físico y 
la protección del campo áurico.

GOLDEN EARDROPS Dicentra chrysantha
PEGASUS
Para personas con recuerdos traumáticos del pasado, en 
especial de la niñez, que no se recuerdan y que afectan su 
vida emocional presente. Favorece la conexión con el niño 
interior como una fuente de espiritualidad, liberando esos 
recuerdos que no pudieron ser reconocidos y procesados en 
su momento.

GOLDENROD - VARA DE ORO Solidago californica
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para personas fácilmente influenciables por el entorno o 
la familia; mimetismo. Incapacidad de ser fiel a sí mismo 
por presión paterna o expectativas sociales. Favorece una 
individualidad bien desarrollada y un sentido interno del Yo 
en equilibrio con la conciencia social y grupal.

GRAPEFRUIT - POMELO
PEGASUS
Para personas que presentan tensión, bloqueo, dolor y/o 
presión. Otorga relajación, distensión, armonía en rostro, 
cabeza y pensamiento.

GREEN REIN ORCHID Platanthera sparsiflora
PEGASUS
Para personas con creencias abstractas en el campo de la 
ecológía o cambio social no integradas a su alma y personaliad. 
Capacidad de sentir la fuerza vital de la tierra en nuestra 
alma. Conciencia del corazón que nos lleva a una conciencia 
ecológica.

https://www.gaiaesencias.com/producto/garlic-ajo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/garlic-ajo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/golden-ear-drops-hierba-de-la-virgen/
https://www.gaiaesencias.com/producto/golden-ear-drops-hierba-de-la-virgen/
https://www.gaiaesencias.com/producto/goldenrod-varilla-de-oro/
https://www.gaiaesencias.com/producto/goldenrod-varilla-de-oro/
https://www.gaiaesencias.com/producto/grapefruit-pomelo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/grapefruit-pomelo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/green-rein-orchid-orquidea-del-pantano/
https://www.gaiaesencias.com/producto/green-rein-orchid-orquidea-del-pantano/
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HAREBELL - CAMPANILLA Campanula rotundifolia
CRYSTAL HERBS
Ayuda a aquellos que son tímidos y nerviosos y que tienen 
dificultades para expresarse.

HIBISCUS - HIBISCO Hibiscus rosa sinensis
CRYSTAL HERBS
Falta de calidez y de vitalidad en la sexualidad, a menudo como 
consecuencia de un abuso o una explotación sexual previos. 
Ayuda a recuperar y restaurar las energías de la sexualidad 
con vitalidad y autenticidad. Integra la pasión del cuerpo 
físico con la espiritualidad y calidez del alma.

HUMBOLDT LILY - LIRIO (SERVICIO COOPERATIVO)
Lillium humboldtii STAR ESSENCE
Puede ayudar positivamente a modificar la dinámica de rivalidad 
entre hermanos, entre niños o adultos, entre mascotas que 
estén compitiendo por juguetes o atención. Inspira a trabajar 
en equipo.

HYSSOP - HISOPO Hyssopus officinalis
CRYSTAL HERBS
Para personas con sentimientos de culpa, incluso de culpas 
muy antiguas, y sin causa aparente. Proporciona limpieza a 
nivel espiritual, permitiendo perdonar y perdonarse.

INDIAN PAINTBRUSH Castilleja miniata
PEGASUS / STAR ESSENCE
Para el agotamiento y la poca vitalidad que impiden el trabajo 
artístico y creativo. El síndrome de la página en blanco. 
Incapacidad de canalizar la energía espiritual para desarrollar 
la creatividad. Estimula a utilizar el potencial creativo de 
manera que esté en resonancia con el mundo físico. Ayuda a 
los artistas en la expresión cualitativa de su arte.

https://www.gaiaesencias.com/producto/harebell-campanula/
https://www.gaiaesencias.com/producto/harebell-campanula/
https://www.gaiaesencias.com/producto/hibiscus-hibisco/
https://www.gaiaesencias.com/producto/hibiscus-hibisco/
https://www.gaiaesencias.com/producto/humboldt-lily-lirio-servicio-cooperativo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/humboldt-lily-lirio-servicio-cooperativo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/hyssop-hisopo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/hyssop-hisopo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/indian-paintbrush-cepillo-indio/
https://www.gaiaesencias.com/producto/indian-paintbrush-cepillo-indio/
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INDIAN PINK Silene californica
PEGASUS
Para personas que realizan demasiadas actividades al mismo 
tiempo y viven con mucha intensidad. Incapacidad de permanecer 
centrado en una actividad. Ayuda a mantener la autocontención 
y aumenta la capacidad de manejar y coordinar diversas formas 
de actividad, aún en situaciones de mucho estrés.

IRIS - LIRIO Iris douglasiana
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para personas agobiadas por la monotonía de la vida diaria, 
que carecen de inspiración y creatividad. Aporta inspiración 
para ser creativos, no sólo en el campo artístico, sino en 
cualquier actividad. Ayuda a vitalizar y restaurar el alma, que 
es fuente inagotable de inspiración.

JASMINE - JAZMÍN Jasminum officinalis
CRYSTAL HERBS
Para personas con bloqueos e interferencias mentales, dificultad 
para pensar con claridad. Facilita la regeneración, la claridad 
mental, y el aprendizaje.

JOSHUA TREE Yucca brevifolia
PEGASUS
Para personas con patrones generacionales que impiden 
liberarse de patrones disfuncionales de la familia como 
alcoholismo, adicción, depresión, violencia o enfermedades 
hereditarias, pérdida de la identidad. Separación consciente de 
los patrones familiares, libertad fortalecida y visión compasiva 
de la familia y cultura de origen.

https://www.gaiaesencias.com/producto/indian-pink-clavel-indio/
https://www.gaiaesencias.com/producto/indian-pink-clavel-indio/
https://www.gaiaesencias.com/producto/iris/
https://www.gaiaesencias.com/producto/iris/
https://www.gaiaesencias.com/producto/jasmine-jazmin/
https://www.gaiaesencias.com/producto/jasmine-jazmin/
https://www.gaiaesencias.com/producto/joshua-tree-arbol-de-joshua/
https://www.gaiaesencias.com/producto/joshua-tree-arbol-de-joshua/
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LADY’S MANTLE - ALQUEMILA Alchemilla vulgaris
PEGASUS
Ayuda a percibir el proceso de sanación propio y nuestra participación 
en el proceso de sanación de la Tierra.

LARKSPUR - ESPUELA DE CABALLERO Delphinium nuttallianum
CRYSTAL HERBS
Para personas con un liderazgo distorsionado por la autoexaltación 
o por un pesado sentido del deber. Egocentrismo. Falta de gozo 
en el liderazgo. Promueve el liderazgo carismático, el entusiasmo 
contagioso y el servicio alegre. Altruismo y generosidad.

LAVENDER - LAVANDA Lavandula officinalis
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para personas con una excesiva estimulación espiritual que 
agota el cuerpo físico. Enseña cómo moderar y regular la energía 
psíquica- espiritual, para lograr el equilibrio entre la sensibilidad 
espiritual y las necesidades del cuerpo físico.

LEMON - LIMÓN Citrus limonum
CRYSTAL HERBS
Aclara y flexibiliza la mente; estimula el lado izquierdo del cerebro; 
revigoriza. Aporta claridad y decisión. Nos ayuda en el acercamiento 
racional a las cosas.

LILAC - LILA Syringa vulgaris
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para personas con incapacidad de integrar o de nutrirse de 
experiencias pasadas del alma, especialmente en la infancia 
temprana; tristeza, depresión, o sentido de carga, causados por 
sentimientos de aislamiento, de alienación, o de abandono.
Estimulación de las fuerzas de la memoria que conectan el alma
con la alegría y con el significado de la vida.

https://www.gaiaesencias.com/producto/ladys-mantle-alquemila/
https://www.gaiaesencias.com/producto/ladys-mantle-alquemila/
https://www.gaiaesencias.com/producto/larkspur-espuela-de-caballero/
https://www.gaiaesencias.com/producto/larkspur-espuela-de-caballero/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lavender-lavanda/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lavender-lavanda/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lemon-limon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lemon-limon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lilac-lila/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lilac-lila/
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LOTUS - LOTO Nelumbo nucifera
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para quienes tienden a la sobrevaloración y al orgullo espiritual. 
Promueve una espiritualidad abierta y expansiva. Actúa como 
excelente armonizador espiritual ayudando a reequilibrar e integrar 
los diferentes centros energéticos.

LOVE-LIES BLEEDING Amaranthus caudatus
CRYSTAL HERBS
Para quienes intensifican su dolor y su sufrimiento con su aislamiento. 
Una melancolía profunda que deriva de una personalización 
excesiva del propio dolor. Ayuda a llevar la conciencia del alma 
hacia afuera, para encontrar un significado más transpersonal 
del sufrimiento. Su enseñanza más profunda, es la conciencia 
compasiva del dolor como algo inherente a la condición humana, 
de forma que podamos experimentar el amor y compasión por 
todos los seres vivos.

LUPINE - LLAMA VIOLETA Lupinus Angstifolius
STAR ESSENCE / PEGASUS
Ayuda a transmutar rápidamente pensamientos, energías y 
frecuencias con la Llama Violeta Purificadora.

MADIA Madia elegans
PEGASUS
Para personas que se distraen con facilidad y tienen poca capacidad 
de concentración; indolencia o embotamiento. Promueve un 
pensamiento preciso y una concentración disciplinada. Ayuda a 
centralizar las ideas.

MAGNOLIA - MAGNOLIA Magnolia grandiflora
CRYSTAL HERBS
Para personas en permanente queja, infelicidad y frustración en 
las relaciones. Estado de Armonía que permite vínculos agradebles 
maduros e independientes.

https://www.gaiaesencias.com/producto/lotus-loto/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lotus-loto/
https://www.gaiaesencias.com/producto/love-lies-bleeding-mentiras-de-amor-sangrando/
https://www.gaiaesencias.com/producto/love-lies-bleeding-mentiras-de-amor-sangrando/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lupine-llama-violeta-2/
https://www.gaiaesencias.com/producto/lupine-llama-violeta-2/
https://www.gaiaesencias.com/producto/madia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/madia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/magnolia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/magnolia/
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MALLOW - MALVA Sidalcea glauscens
CRYSTAL HERBS
Para personas socialmente inseguras y tímidas, que tienen miedo 
de relacionarse y tienden a crear barreras. Aporta confianza 
para abrir el corazón al intercambio amistoso con los demás.

MANZANITA Arctostaphylos viscida
PEGASUS
Para quienes sienten aversión hacia el mundo y el cuerpo físico, 
por una gran desvalorización de la materia frente al espíritu. 
Ayuda a suavizar la relación con el mundo físico y equilibra la 
atención físico-espiritual.

MARIPOSA LILY Calochortus leichtlinii
PEGASUS / STAR ESSENCE
Para personas que han sufrido la carencia del verdadero afecto 
y cuidado maternales. Abandono, abuso o trauma en la niñez 
relacionados con la madre. Promueve la conciencia maternal y 
un cálido, femenino y nutriente vínculo madre-hijo. Armonía con 
lo femenino. El arquetipo de la madre cósmica.

MILKWEED Asclepias cordifolia
PEGASUS
Para personas con dependencia extrema y regresión emocional. 
Deseo de acallar o escapar de la propia conciencia, a través de 
las drogas o el alcohol. Promueve una sana fortaleza del ego, 
que lleva a la independencia y a la confianza en uno mismo.

https://www.gaiaesencias.com/producto/mallow-malva/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mallow-malva/
https://www.gaiaesencias.com/producto/manzanita/
https://www.gaiaesencias.com/producto/manzanita/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mariposa-lily/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mariposa-lily/
https://www.gaiaesencias.com/producto/milkweed-hierba-de-la-leche/
https://www.gaiaesencias.com/producto/milkweed-hierba-de-la-leche/
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MORNING GLORY - GLORIA DE LA MAÑANA
Ipomoea purpurea CRYSTAL HERBS
Para personas intoxicadas o perturbadas emocionalmente que 
tienen hábitos de vida destructivos o adictivos, siendo incapaces de 
encarnar en el cuerpo especialmente por las mañanas. Promueve 
una fulgurante fuerza vital y un estar despierto y renovado en 
contacto con la vida. Liberador de hábitos adictivos.

MOUNTAIN PENNYROYAL Monardella odoratissima
PEGASUS
Para la absorción inconsciente de patrones mentales negativos, 
la contaminación o la posesión psíquica. Otorga Integridad y 
positividad mental, fortaleza y claridad de pensamiento.

MOUNTAIN PRIDE Penstemon newberryi
PEGASUS
Para personas que confunden la paz con la pasividad. Cuando 
el miedo lleva a la persona a retirarse frente al desafío que le 
trae la vida. Falta de convicción e incapacidad para luchar por 
las propias convicciones. Aporta una positiva energía masculina y 
una espiritualidad guerrera que confrontan y transforman. Buena 
para enfermos terminales.

MUGWORT - ARTEMISA Artemesia douglasiana
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para la incapacidad de armonizar las fuerzas psíquicas. Tendencia 
a la histeria o a la emocionalidad. Falta de contacto con el mundo 
físico por una vida psíquica hiperactiva. Integra las experiencias 
psíquicas y oníricas de la vida diaria. Conciencia multidimensional.

https://www.gaiaesencias.com/producto/morning-glory-gloria-de-la-manana/
https://www.gaiaesencias.com/producto/morning-glory-gloria-de-la-manana/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mountain-pennyroyal-poleo-de-la-montana/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mountain-pennyroyal-poleo-de-la-montana/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mountain-pride-orgullo-de-motana/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mountain-pride-orgullo-de-motana/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mugwort-artemisa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mugwort-artemisa/
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MULLEIN - GORDOLOBO Verbascum thapsus
CRYSTAL HERBS
Para personas con falta de poder de decisión y tendencia a la 
deshonestidad y al engaño a sí mismas o a los demás. Para la 
carencia de valores morales. Ayuda a tomar una actitud firme de 
autenticidad personal y un fuerte sentido de conciencia interior, 
de verdad, de honestidad y de rectitud.

NASTURTIUM - CAPUCHINA Tropaeolum majus
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Personas excesivamente intelectuales en las que la energía queda 
acumulada en la cabeza en detrimento de otras partes del cuerpo. 
Cuando las emociones están nubladas y ello va acompañado 
de una mecanización o endurecimiento de la persona. Para el 
agotamiento de la fuerza vital y del brío emocional. Proporciona 
vitalidad refulgente y enérgica. Integra la emoción al pensamiento.

NETTLE - ORTIGA Urtica dioica
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Ayuda a los niños con estrés y traumas relacionados con problemas 
familiares, de divorcio o adaptación, abandono. Irritabilidad y 
frialdad; rivalidad entre hermanos; susceptibilidad; desprendimiento 
traumático.

NICOTIANA Nicotiana alata
CRYSTAL HERBS
Para la incapacidad de hacer frente a los sentimientos profundos y 
las sensibilidades más finas. Ayuda a encontrar una paz centrada 
en el corazón. Integra el bienestar físico y emocional a través de 
una conexión amorosa con la tierra. Para quienes están trabajando 
su adicción al tabaco.

https://www.gaiaesencias.com/producto/mullein-gordolobo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/mullein-gordolobo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/nasturtium-capuchina/
https://www.gaiaesencias.com/producto/nasturtium-capuchina/
https://www.gaiaesencias.com/producto/nettle-ortiga/
https://www.gaiaesencias.com/producto/nettle-ortiga/
https://www.gaiaesencias.com/producto/nicotiana-flor-de-tabaco/
https://www.gaiaesencias.com/producto/nicotiana-flor-de-tabaco/
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ONION - CEBOLLA Allium cepa
CRYSTAL HERBS
Paciencia y claridad mental; deshacerse de las barreras entre las 
personas; introspección. Fuerza, poder voluntad, determinación 
para llegar al “corazón” de los problemas.

OREGON GRAPE Berberis aquifolium
PEGASUS
Para personas atrapadas en la paranoia o miedosas, que ven 
el mundo y su entorno como hostil e injusto, y responden en la 
misma medida. Para la tensión y la mala voluntad predominantes 
en zonas urbanas. Facilita romper el patrón básico de desconfianza 
y ver las intenciones positivas y la buena voluntad de los demás.

PANSY - PENSAMIENTO Viola tricolor
CRYSTAL HERBS
Para estados de conflicto, enojo reprimido, defensas bajas. Estado 
de armonía que mantiene al sistema inmunológico en equilibrio.

PASSION FLOWER - PASIFLORA Passiflora cerulea
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Actúa a nivel espiritual aportando estabilidad y serenidad. Abre a 
niveles superiores de conciencia,provocando relajación y liberación 
de tensiones físicas,mentales y emocionales.Equilibra a personas 
demasiado “abiertas”.

PEACH - DURAZNO Prunus persica
CRYSTAL HERBS
Para personas egoistas, manipuladoras, centradas en sus propias 
necesidades, sin tener en cuenta al otro. Generosidad; figura 
maternal intersada en el entorno.

https://www.gaiaesencias.com/producto/onion-cebolla/
https://www.gaiaesencias.com/producto/onion-cebolla/
https://www.gaiaesencias.com/producto/oregon-grape-uva-de-oregon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/oregon-grape-uva-de-oregon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pansy-pensamiento/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pansy-pensamiento/
https://www.gaiaesencias.com/producto/passion-flower-pasiflora/
https://www.gaiaesencias.com/producto/passion-flower-pasiflora/
https://www.gaiaesencias.com/producto/peach-durazno/
https://www.gaiaesencias.com/producto/peach-durazno/
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PEAR - PERA Pyrus communis
CRYSTAL HERBS
Cuando hay pensamientos incontrolables y hábitos improductivos. 
Da sentido de ritmo y proporción. Procura habilidad para manejar 
las crisis. Para estabilizarse en épocas de grandes cambios o 
de experiencias traumáticas. Es la paz despues de la tormenta.

PENSTEMON Penstemon davidsonii
CRYSTAL HERBS
Para personas que se autocompadecen y se sienten incapaces 
de sobrellevar las circunstancias difíciles de su vida. Proporciona 
gran fortaleza interna para conectar con las reservas de valor y 
de ánimo. Nos enseña que las dificultades sirven para crecer y 
evolucionar, aportándonos el valor necesario para resistir frente 
a la adversidad.

PEPPERMINT - MENTA Mentha piperita
PEGASUS
Para el embotamiento, la indolencia y el letargo mental. Personas 
con profundos conflictos con la comida y con la conciencia, y con 
tendencia a la somnolencia. Promueve una gran energía sanadora 
y equilibradora. Aporta atención, claridad y alerta mental.

PETUNIA Petunia sp.
CRYSTAL HERBS
Promueve la conexión con nuestro ser superior y estimula el cuerpo 
mental, de manera que los patrones mentales desordenados 
puedan ser más fácilmente ordenados. Ayuda en conductas 
infantiles problemáticas. Promueve la claridad y la calma.

PIMPERNEL - PIMPIRELA Anagallis arvensis
CRYSTAL HERBS
Ayuda a la energía Kundalini para penetrar y activar los chakras 
principales.

https://www.gaiaesencias.com/producto/pear-pera/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pear-pera/
https://www.gaiaesencias.com/producto/penstemon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/penstemon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/peppermint-menta/
https://www.gaiaesencias.com/producto/peppermint-menta/
https://www.gaiaesencias.com/producto/petunia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/petunia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pimpernel-murajes/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pimpernel-murajes/
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PLANTAIN - LLANTÉN (SANADOR MÁGICO) Plantago sp.
STAR ESSENCE
Esta esencia es un catalizador para la sanación del cuerpo, 
especialmente en problemas relacionados con la piel. Alinea 
cuerpo, mente y espíritu.

POISON OAK Toxicodendron diversiloba
DEVA
Cualidades positivas: Vulnerabilidad positiva, capacidad de contactar 
con los demás a través del tacto. Patrones de desequilibrio: Miedo 
al contacto íntimo, protección de los límites personales; persona 
reactiva o rechazadora en las relaciones.

POISON OAK FLOWER - ROBLE VENENOSO (INTIMIDAD)
Toxicodendron diversilobum STAR ESSENCE
Facilita la apertura emocional y la capacidad de mostrar las 
emociones y hacer contacto con los demás. Nos ayuda a crear 
límites razonables y liberar inhibiciones. Ayuda con la paciencia, 
y dejar de lado la irritación, incluso las irritaciones de la piel, 
como erupciones cutáneas, acné, etc.

POMEGRANATE - GRANADA Punica granatum
CRYSTAL HERBS
Para mujeres que se sienten divididas entre el “rol tradicional del 
hogar” y su carrera o actividad profesional en el mundo. Sienten 
que sus energías se van mermando y no se encuentran plenamente 
satisfechas. Aporta una positiva creatividad femenina productiva 
y nutriente en sus diferentes roles. Aceptación de la feminidad. 
El arquetipo de la creatividad femenina.

PRETTY FACE Triteleia ixioides
DEVA
Cualidades positivas: Belleza interior radiante; aceptación de la 
propia apariencia personal, a pesar de las limitaciones o de las 
deformidades. Patrones de desequilibrio: Sentirse feo o rechazado 
a causa de la apariencia personal; persona excesivamente 
identificada con la apariencia física.

https://www.gaiaesencias.com/producto/plantain-llanten-sanador-magico/
https://www.gaiaesencias.com/producto/plantain-llanten-sanador-magico/
https://www.gaiaesencias.com/producto/poison-oak-hiedra-venenosa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/poison-oak-hiedra-venenosa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/poison-oak-flower-roble-venenoso-intimidad/
https://www.gaiaesencias.com/producto/poison-oak-flower-roble-venenoso-intimidad/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pomegranate-granada/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pomegranate-granada/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pretty-face-cara-bonita/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pretty-face-cara-bonita/
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PRICKLY PEAR CACTUS - OPUNTIA Opuntia vulgaris
CRYSTAL HERBS
Para el pesar, la falta de confianza, el agotamiento, y la derrota. 
Otorga amor, entrega, confianza y alegria de vivir. Fortaleza.

PUSSY’S PAW Calyptridium umbellatum
PEGASUS
Para personas con miedo a ser tocadas, abuso o violencia sexual 
que endurece la piel y el contacto humano. Capacidad de tocar 
y ser tocado con sensibilidad y sensualidad, mayor receptividad.

QUEEN ANNE’S LACE - ZANAHORIA SILVESTRE
Daucus carota CRYSTAL HERBS
Para personas que no quieren ver la realidad o que la ven de forma 
distorsionada; ausencia de objetividad en la conciencia psíquica. 
Aporta una visión y una comprensión internas de lo espiritual, así 
como la integración de las facultades psíquicas con los centros 
energéticos inferiores. Integración de la visión interna y externa.

RED CLOVER - TRÉBOL ROJO Trifolium pratense
CRYSTAL HERBS
Para personas susceptibles a la ansiedad, fácilmente influenciables 
por el miedo o por otras formas de presión grupal, que se presentan 
en forma de patrones mentales contagiosos. Predominio de una 
fuerte “conciencia colectiva.” En situaciones de emergencia o de 
crisis, potencia una conducta consciente con presencia y calma. 
Impide que se pierda la propia identidad.

ROSEMARY - ROMERO Rosmarinus officinalis
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para personas olvidadizas, ausentes, con poca integración entre 
cuerpo, alma y espíritu. Ayuda a superar la inseguridad que hay en 
el fondo, para mostrar una presencia física cálida y real. Favorece 
una buena encarnación en el cuerpo físico.

https://www.gaiaesencias.com/producto/prickly-pear-cactus-nopal/
https://www.gaiaesencias.com/producto/prickly-pear-cactus-nopal/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pussys-paw-patas-de-gatito/
https://www.gaiaesencias.com/producto/pussys-paw-patas-de-gatito/
https://www.gaiaesencias.com/producto/queen-annes-lace-zanahoria-silvestre/
https://www.gaiaesencias.com/producto/queen-annes-lace-zanahoria-silvestre/
https://www.gaiaesencias.com/producto/red-clover-trebol-rojo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/red-clover-trebol-rojo/
https://www.gaiaesencias.com/producto/rosemary-romero/
https://www.gaiaesencias.com/producto/rosemary-romero/
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SAGE - SALVIA Salvia officinalis
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para quienes tienen tendencia a ver la vida con una actitud 
negativa, y sienten que su situación es injusta o inmerecida. 
Incapacidad de percibir el propósito superior y el significado de 
los acontecimientos de la vida. Estimula la capacidad para extraer 
sabiduría de las experiencias y reconocer el propio proceso 
personal desde una perspectiva más elevada y más amplia. Para 
los momentos evaluatorios de la madurez.

SAGEBRUSH Artemisia tridentata
PEGASUS
Para personas que se apegan a lo material y necesitan un extremo 
reconocimiento social o de estilo de vida. Ayuda a ponerse en 
contacto con el Yo Interior y da capacidad de transformación 
y cambio. Purifica y limpia para liberar lo no funcional de la 
personalidad. Nos ayuda a dejar atrás aquello que no sirve.

SCARLET PIMPERNEL Anagallis arvensis
CRYSTAL HERBS
Personas dependientes emocionalmente de otros. Tiene una 
relación conflictiva con su padre, debido principalmente a la 
crueldad y autoritarismo de este. La esencia ayuda a ver alpadre 
de una manera más afectuosa entendiendo sus debilidades. 
Activa los chakras, especialmente el del corazón, que se abre 
para llenarse de amor.

SCOTCH BROOM - ESCOBA ESCOCESA Cytisus scoparius
CRYSTAL HERBS
Para personas descorazonadas y deprimidas; que se sienten 
superadas por el pesimismo y la desazón, especialmente en lo que 
toca a su relación personal con los acontecimientos del mundo. 
Sentimientos optimistas y positivos a propósito del mundo y de 
los acontecimientos futuros; fuerzas solares de valor, de cuidado 
atento y de propósito.

https://www.gaiaesencias.com/producto/sage-salvia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sage-salvia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sagebrush-artemisa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sagebrush-artemisa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/scarlet-pimpernel-pimpinella-escarlata/
https://www.gaiaesencias.com/producto/scarlet-pimpernel-pimpinella-escarlata/
https://www.gaiaesencias.com/producto/scotch-broom-retama/
https://www.gaiaesencias.com/producto/scotch-broom-retama/
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SELF HEAL
CRYSTAL HERBS
Fortalece y purifica el cuerpo etérico. Una excelente esencia para 
proporcionar apoyo durante un ayuno.

SHASTA DAISY - MARGARITA Chrysanthemum maximum
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para quienes hacen una excesiva intelectualización de la realidad. 
Tendencia a ver la información fragmentada y no como un todo. 
Promueve una conciencia holística, y la capacidad para reintegrar 
y reestructurar los patrones de la vida emocional.

SHASTA LILY (LIRIO SHASTA) Lilium washingtonianum
PEGASUS
Personas con dificultad para equilibrar la gracia femenina con 
la fortaleza masculina, excesiva manifestación de los rasgos 
masculinos para parecer único y fuerte. Promueve la expresión 
dinámica y creativa de las fuerzas femeninas del alma.

SHOOTING STAR Dodecatheon hendersonii
PEGASUS
Para personas con un sentimiento profundo de alienación, que 
no les permite vivenciar la tierra como su lugar de morada, ni 
formar parte de la familia humana. Favorece una espiritualidad 
humanizada y una conciencia cósmica que alberga interés por lo 
humano y por lo terrenal.

SIERRA PRIMROSE (PRÍMULA DE LA SIERRA)
Primula suffrutescens PEGASUS
Personas con falta de gratitud por el don de la vida que genera 
fatiga, aburrimiento o depresión. Ayuda a sentir gratitud por el 
don de la vida, más allá del estado de salud.

https://www.gaiaesencias.com/producto/self-heal-consuelda-menor/
https://www.gaiaesencias.com/producto/self-heal-consuelda-menor/
https://www.gaiaesencias.com/producto/shasta-daisy-margarita-reina/
https://www.gaiaesencias.com/producto/shasta-daisy-margarita-reina/
https://www.gaiaesencias.com/producto/shasta-lily-lirio-shasta/
https://www.gaiaesencias.com/producto/shasta-lily-lirio-shasta/
https://www.gaiaesencias.com/producto/shooting-star-estrella-fugaz/
https://www.gaiaesencias.com/producto/shooting-star-estrella-fugaz/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sierra-primrose-primula-de-la-sierra/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sierra-primrose-primula-de-la-sierra/
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SNAPDRAGON - BOCA DE DRAGÓN Antirrhinum majus
CRYSTAL HERBS
Para personas con mucha hostilidad y agresión verbal. Fuerte 
voluntad y fuerzas de la libido mal encauzadas o reprimidas. 
Ayuda a redirigir las energías a sus canales adecuados, para una 
expresión hablada suave y no agresiva, y una creatividad dinámica.

SQUASH - CALABACÍN Curcubita pepo
CRYSTAL HERBS
Ayuda a restaurar el equilibrio natural entre las cualidades 
masculinas y femeninas así como promueve la liberación de la 
rabia y frustración y el desarrollo de la creatividad.

ST JOHN’S WORTH - HIERBA DE SAN JUAN
Hiypericum perforatum CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para un estado de conciencia excesivamente expandido. Personas 
vulnerables a los estados extrasensoriales negativos, con 
alteraciones físicas o psíquicas, temores profundos; trastornos 
del sueño. Promueve una conciencia iluminada y una fortaleza y 
una percepción colmadas de luz. Guía en los estados alterados 
de conciencia.

STAR JASMINE (JAZMÍN ESTRELLADO)
PEGASUS
Para personsa con bloqueos e interferencias mentales, dificultad 
para pensar con claridad. Da practicidad y claridad mental, ayuda 
al aprendizaje.

STAR TULIP Calochortus tolmiei
CRYSTAL HERBS
Para quienes se sienten incapaces de conectar con su Yo Superior, 
o tienen mucha dificultad para meditar u orar de manera efectiva. 
Ayuda a la apertura y sensibilidad del alma; potencia los sueños, la 
escucha interna y todas las capacidades intuitivas. Especialmente 
recomendada en la iniciación de los procesos terapéuticos.

https://www.gaiaesencias.com/producto/snapdragon-boca-de-dragon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/snapdragon-boca-de-dragon/
https://www.gaiaesencias.com/producto/squash-calabacin/
https://www.gaiaesencias.com/producto/squash-calabacin/
https://www.gaiaesencias.com/producto/st-johns-wort-hierba-de-san-juan/
https://www.gaiaesencias.com/producto/st-johns-wort-hierba-de-san-juan/
https://www.gaiaesencias.com/producto/star-jasmine-jazmin-estrellado/
https://www.gaiaesencias.com/producto/star-jasmine-jazmin-estrellado/
https://www.gaiaesencias.com/producto/star-tulip-tulipan-estrellado/
https://www.gaiaesencias.com/producto/star-tulip-tulipan-estrellado/
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STICKY MONKEY FLOWER - MIMULUS (FLORAL ERÓTICA)
Mimulus aurantiacus STAR ESSENCE
Nuevos Niveles de Intimidad · Conexión Sexual Amorosa.Habilidad 
para involucrarse íntimamente y tener conexión profunda durante 
las relaciones sexuales. Gracia expresiva, comunicación amorosa 
y afectuosa. Experimentar la sexualidad con un nuevo lente de 
percepción.

STINGING NETTLE Urtica dioica
CRYSTAL HERBS
Unidad dentro de un grupo familiar; alivia el estrés emocional 
asociado a una ruptura familiar.

SUNFLOWER - GIRASOL Helianthus annuus
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para aquellas personas que tienen un sentido distorsionado del 
“YO”, ya sea por arrogancia o baja autoestima. Se puede ver en 
estas personas una relación difícil con el padre y los aspectos 
masculinos del YO. La esencia hace brotar la calidez y la compasión 
amorosa, equilibrando la individualidad.

SWEET PEA - ALVERJILLA Lathyrus latifolius
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para personas incapaces de crear auténticos vínculos de compromiso 
social; desarraigo. Desarrolla el sentido de pertenencia, de tener 
un lugar en la tierra, para echar raíces, establecer una conexión 
social y desarrollar un compromiso con la comunidad.

TANSY - PALMA IMPERIAL Tanacetum vulgare
CRYSTAL HERBS
Para personas indecisas que tienden a postergar la toma de 
decisiones, o a asumir los compromisos. Apatía y letargo que 
impiden la acción. Estimula la concienciación para contactar con 
la fuerza interior necesaria para concretar y realizar los propósitos.

https://www.gaiaesencias.com/producto/sticky-monkey-flower-floral-erotica/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sticky-monkey-flower-floral-erotica/
https://www.gaiaesencias.com/producto/stinging-nettle-ortiga-pringamosa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/stinging-nettle-ortiga-pringamosa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sunflower-girasol/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sunflower-girasol/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sweet-pea-guisante-de-olor/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sweet-pea-guisante-de-olor/
https://www.gaiaesencias.com/producto/tansy-tanaceto/
https://www.gaiaesencias.com/producto/tansy-tanaceto/
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TRUMPET VINE Campsis tagliabuana
PEGASUS
Para personas con dificultades en la comunicación clara y asertiva; 
poca vitalidad en la expresión. Favorece una expresión verbal 
articulada y fluida. Útil en problemas del habla, como tartamudeo, 
mala dicción, etc.

VIOLET - VIOLETA Viola odorata
CRYSTAL HERBS
Para personas tímidas, reservadas y con gran sentimiento de 
soledad. Miedo a la interacción grupal. Excesiva espiritualidad. 
Promueve la calidez, la confianza y la apertura, dando seguridad 
a la persona frente a su temor de perder la identidad personal 
ante el grupo.

WATERMELON - SANDÍA Citrullus lanatus
CRYSTAL HERBS
Proporciona apoyo emocional durante la concepción, el embarazo 
y el parto. Útil tanto para las mujeres y hombres.

WHITE SAGE - SALVIA BLANCA (DEJA ENTRAR LA LUZ)
Salvia apiana STAR ESSENCE
Apoya la limpieza energética, especialmente despejando los 
pensamientos. Aplicar sobre las zonas donde se siente el pulso. Es 
agradable agregarla a los productos de limpieza, los rociadores para 
uso en habitaciones, en detergente de ropa, en el agua de baño.

YARROW PINK - AQUILEA ROSADA
Achillea millefolium CRYSTAL HERBS
Para personas que experimentan un exceso de sensibilidad y de 
confusión emocional, no pudiendo establecer límites emocionales 
adecuados. Esta esencia imparte objetividad y promueve un estar 
consciente con los demás, a partir de una conciencia autocontenida.

https://www.gaiaesencias.com/producto/trumpet-vine-trompeta-trepadora/
https://www.gaiaesencias.com/producto/trumpet-vine-trompeta-trepadora/
https://www.gaiaesencias.com/producto/violet-violeta/
https://www.gaiaesencias.com/producto/violet-violeta/
https://www.gaiaesencias.com/producto/watermelon-sandia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/watermelon-sandia/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sage-white-salvia-blanca-deja-entrar-la-luz/
https://www.gaiaesencias.com/producto/sage-white-salvia-blanca-deja-entrar-la-luz/
https://www.gaiaesencias.com/producto/yarrow-pink-milenrama-rosa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/yarrow-pink-milenrama-rosa/
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YARROW WHITE - AQUILEA BLANCA Achillea millefolium
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para personas muy vulnerables que absorben influencias y energías 
negativas de las personas y del ambiente. Fortalece y amplía la 
energía áurica, permitiendo fluir desde el alma las capacidades 
compasivas y las fuerzas sanadoras.

YERBA SANTA Eriodictyon californicum
PEGASUS
Para quienes reprimen profundamente emociones y sentimientos, 
llegando a sentir una gran opresión en el pecho. Ayuda a armonizar 
la respiración para liberar el trauma y fluir libremente. Facilita la 
expresión de emociones y sentimientos, especialmente el dolor, 
la tristeza y la pena.

ZINNIA Zinnia elegans
CRYSTAL HERBS / STAR ESSENCE
Para personas carentes de alegría y con exceso de seriedad, 
aburrimiento. Ayuda a sentir y manifestar espontáneamente 
el humor y capacidad de jugar infantiles; experimentar el niño 
interior jubiloso, liviandad de corazón.

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/yarrow-white-milenrama-blanca/
https://www.gaiaesencias.com/producto/yarrow-white-milenrama-blanca/
https://www.gaiaesencias.com/producto/yerba-santa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/yerba-santa/
https://www.gaiaesencias.com/producto/zinnia-cinia/
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