
La Historia y el propósito de las Esencias Florales. Bush 
Flower Essences

Las esencias florales tienen una larga historia, que se extiende a 

muchas culturas. Incluso antes de la época de Cristo fueron utilizadas para la salud y la 
sanación, de hecho, un cierto número de libros afirma que las esencias florales fueron 
ampliamente utilizadas en las antiguas civilizaciones esotéricas llamadas lemuria y Atlantis.

Los aborígenes australianos extrajeron los efectos benéficos de las esencias florales comiendo 

las flores enteras. De ese modo la esencia, en forma de rocío  

potenciado por la acción del sol, era ingerida junto con la propia flor. Al mismo tiempo, los 
aborígenes se beneficiaban también de las cualidades nutritivas de la flor. Con frecuencia no 
distinguían entre la planta y la flor, y simplemente comían ambas. En otras ocasiones ingerían la 
flor por su sabor, especialmente si era rica en miel. Además, si una flor era comestible, se 
sentaban entre un macizo de plantas para absorber la vibración sanadora de ésta.

El uso de una flor con propósitos terapéuticos siempre era contemplado por parte de los 
aborígenes como un rito placentero. Sin duda sabían de muchas flores que podían ser utilizadas 
para resolver desequilibrios emocionales específicos.

Cierto número de otras culturas, incluyendo la egipcia, la malaya y la africana, utilizaban las 



flores para tratar estados y desequilibrios emocionales. Si bien existe todo un 

folclore europeo sobre los poderes sanadores de las flores, que data al menos de la Edad Media, 
los más tempranas usos conocidos de la utilización de las esencias florales tuvieron lugar en el 
siglo dieciséis, cuando ese gran místico y sanador que fue Paracelso recogía el rocío de las 
flores para tratar los desequilibrios emocionales de sus pacientes.

Para aquel antiguo herborista la comprensión de las propiedades sanadoras estaba basada en la 
Doctrina de las Signaturas, de forma que alguna peculiaridad de una planta en concreto, como la 
forma, el patrón de crecimiento, el color, la fragancia, o el sabor, daba una indicación de sus 
propiedades sanadoras. Así, por ejemplo, la eufrasia, que es una flor azul con centro amarillo, 
sugiere el ojo humano y era utilizada para tratar los ojos cansados; la flor de la scutellaria , que 
tiene una forma similar a la del cerebro humano, se utilizaba para los dolores de cabeza y para el 
insomnio; las ortigas son buenas para la mala circulación; y la corteza del sauce ayuda 'en el 
reumatismo, que es una patología que empeora en épocas de humedad (el árbol crece en lugares 
húmedos). Por otra parte, el arrach es una planta hedionda que se utiliza para úlceras terribles, y 
las flores usadas para tratar la ictericia, como el diente de león, la agrimonia y la celidonia, son 
todas de color amarillo.

Pareciera como si el conocimiento sobre las propiedades sanadoras de las esencias florales se 
hubiese perdido durante los últimos siglos, especialmente en el mundo occidental, pero también, 
y hasta cierto punto, incluso entre los aborígenes.

Sin embargo, una persona moderna y pionera en el campo de las esencias florales, el Dr  .   

Edward  Bach (1886-1936), devolvió los remedios florales a su uso. El 

tiempo del trabajo y de la vida de Bach fue perfecto. Su comprensión de las plantas y de sus 
propiedades llegó justo antes de estos tiempos nuestros de mayor conciencia, para permitir a las 
personas familiarizarse con el concepto de esencias florales y de su forma única de sanación. 
Eso, al margen de los maravillosos efectos sanadores de esas tempranas esencias, continúa 
siendo uno de los más grandes, si no el más grande, de entre los legados del trabajo de Bach.

Tras la muerte de Bach se realizó muy poco trabajo de investigación en el campo de las esencias 
florales. Inglaterra fue, y todavía lo es, un país de la tradición y, por tanto, siempre se mostró allí 
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una cierta reverencia hacia los remedios florales de Bach, que fueron contemplados como un 
trabajo completo en sí mismo. Pero hoy en día, sesenta años después, sabemos que aquellos 
remedios pioneros no trabajaban aspectos como la sexualidad, la comunicación, las capacidades 
de aprendizaje, la creatividad y la espiritualidad, que son temas tan importantes en la sociedad 
moderna.

Sin embargo, en los últimos diez años más o menos, se ha realizado una gran cantidad de 
investigación en distintas partes del mundo, ya que el tiempo está ahora ya maduro para la 
elevación de las esencias florales al papel al que están destinadas, como uno de los más 
relevantes de entre los más importantes sistemas de sanación.

Este resurgir durante la última década es muy interesante, pues es un fenómeno similar a lo que 
con frecuencia ha ocurrido históricamente en el mundo de las ideas: un cierto conjunto de 
personas que, o bien por lo general no han tenido conciencia de la existencia los unos de los 
otros, o bien han tenido discernimientos idénticos, se han embarcado en proyectos similares en 
un mismo momento histórico. En el arte tenemos el ejemplo de Picasso y de Braque quienes, de 
forma independiente el uno del otro, pintaron obras cubistas que fueron heraldos del arte 
abstracto moderno. En el ámbito de la ciencia se produjo el descubrimiento casi simultáneo de 
la descomposición del agua por parte de Watt, Cavendish y Lavoisier; como también se produjo 
el descubrimiento del código genético por parte de Watson, Crick y Linus Pauling; al igual que 
las investigaciones en paralelo de Darwin y Wallace llevaron a la teoría de la evolución. Estos 
son solamente ejemplos de algunas de las instancias de ese fenómeno.

Una de las explicaciones posibles pone un énfasis considerable en fuerzas externas, y en 
especial en aquellas que son de naturaleza socioeconómica, en lugar de hacerla en los 
pensamientos y en las acciones de las personas implicadas.

Yo tiendo a verlo desde un punto de vista metafísico. Por lo que se refiere al pensamiento actual, 
siento que el tiempo presente nos ofrece una sorprendente oportunidad para liberarnos 
quemando los residuos de nuestras personalidades y de nuestras almas, lo cual nos permitirá 
alcanzar cimas desconocidas en la calidad de nuestras propias vidas, y en las relaciones y las 
interacciones que tenemos entre unos y otros. Cuando nos acercamos a este periodo de cambio, 
las técnicas y las herramientas que son necesarias para esa transición se manifiestan a través de 
discernimientos y de inspiraciones de aquellos que son capaces de conectar con la conciencia 
universal, o directamente con el espíritu. Es desde esas fuentes que nos llegan la comprensión y 
la sabiduría necesarias para movernos hacia el siguiente nivel de conciencia.

Innovaciones como las Esencias Florales Bush de Australia son 



especialmente relevantes para el mundo moderno. En los últimos sesenta años ha habido 
muchos cambios en nuestra conciencia de nosotros mismos y de nuestro mundo, y las esencias 
han evolucionado como una forma de sanación para ayudamos a mantenemos acompasados con 
esas transformaciones. La naturaleza siempre tiene algo que ofrecer a las personas en su 
devenir. La amenaza de la aniquilación total mediante la guerra nuclear, la crisis 
medioambiental, o la velocidad a la que recibimos la información, y los rápidos cambios 
tecnológicos, han requerido de transformaciones muy importantes en nuestra conciencia, y 
ahora hay esencias que nos ayudan a manejamos con esos mismos cambios.
Cualquiera puede preparar una esencia floral ya que la técnica es, básicamente, muy sencilla.
Pero la gracia o el desafío estriba en determinar las cualidades sanadoras de la flor. Si bien toda 
persona tiene el potencial necesario para determinar las propiedades sanadoras de una planta o 
de una esencia específica, algunas personas han sido bendecidas con una capacidad especial 
para hacerlo.

Ese don, tal y como yo lo veo desde mi propia perspectiva y desde mi propia experiencia, es 
como un embudo cuya parte ancha puede ampliarse de forma inmensurable con la meditación y 
con otras prácticas intuitivas. Ese embudo permite que gran número de devas, de ángeles, de 
guías y de ayudantes del Mundo del Espíritu, se comuniquen de forma colectiva con un 
individuo que trabaja con ese don. Por lo general uno de los guías espirituales de la persona 
integra toda la información en una unidad uniforme y la canaliza hacia abajo (a través del cuello 
del embudo, por así decirlo), en forma de conocimiento, de sensación, o de visión. Cuando el 
cuello del embudo se amplía, la esfera de influencia atrae no sólo a un mayor número de 
ayudantes, sino también a aquellos que son de una naturaleza más altamente evolucionada. Las 
canalizaciones por parte de estos fluyen de forma más fácil y son de calidad más elevada.

El trabajar con ese don es una experiencia tremendamente excitante y, al mismo tiempo, 
humilde; como lo es el tomar conciencia de que durante muchos años ha habido un esfuerzo 
incesante e inagotable por parte de muchas almas en Espíritu para guiarlo a uno a desarrollar las 
técnicas necesarias para usar ese don; y también el intentar comprender y dar contexto al 
alcance, al potencial y a la significación de esas canalizaciones.

Sin duda alguna el propio Bach sintió que no debía de apropiarse el crédito de su trabajo ya que 
él era un mero instrumento de Dios. En su libro Esoteric Healing , Douglas Baker decía que el 
poeta, psíquico y místico Robert Browning estaba dirigiendo y guiando a Bach en sus 
descubrimientos, desde la Otra Orilla.

El papel y la importancia de las esencias florales en la sanación moderna ya han sido 
comentados, y siento que es por esas mismas razones que cierto número de personas han 
emprendido, de pronto, el trabajo de canalización y de preparación de estas importantes nuevas 
esencias.

Una de las cosas que para mí siempre ha sido más aparente es la magia inherente en el trabajo 
cuando se prepara una esencia Bush, una magia que se manifiesta en la forma de una ayuda y de 
una guía por parte del Espíritu. La magia siempre ha sido demasiado obvia como para no ser 
tenida en cuenta (ver "La Magia de Preparar las Esencias Bush"). Y todo ello es, sin duda, una 
confirmación de que el Mundo Espiritual (o la Conciencia Crística, o la Luz) quiere, sin duda 
alguna, que estemos en posesión de las esencias, y de que existe un papel importante para ellas 
en este momento de la historia.



Sin embargo, existe un cuerpo conservador de pensamiento que proclama que los remedios 
florales ingleses de Bach son todavía adecuados para las necesidades de hoy en día. De hecho, 
algunos arguyen que su sistema fue y siempre será suficiente para todas las necesidades de la 
humanidad. Para mí, la ayuda y la magia que son tan evidentes en la preparación de estos 
nuevos remedios Bush son un testimonio de que ese no es el caso. Ya que, de otro modo, ¿para 
qué habría de llegarnos una guía y una dirección tanto desde este mundo como desde el Mundo 
Espiritual, que nos permite preparar estas esencias de forma exitosa? Además, y por otra parte, 
es sin duda una gran arrogancia el pensar que solo existen treinta y cinco flores inglesas, una 
tibetana, una suiza, y una italiana que tienen cualidades sanadoras, y que nunca podremos 
descubrir plantas de flor con poderes sanadores equivalentes o incluso superiores a los de esas 
treinta y ocho, o bien que no existen flores cuyas esencias puedan tratar otros desequilibrios 
emocionales.

Anna Flora, una de las primeras personas implicadas en la preparación de las esencias florales 
tras la muerte de Bach, es una de las muchas personas que han tenido comunicación con Bach, 
para que éste pudiera expresar su apoyo y para que se dejase saber que él está guiando e 
inspirando hoy en día a otras personas para que desarrollen nuevas esencias. En numerosas 
ocasiones yo he recibido mensajes similares de gran apoyo por parte del Espíritu, a través de 
toda una variedad de fuentes auténticas y precisas.

Los remedios australianos trabajan rápida y profundamente, incluso en personas que no viven 
en Australia (siempre y cuando la persona se sienta a gusto con su concepto de Australia). Si la 
persona se siente muy negativa en relación con Australia, entonces las esencias Bush no serán 
tan efectivas en ese caso. Sin embargo, si su concepto de Australia es neutral o favorable, y si la 
persona ha hecho algún tipo de trabajo sobre sí misma para su desarrollo emocional o espiritual, 
entonces las Esencias Florales Bush de Australia no se verán sobrepasadas en la velocidad y en 
la efectividad de su acción. Recordemos también que las esencias Bush trabajan sobre estados 
psicológicos, físicos y espirituales que son importantes a día de hoy.

En junio de 1987 recibimos un boletín del "Centro de la Red Mundial para la Convergencia 
Armónica" , de Glastonbury, Inglaterra. La cubierta de la publicación decía que ya sabíamos 
profundamente dentro de nosotros... que la medicina floral habría de convertirse en la más 
nueva e importante forma de sanación tras la Convergencia Armónica. Ello fue una 
confirmación más de la relevancia de nuestro trabajo con las esencias Bush.

El poder de las esencias Bush y los resultados que producen de forma continua. son 
sorprendentes. Actúan como catalizadores para ayudar a resolver un vasto abanico de estados 
emocionales negativos, y a desarrollar capacidades intuitivas. Sanan devolviendo a la persona la 
armonía emocional, mental y espiritual. La parte racional detrás de su capacidad sanadora está 
basada en esa sabiduría intemporal, que nos dice que cuando se restaura el equilibrio emocional 
es cuando la verdadera sanación tiene lugar, pues la mayor parte de las enfermedades físicas son 
el resultado de desequilibrios emocionales.

Pero el propósito principal de las esencias es el ayudar a las personas a ponerse en contacto con 
su Ser Superior, con su propio centro intuitivo que es el que conoce el propósito de vida. Ahora 
es tiempo de que las personas aprendan, den un paso adelante a favor de aquello que creen, y 
sigan aquello que sienten que tienen que hacer. Es tiempo de que sepan que tienen el poder de 



hacer cambios positivos, no solamente para sí mismas sino también para el planeta, y de que 
sepan también que pueden realmente generarse cosas diferentes. Cuanto más utilicen las 
esencias, mayores serán su claridad y la calidad de sus vidas. También comenzarán a dar forma 
a los cambios sociales y económicos que tienen lugar a su alrededor, y a asumir el control sobre 
ellos.

Las esencias Bush tienen poderes sanadores extraordinarios, así como un papel muy 
significativo a jugar en la ayuda para la sanación del planeta y para la elevación del nivel de 
conciencia de quienes viven en él. Citando a Anna Flora: "Las esencias ayudan a hacer que los 
humanos sean más como ángeles"

Texto copiado de libro: "Esencias Florales Bush" de Ian White versión en español Editorial 
Nestinar, si le interesa el libro puede comprarlo en este enlace: 
http://www.nestinar.com/sp/producto.asp?indice=1

Acerca de las Esencias Florales Australianas

Nuevas Esencias Florales para la actual época.

Los aborígenes australianos siempre han utilizado las flores para sanar las emociones, al igual 
que los antiguos egipcios. También ha habido una larga tradición del uso de las Esencias de 
Flores en la India, Asia y América del Sur y que también fueron muy populares en Europa en la 
Edad Media. Hildegard von Bingen (siglo 12) y Paracelso (siglo 15) escribieron sobre el 
tratamiento de los desequilibrios de la salud en base al rocío recogido de la floración de plantas.

Este método de curación fue redescubierto por el doctor Edward Bach hace setenta años 
gracias a la utilización de flores Inglesas. Hoy nuestra sociedad y sus necesidades son 
totalmente diferentes a los de hace setenta años. Existe una gran necesidad de recursos para 
ayudar a las personas a hacer frente a los problemas del siglo 21: - Sexualidad, Habilidades de 
comunicación y Espiritualidad, por citar sólo algunos. La respuesta a esta necesidad proviene de 
las plantas Australianas, desarrollado e investigado por el Naturalista, Ian White.

Ian creció en Australia. Cuando era niño, tanto su abuela como su 

madre , se especializaron en el uso de plantas de Australia aprendiendo su profundo 
conocimiento que señala la curación. Aprendió un profundo respeto por la naturaleza a través de 
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su herencia y pasó a convertirse en un profesional y un trabajador pionero en la investigación y 
la recuperación.

Australia es la tierra más antigua del mundo y el mayor número de plantas con flores se exhiben 
con gran belleza y fuerza. Australia también está relativamente intacta y metafísicamente es 
muy sabia, con su vieja energía.

En este momento hay una tremenda energía nueva en este país. Esto, combinado con el poder 
inherente de la tierra, es la razón por la que las Esencias Florales Australianas son únicas. Los 
profesionales y los prescriptores de todo el mundo están incorporando las Esencias de Australia 
para formar parte integral de sus tratamientos.

Las esencias florales de Bush no sólo contribuyen a dar claridad a la vida, sino también aportan 
coraje, fuerza y el compromiso a seguir y a ejercer metas y sueños. Ayudan a desarrollar un 
mayor nivel de intuición, autoestima, espiritualidad, creatividad y sentido de la diversión. Se 
experimenta una mayor conciencia y felicidad en la vida. Entonces todo el mundo se 
beneficia .... el individuo, la sociedad y el planeta.

El efecto de estas esencias es similar al de la meditación en el sentido de que permite a la 
persona el acceso a la sabiduría de su Ser Superior. Esto libera creencias negativas de la mente 
subconsciente y permite la expresión de la energía positiva de las virtudes Superiores: 
Autonomía, Amor, Alegría, Fe, Valor, etc inunden nuestro ser. Cuando esto sucede las creencias 
y pensamientos negativos se disuelven, el equilibrio y la verdad se restablece y se produce la 
curación.
Más información en: http://ausflowers.com.au/cms/details.asp?NewsID=2

Qué son las Esencias de Flores Australianas? Bush 
Flower Essences 
Las Esencias de Flores no son medicamentos -, Mediante la extracción de la energía vibratoria 
de la parte más evolucionada de la planta(la flor) se obtiene un elixir que ayuda en el trabajo de 
la mente, el cuerpo y el espíritu. El elixir obtenido trabaja a nivel emocional, en la armonización 
de los sentimientos negativos y los patrones de creencias, que se elaboraron en la mente 
subconsciente.

Anónimo dijo... 

Emergency remedy+sturt desert rose+black
eyed susan, lo use para remisión de taquicardia paroxística supra ventricular con 
descompensación hemodinamica EXITOSAMENTE!!!!
Dra. Quetglas
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Cómo se prepara un frasco tratamiento de las Esencias 
Florales Australianas? 
La Esencia Floral es una solución de agua y brandy con la energía vibracional de la flor. Esto se 
logra mediante el trabajo con las flores, en condiciones ideales, que están creciendo en la 
naturaleza en un medio ambiente libre de contaminación, carreteras y líneas eléctricas. Estas 
flores se recogen y sin ser tocadas directamente por la persona, se colocan en un cuenco de agua 
pura y de con el sol directo durante varias horas. Las flores son entonces eliminadas de la copa, 
usando una rama o una hoja de la misma planta. El resto de la flor del agua se añade a una 
cantidad igual de brandy de Australia y esta mezcla se le conoce como la tintura madre. De la 
Tintura Madre se diluye para producir el frasco stock o frasco botiquín el cual se diluye para 
preparar la dosis o frasco tratamiento que toma el paciente.

Cómo Trabajan las Esencias Florales de Bush?

El concepto de sanación compartido por sanadores tan grandes como Hipócrates, Paracelso, 
Hahnemann, Bach y Steiner era muy sencillo. Todos ellos creían que la buena salud era el 
resultado de la armonía mental, emocional y espiritual, y observaban que cuando trataban los 
desequilibrios psicológicos de sus pacientes las enfermedades se curaban.

La enfermedad es, en sí misma, la manifestación física de desequilibrios emocionales que 
suceden principalmente cuando la persona no está en contacto con su Ser Superior. Y, al mismo 
tiempo, la enfermedad no es algo que deba temerse o que deba preocuparnos. Bien al contrario, 
puede verse como una indicación de que hay algo en desequilibrio en la vida de la persona.

Consecuentemente, la enfermedad puede ser contemplada positivamente ya que enfoca a la 
persona de vuelta al camino correcto. Cada persona tiene un plan, o un propósito de vida 
específico, y una vez que se sintoniza con él y lo sigue su vida fluye de una forma más sencilla 
y más exitosa.

Todos tenemos intuiciones, o lo que algunas personas denominan conocimiento interno, que 
intentan ayudamos y guiarnos. Si elegimos ignorar esa guía y continuamos en el camino 
equivocado, esas mismas intuiciones tienden a adquirir mayor volumen y a hacerse más notorias 
hasta que, finalmente, si seguimos sin tenerlas en cuenta podemos, como dicen los americanos, 
"chocar con un camión", lo cual, traducido a lenguaje australiano, significa ser "atropellados por 
un tráiler".

Si miras atrás en el tiempo y contemplas tu vida pasada hasta llegar a ese momento en el que 
quedaste aplastado por un tráiler (siempre metafóricamente hablando), podrás ver, en forma de 
discernimiento, que como consecuencia de ello se generaron tremendas ventajas que fluyeron a 
partir de aquel acontecimiento. Aquello representó, probablemente, un importante punto de 
inflexión en tu vida.

Las esencias Bush trabajan ayudándonos a mantener nuestra vida en marcha y en el camino, 
mediante un ser conscientes de nuestras intuiciones y un actuar a partir de ellas, de forma que 
no tengamos necesidad de ser aplastados por ese tipo de trailers de forma más o menos regular.
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Y si experimentas una crisis, entonces las esencias Bush están ahí para ayudarte a trabajar a 
través de tus sentimientos y de tus experiencias, para que puedas recuperarte de forma más 
rápida.

Los remedios florales Bush ponen a favor las cualidades positivas que residen profundamente 
dentro de cada uno de nosotros, y la activación de éstas nos permite reemplazar el miedo por el 
valor, el odio por el amor, la inseguridad por la confianza en nosotros mismos, etc.

El propio Bach lo dijo, de forma maravillosa, cuando escribió que la función dé las esencias 
florales es:

Elevar nuestras vibraciones y abrir nuestros canales para la recepción de nuestro ser espiritual, 
de forma que nuestras naturalezas se inunden con sus particulares virtudes y queden limpias de 
las faltas que las estaban afectando. Al igual que una música hermosa, o cualquier otra cosa 
gloriosa que nos eleva trayéndonos inspiración, las esencias florales son capaces de elevar 
nuestras naturalezas para llevar nos un poco más cerca de nosotros mismos y, mediante ese acto, 
traernos paz y alivio en nuestro sufrimiento. Curan no atacando la enfermedad sino inundando 
nuestros cuerpos con vibraciones hermosas de nuestra naturaleza superior, en presencia de las 
cuales la enfermedad se funde como la nieve bajo el sol.

Si bien el mecanismo de su acción no ha sido aún enteramente probado, ha habido una gran 
cantidad de investigación en relación con las esencias florales. En su excelente libro Medicina 
Vibracional, Richard Cerber revisa esa investigación y gresenta sus propias teorías. En él, 
Cerber muestra claramente que las enfermedades físicas y emocionales pueden ser sanadas 
equilibrando y tratando nuestros cuerpos de energía sutil (el astral, el etérico, el mental y el 
causal) en conjunto con nuestras energías Espirituales Superiores. Esos campos de energía sutil 
juegan un papel primordial en el mantenimiento de nuestra buena salud.

Según Gurudas, autor del libro Flower Essences, de entre las tres formas más importantes de 
remedios vibracionales (las esencias florales, los remedios homeopáticos, y los elixires de 
gemas), las esencias florales son la modalidad mejor y más efectiva para llegar y tratar a los 
cuerpos sutiles de energía, así a como los meridianos y al cuerpo físico. Él dice que los 
remedios homeopáticos operan, por lo general, en el nivel de lo físico y en los campos 
biomagnéticos del cuerpo. Algunos de entre ellos pueden afectar a los chakras y a los cuerpos 
sutiles, pero no de forma tan efectiva como las esencias florales. Los elixires de gemas actúan 
de forma similar a las esencias florales pero no en el mismo grado pues no tienen la misma 
potencia de fuerza vital.

Cerber menciona que el término "vibración" es un sinónimo de la palabra frecuencia, y que la 
única diferencia entre la materia densa, como es el caso de un antibiótico o de un pedazo de 
madera, y la materia sutil, como es el caso de una esencia floral, es la frecuencia en la que 
vibran. La materia sutil vibra a velocidades que superan la velocidad de la luz, y las medicinas 
vibracionales que contienen energías sutiles de alta frecuencia son capaces de actuar sobre los 
campos sutiles de energía, y también al nivel de los vehículos emocional, mental y espiritual.
Curudas da una interesante descripción de cómo las esencias tienen un efecto sobre los cuerpos 
sutiles y sobre el cuerpo físico. Cuando una esencia es ingerida, o es absorbida a través de la 
piel, pasa, inicialmente, al torrente sanguíneo; entonces se coloca en un lugar a medio camino 
entre los sistemas nervioso y circulatorio, donde se crea una corriente electromagnética a causa 



de la polaridad entre ambos sistemas; posteriormente la esencia se mueve hacia los meridianos, 
que son los mecanismos vitales que existen allí donde el cuerpo físico y los cuerpos sutiles se 
encuentran. Desde los meridianos la fuerza vital de la esencia floral se amplifica hacia los 
chakras y hacia varios cuerpos sutiles, para después volver de nuevo al cuerpo físico. Esa 
amplificación también magnifica la fuerza vital de la esencia y colabora en su asimilación. La 
esencia llega a las partes del cuerpo que están en desequilibrio de forma más rápida y en una 
forma más
estable.

Las esencias florales, dice Gurudas, limpian el aura y los cuerpos sutiles de forma que los 
desequilibrio s dejen de generar mala salud. Esa limpieza tiene lugar de forma simultánea, pero 
los resultados llevan un poco más de tiempo en manifestarse. Las estructuras silíceas cristalinas 
similares al cuarzo y propias del cuerpo físico, como son las del torrente sanguíneo, del pelo, de 
las uñas, y también de los cuerpos sutiles, amplifican y transmiten las energías sanadoras de las 
esencias florales llevándolas a sus lugares adecuados de acción, y en las frecuencias correctas. 
El conjunto de ese proceso es similar a la forma en la que las ondas de radio impactan el cristal 
de una radio) de forma que ese cristal resuene con las altas frecuencias) absorbiéndolas y 
transformándolas en frecuencias audio que pueden ser escuchadas por el oído humano.
Además, la analogía siguiente es de buen uso a la hora de explicar y de comprender los efectos 

de las esencias florales sobre una persona.

Este diagrama representa la psique. En la parte superior se encuentra la mente consciente, esa 
parte que piensa en lo que tenemos para comer hoy y en lo que hicimos el fin de semana pasado, 
esa parte que analiza las palabras que ahora estás leyendo. La mente consciente está llena de 
parloteo, y salta continuamente de una cosa a otra.

Por debajo del nivel consciente reside la mente subconsciente. Allí es donde se encuentran 
almacenadas muchas de nuestras creencias; de hecho, la mayoría de esas creencias se formaron 
durante el tiempo que estuvimos en el vientre de nuestra madre, y durante los primeros años de 
nuestras vidas. Con frecuencia esas creencias guían y dirigen nuestras acciones, y estamos 
continuamente creando situaciones que refuerzan esas creencias particulares que tenemos. 
Raramente tenemos una conciencia consciente de esas creencias formadas en los primeros años 
de nuestras vidas o incluso algo mas tarde.

Por ejemplo, a los tres años de edad una niña puede haber escuchado repetidamente de uno de 
los padres, o de alguna persona cercana, que ella es realmente estúpida e incapaz de hacer nada 
de forma adecuada. Al crecer puede no tener un recuerdo consciente de aquello que le fue dicho 
pero, sin embargo, ese temprano mensaje puede haber quedado almacenado como una creencia, 
y esa creencia puede aparecer frecuentemente durante su vida; en ese caso su patrón de vida 
será el crear situaciones que refuerzan esa creencia. Por ejemplo, si tiene un trabajo importante 
que le supone un reto, con frecuencia cometerá errores tontos y, posiblemente, lo perderá. La 
parte frustrante de esa situación es que la persona no conoce de forma consciente el por qué 
estropea las cosas, y no se da cuenta de que sus fallos están causados por su creencia de que es 



tonta e incapaz de hacer nada de forma correcta. La observación revelaría que ese patrón ha sido 
una constante durante su vida; de hecho, desde los tres años.

Otras creencias comunes son: que nadie nos quiere; que no pertenecemos, especialmente si los 
padres no nos buscaron o no quisieron tenernos; o que no somos atractivos, lo cual es con 
frecuencia el resultado de que personas influyentes hicieran observaciones inoportunas o 
estuviesen continuamente haciendo de menos al niño. La creencia de una persona en su falta de 
atractivo pudiera haber sido causada por un adulto que hiciese comentarios sobre el niño del 
tipo "tú renacuajo feo", como una forma de manifestación de cariño.

Obviamente la intención de la persona que habla es relevante en este punto, pero también hay 
un tremendo poder en la mera palabra hablada. Muchas personas se generan diarrea s porque 
continúan diciéndose esas cosas que les hacen "cagar". "Me pones enfermo" y "me muero por 
un cigarrillo" tienen, de forma literal, claros significados para el subconsciente.

Cuántas personas conoces que, después de la ruptura de una relación, se dicen que nunca 
repetirán el mismo error de nuevo y, sin embargo, se implican inmediatamente con una pareja 
más o menos idéntica con la que comienzan a actuar de la misma forma, creando el mismo 
escenario? El conjunto de las creencias que están en su mente subconsciente es el que determina 
ese patrón.

La pérdida de un padre puede tener un efecto profundo sobre un niño pequeño. Una niñita que 
ha perdido a su padre en un accidente puede internalizar ese acontecimiento como la creencia de 
que si se acerca a los hombres ellos la dejarán. Más tarde, cuando tenga relaciones con hombres, 
ellos o bien perderán el interés por ella, o bien la dejarán por alguna otra persona, o se irán a 
otro país. Ella atraerá hombres que reforzarán su creencia dejándola.

Hay muchas formas en las que las creencias negativas pueden generarse. Sin embargo, ahora es 
posible que la persona se libere a sí misma de los patrones de comportamiento que son 
autodestructivos, al limpiarse de esas creencias negativas. Ello no solo las beneficiará, sino que 
también liberará a sus propios hijos de ese círculo, que con frecuencia se perpetúa a sí mismo.
Los expuestos arriba son algunos ejemplos de creencias negativas, de sus causas y de sus 
efectos. Pero por supuesto que también hay creencias positivas presentes en el subconsciente. 
Los padres tienen una maravillosa oportunidad (y también responsabilidad) para ayudar a 
desarrollar éstas últimas en sus hijos.

Finalmente, la parte inferior del diagrama representa la mente supraconsciente, o Ser Superior, 
cualquiera que sea el término que más nos guste. Ahí se encuentran las cualidades positivas que 
son inherentes a todos nosotros: el amor, el valor, la confianza, y la fe; las soluciones a todos 
nuestros problemas; y también la comprensión de nuestro propósito o plan de vida. Esta parte de 
la mente genera nuestras intuiciones y nuestra inspiración.

Las Esencias Florales Bush de Australia trabajan de forma similar a como lo hace la meditación, 
pues no solamente resuelven las creencias negativas sino que también posibilitan el que aquellas 
cualidades positivas que yacen dentro de nosotros mismos fluyan hacia nuestras mentes 
conscientes. Estos poderosos remedios trabajan en una multiplicidad de formas ayudándonos a 
liberarnos de creencias y de emociones negativas, y reemplazándolas por aspectos positivos de 
nosotros mismos. Las personas y los acontecimientos pueden aflorar de pronto para ayudarnos a 



movemos hacia un nuevo nivel de entendimiento, y ello puede verse acentuado de forma más 
amplia una vez que ya no mantengamos nuestras creencias negativas.

Lá persona puede entenderse como compuesta por un conjunto de capas emocionales, y las 
esencias Bush ayudan a trabajar a través de esas capas de bloqueos emocionales. Las esencias se 
ajustan a sí mismas, lo cual significa que son efectivas solamente hasta el punto en que la 
persona está preparada para llegar. También funcionan como catalizadores amables, llevando a 
las personas hasta ese punto y ayudándolas también a encontrarse con la capa siguiente; además, 
son completamente inocuas y carecen de efectos secundarios.

Por supuesto que, cuanto mayor nivel de autoconciencia generemos mediante prácticas de 
crecimiento personal, meditación, y la voluntad de explorar y de confrontar nuestros 
sentimientos, más rápido trabajarán los remedios.

La belleza de las esencias estriba en que cualquier persona puede utilizadas, pues son 
completamente seguras en su uso y carecen de efectos secundarios. No necesitas de años de 
formación médica para ser capaz de comprender sus propiedades y de prescribidas. Este'libro se 
presenta en una forma tal que, tanto el profesional de la sanación como aquellos que quieran 
utilizar los remedios, ya sea en sí mismos o en sus familias o amigos, puedan ser capaces de 
elegir las esencias más apropiadas de forma rápida y fácil; el libro sirve de piedra angular para 
el uso de estos remedios profundos.

Las esencias Bush son igualmente efectivas cuando las toman los niños y los animales, que 
cuando las toman los adultos. De hecho, las esencias trabajan excepcionalmente rápido en los 
niños ya que ellos no han construido tanta negatividad ni tantas barreras emocionales y, por 
tanto, están más en contacto con sus sentimientos. Las dosificaciones para los niños y para los 
animales son las mismas que para los adultos. Los resultados conseguidos con niños pequeños y 
con animales descartan la posibilidad de que las esencias Bush tengan beneficios generados 
solamente por el efecto placebo.

Los remedios funcionan mejor, en la mayoría de los casos, cuando se toman uno a uno, ya sea 
como esencia única, o en una combinación si las esencias trabajan todas un mismo tema, ya que 
entonces obtendremos un efecto más fino y de mayor duración. De ese modo trabajarán desde 
fuera hacia adentro, desde los cuerpos externos hacia el cuerpo físico. Cuando utilizamos una 
combinación de dos o más remedios, trabajando sobre temas separados, la fórmula puede tener 
un efecto más lento; sin embargo, en situaciones de crisis las combinaciones de hasta siete 
remedios pueden utilizarse, si bien normalmente sugerimos un máximo de hasta cuatro y, 
ocasionalmente, cinco esencias.

Las plantas, los minerales, las vitaminas y las sales sólo trabajan sobre el cuerpo físico.

Texto copiado de libro: "Esencias Florales Bush" de Ian White versión en español Editorial 
Nestinar, si le interesa el libro puede comprarlo en este enlace: 
http://www.nestinar.com/sp/producto.asp?indice=1

Es seguro tomar Esencias Florales Australianas? 
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Bush Flower Essence son totalmente naturales. Son perfectamente seguras, libres de 
efectos secundarios . En ocasiones los síntomas de la persona que está tomando el remedio 
puede ser más intenso durante uno o dos días. Esto hace parte del proceso de curación y, 
de hecho, es denominado "crisis de curación." No es una mala señal, ya que es indicativo 
de que la curación seguirá pronto. En una "crisis de curación" se recomienda que la 
persona, detenga la toma uno o dos días o, alternativamente, tomar las gotas con mayor 
frecuencia - cuatro o cinco veces al día.

El Brandy que se agrega a las Esencias es un agente conservante aunque el contenido en 
alcohol es casi una dosis infinitesimal.

Existe una alternativa de preparación diferente al 
brandy? 
Si, aunque es prefiere prepararlas en brandy esencias. Puede prepararlas en sólo agua 
purificada. Sin embargo, si utiliza agua purificada, sería mejor mantener la botella en un 
lugar fresco o en la nevera y la vida útil podría ser de dos semanas en cambio con brandy 
la vida útil sería, al menos, tres años.

Cuál es la diferencia entre Esencias de Flores, 
Productos Naturales, Homeopatía y Aceites Esenciales? 
Como se ha explicado anteriormente las Esencias de Flores son el producto de imprimir la 
energía vibracional de una flor en una solución para fines superiores, con utilidades en la 
búsqueda del equilibrio y el bienestar de toda la persona.

Homeopatía se han preparado en forma similar a las Esencias Florales utilizando 
animales, minerales y hierbas bases para la solución, se utilizan en distintas diluciones y 
por lo general se recomienda para una determinada dolencia.
La homeopatía puede tener exacerbaciones. Según Gurudas, el autor del libro Esencias de 
flores, de las tres principales formas de remedios vibracionales - Esencias de flores, 
remedios y Homeopáticos y elixires de gemas - Las Esencias de flores son la mejor y más 
eficaz modalidad para tratar de llegar a los órganos sutiles de la energía, a lo largo de los 
meridianos y el cuerpo físico.

Productos Naturales se obtienen después de la maceración de las partes de las plantas y 
árboles de raíz, es decir, la corteza, las hojas en alcohol durante un período de tiempo 
antes de empacarlo. Remedios a base de hierbas, una vez más, son generalmente 
recomendados para una determinada dolencia, y sólo el trabajo sobre el cuerpo físico, que 
son mucho más vulgares en la naturaleza y sus componentes químicos pueden ser 
analizados y medidos.

Los aceites esenciales se extraen de las flores, corteza, hojas y savia de las plantas y son 
aromáticas y perfumadas.

Las Esencias de flores pueden ser efectivamente utilizada en conjunción con todas estas 
otras modalidades.
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Como se compara las esencias florales de Bush con 
otros sistemas? 
Tenemos un gran respeto por todas las Esencias de Flores preparadas profesionalmente.

Las Esencias Florales Australianas comenzaron dentro de una clínica de salud natural y se 
convirtieron en la elección de los profesionales en todo el mundo debido a su amplia gama 
de resultados y eficacia dentro de un entorno clínico. Hay una serie de puntos singulares 
asociados con nuestras esencias, en primer lugar, Australia es el primer continente que 
tiene algunas de las especies más antiguas en el mundo, con el mayor número de especies 
de floración - maravillosa y rica en biodiversidad natural, cualidades curativas. En 
segundo lugar, Australian Bush Flower Essence aborda muchas cuestiones relacionadas 
con la salud contemporánea como la comunicación, dificultades de aprendizaje, la 
espiritualidad, la radiación, la radiación electromagnética, el espacio y la limpieza de la 
sexualidad que no atiende otros sistemas.

También Bush Flower tiene una reputación en todo el mundo por ser increíblemente 
rápidas y actuar teniendo un efecto profundo en el cuerpo físico. Bush Flower Essence 
fueron los primeros en introducir la combinación de esencias, cremas y aura spray con 
nombres de productos que identifican claramente la cuestión de salud. Esta característica 
hace que sea fácil para los minoristas y los consumidores para recomendar al libre derecho 
de seleccionar la esencia.

Cuál es la diferencia entre un frasco botiquín o Stock y 
un frasco tratamiento o segunda dilución? 
"Stock" o Frasco Botiquín es el frasco con el que se preparan las mezclas o frascos 
tratamiento.

El frasco tratamiento o segunda dilución es el que se debe tomar 7 gotas en la mañana y 7 
gotas en la noche.

- Base de Preparación 25%Brandy+75%Agua.Vigencia3meses

- Base de Preparación 25%Vinagre+75%Agua.Vigencia3Meses

- Base de Preparación 100 % Brandy. Vigencia 3 Años

- Base de Preparación 100 % Agua. Vigencia 10 Días

Cómo preparo un frasco de tratamiento para mí con 
esencias florales australianas? 
Siete gotas del frasco stock o frasco botiquín se añaden a una botella de hasta 30 ml (o 1 / 2 
onza) de tamaño, que se llena con una mezcla de tres cuartas partes de agua purificada y una 
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cuarta parte brandy. Esto se llama frasco tratamiento o segunda dilución y la dosis 
recomendada es de siete gotas bajo la lengua al levantarse y al acostarse de dos a cuatro 
semanas. Varias esencias se pueden combinar en frasco, pero en general se sugiere que el 
número de Esencias combinado se limitará a un máximo de cuatro o cinco.

Cómo puedo elegir las esencias florales para mí? 
Hay muchas maneras en las que puede elegir una esencia.

Usted podría simplemente leer la información sobre cada una de las esencias individuales y 
decidir cuáles son las más adecuadas.

Sin embargo, esto puede abrumar y algunas personas pueden sentirse que necesitan todas!

Para reducir drásticamente el número de esencias que usted está considerando, hágase las 
siguientes preguntas: - ¿qué quiero de mi vida? O ¿cuál es el principal problema que estoy 
trabajando en este momento?

Después, simplemente elija la adecuada esencia floral.

Si lo prefiere, puede buscar a través de la Imagen de la flor y elija los que más le llamen la 
atención (mejor no mas de tres) y también incluya una imagen que no le guste o le genere 
aversión. Invariablemente usted elegirá Esencias que se ocupará de su mayoría de las 
cuestiones pertinentes.

Las Esencias Florales pueden ser mezcladas en frasco (frasco tratamiento).

Otros métodos menos utilizados comúnmente para determinar la elección de las esencias a 
incluir son: Radiestesia o Kinesiología o numerología o Uso de la Intuición o en consulta 
con un profesional.

Puedo tomar esencias florales de Bush si estoy tomando 
otros medicamentos? 

Absolutamente sí. Las Esencias Florales Australianas se pueden tomar al mismo 
tiempo en tratamientos naturales y / o farmacéuticos sin efectos negativos en 
absoluto. No existe una modalidad de curación que se vea comprometida al 
combinarla con las Bush Flower Essences

Qué debo hacer si se selecciono mal las esencias que 
estoy tomando? 
Las energías sutiles de las esencias se ocuparán de las situaciones actuales por lo que no hay 
peligro de tomar una esencia equivocada. No presentan efectos secundarios. Si no era 
necesario el beneficio de la flor tomada entonces nada va a pasar, simplemente no funciona.
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 Puedo utilizar las Esencias Florales Australianas con 
niños?
Las Esencias Florales Australianas son una eficaz solución libre de drogas para los adultos, 
los niños y hasta sus mascotas.

De hecho, muy rápidamente trabajan sobre los niños y los animales, ya que no cuentan con 
el mayor número de bloques emocionales y mentales que a los adultos en general. Se 
recomienda la misma dosis para los niños como los adultos y los animales también, es decir, 
7 gotas al levantarse y al acostarse.

Cuánto tiempo debo esperar a notar los resultados con 
las Bush Flower Essences? 
Como todos somos individuos únicos es difícil predecir cuánto tiempo tomará antes de llegar 
a los resultados. Normalmente, sin embargo, se recomienda tomar un remedio durante dos 
semanas, al abordar un tema emotivo y cuatro semanas en las que hace referencia a los 
desequilibrios físicos. Si al final de este tiempo el resultado deseado no se ha alcanzado 
entonces le sugerimos que usted repita el remedio para el mismo período de tiempo.
Las Esencias de flores, pueden en ocasiones, ser muy sutililes y suaves, ya que el trabajo 
hacia la creación de la armonía emocional y espiritual pueden ocurrir tan fácilmente y sin 
esfuerzo que no somos conscientes hasta algo más tarde.
En otros momentos, los cambios son profundos e instantánea.

¿Puedo tomar más de un frasco de esencias a la vez? 
Es mucho más eficaz centrarse en un solo tema o un frasco de esencias a la vez, de otro 
modo los resultados pueden ser muy dispersos pues no se tiene un objetivo principal a 
abordar. Sin embargo, puede utilizar una esencia de emergencia "Emergency Essence", por 
ejemplo si la situación fuera grave.

Alimentos, bebidas o crema dental dañan el efecto de las 
esencias? 
La Esencias Florales Australianas no se afectan con sustancias aromáticas como la crema de 
dientes, café, el ajo o aceites esenciales.
Sin embargo, se aconseja para mejores resultados, espera unos minutos para tomar la 
esencia floral antes o después de comer o beber cualquier cosa (excepto el agua), así como 
limpieza de los dientes.

Son orgánicas y libres de pesticidas las Flores de Bush? 
Todas las especies utilizadas en la formulación de las esencias florales australianas son 
ecológicas reunidas en forma natural y sin contaminación. La realización de las tintura 
madre exige viajar miles de kilómetros en algunas de las regiones más inaccesibles del 
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interior de Australia. Todas las especies crecen en forma ininterrumpida natural, sin 
contaminación, que son ambientes prístinos libre de plaguicidas.

Las 69 esencias florales que componen el sistema Bush 

El sistema Australiano se compone de 69 

Esencias Florales.

A continuación se encuentra un listado de las 69 esencias 
florales que componen el sistema de Bush Flower Essences.

• Alpine Mint Bush (Prostanthera cureata)   

• Angelsword (Lobelia gibbosa)   

• Autumn Leaves (Hojas de Otoño)   

• Banksia Robur (Swamp banksia)   

• Bauhinia (Lysiphyllum cunningghamii)   

• Billy Goat Plum (Planchonia careya)   

• Black Eyed Susan (Tetratheca ericifolia)   

• Bluebell (Wahlenbergia species)   

• Boab (Adansonia gregorii)   

• Boronia (Boronia ledifolia)   

• Bottlebrush (Callistemon linearis)   
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• Bush Fucshia (Epacris longiflora)   

• Bush Gardenia (Gardenia Megaspera)   

• Bush Iris (Patersonia Longifolia)   

• Christmas Bell   

• Crowea (Crowea saligna)   

• Dagger hakea (Hakea Teretigolia)   

• Dog Rose of the Wild Forces (Bavera sessiliflora)   

• Dog Rose (Bavera Rubioides)   

• Five Corners (Styphelia Triflora)   

• Flannel Flower (Actinotus helianthi)  

• Freshwater Mangrover   

• Fringed Violet (Thysanotus Tuberosus)   

• Green Essence   

• Green Spider Orchid (Caladenia dilatato)   

• Grey Spider Flower (Grevillea Buxifolia)   

• Gymea Lily (Doryanthes excelsa)   

• Hibbertia (Hibbertia pendunculata)   

• Illawarra Flame Tree (Brachychiton acerifolius)   

• Isopogon (Isopogon anethifolis)   

• Jacaranda (Jacaranda anethifolis)   

• Kangaroo Paw (Amigozanthos manglesii)   

• Kapok Bush (Cochlospermun fraseri)   
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• Lichen   

• Little Flanel Flower (Actitotus minor)   

• Macrocarpa (Eucalyptus Macrocarpa)   

• Mint Bush (Prostan Thera Striatiflora)   

• Monga Waratah   

• Mountain Devil (Lambertia formosa)   

• Mulla Mulla (Pilotus atkipicifolius)   

• Old Man Banksia (Banksia serrata)   

• Paw Paw (Carica papaya)  

• Peach Flowered Tea Tree (Leptospermun squarrosum)   

• Philoteca (Philotheca salsolifolia)   

• Pink Flannel Flower  

• Pink Mulla Mulla (Ptilotus Exaltus)   

• Red Grevillea (Grevillea Speciosa)   

• Red Helmet Orchid (Corybas Dilatatus)   

• Red Lily (Nelumbo Nucifera)   

• Red Suva Frangipani (Suneiria rubra)   

• Rough Bluebell   

• She Oak (Casuarina glauca)   

• Silver Princes (Eucalyptus caesia)   

• Slender Rice Flower (Pimelea Linifolia)   

• Southern Cross (Xanthosia rotundifolia)   
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• Spinifex (Triodia species)   

• Sturt Desert Pea (Clianthus Formosus)   

• Sturt Desert Rose (Gossypium sturtianum)   

• Sundew (Drosera Spathulata)   

• Sunshine Wattle (Acacia Terminalis)   

• Sydney Rose (Gossypium sturtianum)   

• Tall Mulla Mulla (Ptilotus Helipteroides)   

• Tall Yelow Top (Senecio magnificus)   

• Turkey Bush (Calytrix extipulata )   

• Waratah (Telopea speciosissima)   

• Wild Potato Bush (Solanum Quadriloculatum)   

• Wisteria (Wisteria Sinencis)   

• Yellow Cowslip Orchid (Caladenia flava)   
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          Detalles de cada flor esencias florales Bush

            Alpine Mint Bush (Prostanthera cureata)

                                                  

                                                   Estado Negativo

•   Cansancio extremo a nivel mental y emocional 

• Falta de gozo y peso de la responsabilidad en las personas que 
cuidan de los demás 

                                        Estado Positivo

•  Revitalización 

• Gozo 

• Renovación

Esta planta crece en sitios rocosos, expuestos en las áreas alpinas y 
sub alpinas del sur este de Australia. Esta esencia trabaja en los 
niveles mental y emocional. Está indicada para personas que trabajan 



en sanación, administración de la salud y para quienes cuidan de 
enfermos, ancianos, etc. quienes tienen una gran responsabilidad 
hacia los demás.

Estas personas dan mucho de si mismas, física y emocionalmente, 
escuchando con frecuencia a personas necesitadas y que sufren. Por 
esta razón pueden tener el peligro de "quemarse" o desilusionarse. 
Pueden alcanzar un punto de cansancio en el cual su vida pierde el 
gozo. La Alpine Mint Bush revitaliza y trae un renueva el entusiasmo 
y gozo en relación con su actividad.

                Angelsword (Lobelia gibbosa)

                              

                                              Estado Negativo:

• Posesión Espiritual

• Interferencia con la conexión espiritual verdadera.

                                          Estado Positivo:

•  Permite alcanzar la verdad y protección espirituales 

• Facilita el acceso a dones provenientes de vidas pasadas 

• Repara el campo energético completo.

Esta maravillosa flor crece en la región alpina de Australia. Vista 
desde un ángulo parece una flor de Lis. La esencia sirve para 
alcanzar nuestra propia verdad espiritual, cortando cualquier 
confusión o mala información.

Por ejemplo ayudando a distinguir el nivel de verdad en los "mensajes 



canalizados". Tomar esta esencia permite el acceso y el uso de dones 
desarrollados en vidas pasadas. Angelsword protege de influencias 
externas y entidades del astral, de manera que se pueda recibir 
información clara del Ser Superior sin interferencia. Mientras que 
Fringed     Violet   trabaja para reparar daños al aura, Angelsword libera 
cualquier energía que haya entrado mientras el aura estaba abierta.

                      Autumn Leaves (Hojas de Otoño)

                                   

                                                     Estado Negativo:

Dificultades en la transición de pasar del plano físico al mundo 
espiritual.

                                                       Estado Positivo:

• Dejarse ir y seguir adelante 

• Aumenta la conciencia y la comunicación con los seres queridos 
en el mundo espiritual.

Autumn Leaves nos permite, escuchar ver y sentir comunicaciones desde 
el otro lado y estar abiertos a esa guía y comunicación. También enfatiza 
el sentido de dejarse ir y seguir adelante de una forma muy profunda.

Las hojas fueron recolectadas en un área sagrada, en otoño, en el 
momento mismo en que se desprendían de los árboles. La esencia fue 
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hecha solo de estas hojas.

El trabajo de la Dra. Elizabeth Kubler-Ross y otros que trabajan con 
moribundos, ha mostrado lo común e importante que es para quien está 
muriendo tener conciencia de que hay ayuda y guía alrededor, 
especialmente la presencia de seres queridos que han muerto 
anteriormente.

Esta esencia facilita la transición del paso del plano físico al mundo 
espiritual. Autumm Leaves está incluida en la combinación "Transition 
Essence".

                      Banksia Robur (Swamp banksia)

                                  

                                                     Estado Negativo:

• Pérdida de la dirección y el entusiasmo 

• baja energía 

• descorazonamiento 

• cansancio y fatiga 

• frustración

                                                       Estado Positivo:

• Disfrute e interés por la vida. 

• energía 



• entusiasmo

Banksia Robur se conoce comúnmente como Banksia del pantano ya que 
se encuentra usualmente en los bancos de los riachuelos.

Esta esencia trata la perdida de dirección y entusiasmo temporales, 
debido al agotamiento, frustración o desilusión. Es diferente de la Old 
Man Banksia en que está indicada para personas que son normalmente 
muy dinámicas. Los sacará del "hueco" en que se encuentran y los 
devolverá a suelo sólido y listos para comenzar de nuevo.

Usarla en el baño de inmersión dos o tres veces al día, usando 7 gotas de 
la esencia en cada baño, aumentará el efecto de este remedio. Esto 
ayudará a lavar la negatividad.

El nombre Banksia honra a Sir JosephBanks (1743-1820), el herborista 
que llegó a Australia junto con el capitán James Cook a bordo del 
Endeavour, en 1770. Banks jugó un papel fundamental en la 
colonización de Australia y fue un benefactor de la ciencia y presidente 
de la Royal Society. El nombre de esta especie, robur, deriva del latín y 
significa "fuerte".

Las Banksias pertenecen a la familia de las Proteáceas, y hay más de 
cincuenta especies de ellas en Australia. Si bien la Banksia robur 
alcanza solamente los 3 metros de alto, este es uno de los más llamativos 
arbustos de entre las Banksias. Sus hojas, excepcionalmente anchas, 
largas y pilosas son de un verde oscuro en la parte alta de la planta y 
tienen una nervadura amarilla prominente en la parte baja, y todas ellas 
muestran bordes irregulares y están agudamente dentadas. Las espigas 
de flores son de entre 8 y 15 cm de largo, y de entre 8 y 10 cm de 
diámetro. Inicialmente son de un profundo verde azulado, tornándose 
amarillas cuando se abren, y se presentan en densos paquetes de 
pequeñas flores que conforman un patrón en espiral desde la base.

Este arbusto, que crece desde la región de Illawarra, al sur de Sydney, 
hasta el sur de Oueensland, se encuentra en suelos pantanoso s de las 
zonas costeras.



Es un remedio para situaciones que implican cansancio, frustración o 
retrocesos temporales; es para aquellas personas que, siendo 
habitualmente dinámicas, y con energía y entusiasmo abundantes, por 
una u otra razón (la enfermedad, la decepción, el agotamiento, etc) se 
sienten descorazonadas o aplanadas: Un comentario habitual de ese tipo 
de personas es: "no me siento tan bien como solía". Este es un estado 
inusual para esas personas, un estado que las exaspera y en el que se 
sienten extrañas y solo quieren volver a ser aquello que eran.

Además, mucha gente experimenta el flujo y reflujo de energía como un 
ciclo natural, y esta esencia. puede ayudarles a manejarse con la 
frustración en los momentos bajos del ciclo.
La Banksia robur puede, ciertamente, ayudar a esas personas a levantar 
sus pies de la ciénaga en la que se encuentran para devolverlas a un 
terreno sólido sobre el que estar. También actúa como un maravilloso 
catalizador, y sus efectos pueden ser muy potenciados si esas personas 
también se bañan en agua fresca dos o tres veces al día (pero no en agua 
salada como la del océano). Esta práctica, que es específica en relación 
con esta esencia, ayuda a expulsar la negatividad. El nombre común de 
la planta es Banksia de los Pantanos, ya que generalmente se encuentra 
a lo largo de riachuelo s, y eso parece explicar el por qué bañarse en 
agua fresca es de ayuda cuando se toma este remedio.

"Ahora disfruto de vitalidad en todos los aspectos de mi vida. Ahora 
siento alegría/ energía y entusiasmo por la vida."



                    Bauhinia (Lysiphyllum cunningghamii)

                                   

                                                       Estado Negativo:

• Resistencia al cambio 

• Rigidez 

• Disgusto

                                                       Estado Positivo:

• Aceptación 

• Mente abierta 

• Permite abrazar nuevos conceptos e ideas.

Esta esencia permite abrazar nuevos conceptos e ideas. Puede haber 
alguna duda o rechazo, inicialmente al aceptarlos. Puede aun ayudar 
cuando hay una persona que le molesta o que no le gusta. Por ejemplo, 
una familia de nacionalidad diferente puede pasarse al vecindario y 



aunque usted no sea racista, puede tener dificultades en aceptar sus usos 
y costumbres diferentes de los suyos.

Este remedio es bueno para los mayores quienes están muy seguros de 
sus maneras.

                    Billy Goat Plum (Planchonia careya)

                                   

                                                       Estado negativo

• Repulsión Sexual 

• Desagrado o disgusto de un aspecto de uno mismo

                                                       Estado Positivo:  

• Placer Sexual 

• Disfrute 

• Aceptación de su cuerpo físico.

Para sentimientos de vergüenza, desagrado o disgusto frente al cuerpo 
físico. Para aquellas personas que se siente sucias en lo que se refiere al 
sexo y se sienten contaminadas después. también puede ser utilizada para 
sentimientos de disgusto acerca de otros aspectos físicos tales como acné, 
ezcemas, una nariz grande, etc.



                    Black Eyed Susan (Tetratheca ericifolia)

                                              

                                                       Estado Negativo:

• Afanarse 

• Estar siempre a la carrera 

• Impaciencia 

• Siempre luchando

                                                        Estado Positivo

• Disminuir el paso 

• Interiorización y quedarse quieto 

• Paz interior.

Es indicada para personas que viven a las carreras. Estas personas están 
siempre afanadas y sus vidas están siempre sobrecargadas de 
compromisos. Esta esencia le permite a este tipo de persona disminuir el 



ritmo, alcanzar ese centro quieto en su interior y hallar calma y guía 
interior.

                       Bluebell (Wahlenbergia species)

                                     

                                                      Estado Negativo:

• Enajenación de los sentimientos 

• Miedo a perder 

• Avaricia.

                                                      Estado Positivo:

• Abre el corazón 

• Disfrute 

• Compartir

Hecho en los Olgas, uno de los principales centros espirituales de 
Australia. Esta esencia ayuda a abrir el corazón. Es para aquellos que se 
sienten desligados de sus sentimientos. La emoción está ahí, pero está 



contenida adentro. Ellos tienen miedo subconsciente de expresarlos y 
porque temen que sus sentimientos de amor, gozo, etc, sean limitados, 
finitos, no renovables. Operan desde un miedo subconsciente de que no 
haya suficiente y que si dejan ir lo que tienen, no podrán sobrevivir. Este 
miedo puede ser expresado con frecuencia con una forma de ser 
controladora, rígida estricta.

                            Boab (Adansonia gregorii)

                                           

                                                     Estado negativo:

• Tomar patrones de pensamiento familiares negativos. 

• Repetición de experiencias negativas pasadas.

                                                     Estado Positivo:

• Libera acciones negativas pasadas dentro de las familias- Abuso, 
prejuicios etc. 

• Libera patrones de pensamiento negativos.

El árbol Boab Tree se encuentra únicamente en la región Kimberley al 
noroeste de Australia. Esta es una de las mas poderosas de las esencias 
Australianas y ha traído cambios profundos.

Limpia los patrones familiares negativos a nivel emocional y mental que 



han pasado de generación en generación. Esta esencia puede tener 
acceso y limpiar aquellos patrones muy interiores y toda las creencias 
limitantes relacionadas. Es muy benéfica para ayudar a las víctimas de 
abuso o prejuicio. Tambien puede ayudar a limpiar líneas de karma 
negativo entre personas. Cuando se usa en spray puede ser muy efectiva 
para limpiar energías negativas, especialmente cuando está combinada 
con Fringed Violet, Angelsword y Lichen. Boab puede ayudar a romper 
las cadenas que ha estado rodeando la conciencia humana por miles de 
años.

                           Boronia (Boronia ledifolia)

                                          

                                                   Estado Negativo:

• Pensamientos obsesivos 

• Apego a relaciones terminadas recientemente

                                                    Estado Positivo:

• Serenidad 

• claridad mental y de pensamiento 

Esta es la esencia para resolver obsesiones- pensamientos, cosas o ideas 
que están estancadas. Aporta claridad y foco. Se combina 
maravillosamente con Bottlebrush para los casos de relaciones 
terminadas, cuando hay apego por la otra persona. Tambien mejora el 
foco para la visualización creativa.



                       Bottlebrush (Callistemon linearis)

                                             

                                                       Estado Negativo: 

      Cuando se está abrumado debido a los grandes grandes dela vida

                                                       Estado Positivo: 

• Ayuda en la formación del vínculo madre-hijo, serenidad, 
capacidad para dejar ir.

Ayuda a las personas a pasar por los grandes cambios en la vida y la 
sensación abrumadora que a menudo va con ellos, especialmente la 
jubilación, menopausia, adolescencia o muerte. Esta esencia "barre" el 
pasado y le permite a la persona seguir adelante. Un excelente remedio 
para el embarazo, para las nuevas madres que tienen el sentimiento de 
no ser lo suficientemente buenas. Ayuda durante el embarazo hasta 
despues del nacimiento y en la formación del vínculo madre-hijo.



                         Bush Fucshia (Epacris longiflora)

                                                

                                                         Estado Negativo: 

• Falta de habilidad para balancear lo lógico y racional con lo intuitivo 
y creativo 

• Ignorar las sensaciones instintivas.

                                                   Estado Positivo: 

• Permite integrar la información y desarrollar la intuición.

Esta esencia ayuda a mejorar la habilidad para solucionar problemas y 
da acceso a la intuición. Ayuda a la persona a confiar en sus sensaciones 
instintivas. Permite el balance entre lo logico/racional y lo 
intuitivo/creativo. Facilita la integración entre los aspectos femenino y 



maculino. También aporta coraje y claridad para hablar en público y la 
habilidad de hablar sobre sus convicciones.

                 Bush Gardenia (Gardenia Megaspera)

                                          

                                                   Estado Negativo:

• Relaciones estancadas 

• Egoísmo 

• Falta de atención hacia el otro

                                                          Estado Positivo:

• Pasión 

• Renueva el interés en el otro 

• Mejora la comunicación

Para renovar la pasión y el interés en las relaciones. Ayuda a reunir aquellos 
que se están alejando, por estar ocupados en su propio mundo (carreras, 



vida, etc.). Es como si esta esencia ayudara a volver la cabeza del individuo 
para ver lo que su pareja está diciendo y haciendo y a descubrir lo que es 
necesario para reunirlos. No solo es útil en relaciones hombre/mujer, sino 
también en relaciones familiares.

                       Bush Iris (Patersonia Longifolia)

                                             

                                                       Estado negativo: 

• Miedo a la muerte. 

• Materialismo 

• Ateísmo 

• Excesos físicos 

• Avaricia.

                                                        Estado Positivo: 

• Despertar de la espiritualidad 

• Aceptación de la muerte como un estado de transición 



• Desbloquea el chacra base y el centro de la confianza.

Esta fue una de las primeras esencias de este sistema. Es una esencia para 
abrir a las personas a su espiritualidad y para tener acceso a percepciones 
superiores. Permite que la trinidad fluya hacia la persona y es un excelente 
remedio para las personas que están comenzando a meditar o un 
crecimiento personal "consciente". En su estado negativo habrá 
materialismo y/o ateísmo y un miedo a la muerte muy profundo.

                                       Christmas Bell

                                 

                                          Estado Negativo:

• Falta de abundancia 

• Sentido de carencia 

• Mala administración de las posesiones.

                                                 Estado Positivo: 

• Ayuda a manifestar los resultados deseados 

• Presta asistencia para lograr la maestría del plano físico.

La navidad es el periodo del año asociado con el gozo de dar y recibir, 
no solamente amor, sino también del reino material. Este remedio ayuda 



a tener maestría en el plano físico y en la administración de las 
posesiones. También es muy benéfico para cualquier persona que tenga 
una sensación de carencia.

                             Crowea (Crowea saligna)

                                          

                                                         Estado Negativo:

• Preocupación 

• Desbalance 

• Malestar

                                                          Estado Positivo:

• Aporta balance y centra al individuo.

Para personas que no se están sintiendo bien con ellas mismas o están un 
poco des balanceadas. Una esencia excelente para las personas que no están 
seguras de que es lo que sienten. Es muy buena para la preocupación y la 



ansiedad. Esta flor púrpura tiene cinco pétalos y un centro sobresaliente. 
Cinco en numerología se relaciona con el centro emocional y la integración 
de las emociones.

                           Dagger hakea (Hakea Teretigolia)

                                                  

                                                           Estado Negativo:

• Resentimiento 

• Sentimiento de amargura referente a familiares, amigos o amantes.

                                                           Estado Positivo:

• Perdón 

• Expresión abierta de los sentimientos

Para personas que sienten resentimiento y amargura y mantienen 
"guardados" contra personas muy cercanas, por ejemplo familiares o 
antiguos amantes. Este resentimiento no es mostrado abiertamente.



Dager Hakea:
Esta esencia es útil en Artritis y artritis reumatoide a, cálculos en los 
riñones, alergias, Hígado, TOS ESPECTORANTE, vaginitis, adenoides, 
enfermedades venéreas, para ampollas en la boca, Herpes , afta, dolor de 
Citica y todo lo que sean dolores punzantes y permanentes

Característica del Dager Hakea es:
Trabajar el resentimiento, amargura, rencor, normalmente hacia familiares 
cercanos y amigo íntimos.
Personas que tienen infecciones con bastante facilidad.

Mi experiencia personal es sanar amigos con Tos, Tos expectorante y 
sobretodo dolores punzantes y permanentes.

La dosis que doy es:
1er frasco: tomar dos gotas cada hora hasta terminarlo y luego tomar siete 
(7) gotas en la mañana y siete gotas en la noche por 14 días y descansar 7 
días y continuar el ciclo. Para tomarse mínimo en ésta dosis 4 frascos.
La sanación la he visto a VECES AL TERMINAR EL 1er frasco, pero es 
bueno terminar de tomarse los 4 frascos al ritmo de 7 gotas mañana y 7 
gotas noche, luego de tomarse éstos frascos siempre he visto la sanación de 
la Tos y de los dolores punzantes y permanentes, sin excepción.



           Dog Rose of the Wild Forces (Bavera sessiliflora)

                                                  

                                                          Estado Negativo:

• Miedo a perder el control 

• Dolores físicos sin causa aparente

                                                          Estado Positivo: 

• Balance emocional 

• Superación del miedo

Se encuentra únicamente en Victoria. Esta planta crece cerca del agua y 
como la Dog Rose, trata con el miedo. Se toma cuando una persona tiene 
miedo a perder el control, cuando las emociones que se sienten dentro o 
alrededor suyo son tan intensas que hay una sensación de pérdida total del 
control. En un nivel superior ayuda a enseñar a necesidad de tener control 



sobre las emociones de forma tal que la intensidad emocional no 
distorsione las energías naturales.

                              Dog Rose (Bavera Rubioides)

                                                

                                                         Estado Negativo:

• Temor 

• Timidez 

• Inseguridad 

• Miedo de los demás.

                                                         Estado Positivo: 

• Confianza 

• Valor 

• Fe en sí mismo.

La principal característica de la Dog Rose es que las flores cuelgan y 



parece que tuvieran los hombros caídos, como una persona derrotada. Dog 
Rose es una esencia para tratar temores, pequeños temores molestos, no 
terror. Superar los miedos permite un incremento en el flujo de la fuerza 
vital, en la calidad de vida, el valor y la autoestima. También está indicada 
para personas tímidas, inseguras y nerviosas. Que son aprensivas con los 
demás. Para los miedos persistentes; pesadillas nocturnas. Promueve la 
confianza, el coraje, la fe en uno mismo y el amor a la vida.

                             Five Corners (Styphelia Triflora)

                                                                  

                                                          Estado Negativo:

Baja autoestima, disgusto de si mismo, personalidad contenida.

                                                          Estado Positivo:

Amor y aceptación hacia sí mismo, celebración de la propia belleza.

Este arbusto alto y orgulloso debe su nombre de su fruta que tiene cinco 
esquinas. Estas esquinas corresponden a la posición anatómica de los 
brazos, piernas y cabeza humanas. Esta esencia permite que la fuerza de la 
vida fluya a través de estos cinco centros. Cuando esto sucede la persona se 
siente bien consigo misma y fuerte. Permite sentir su propio amor y 
belleza. Ayuda en casos de baja autoestima, falta de autoconfianza y poco 
amor propio. En el estado negativo, la persona se verá contenida. Para la 
baja autoestima especialmente en relación con el cuerpo físico; desamor 



hacia uno mismo. Para personas que reprimen o “retienen” su personalidad. 
Ayuda a liberar las opiniones negativas, incrementa la auto-aceptación, la 
vitalidad jovial y el reconocimiento de la propia belleza interior.

                          Flannel Flower (Actinotus helianthi)

                                                  

                                                           Estado Negativo:

Desagrado de ser tocado, falta de sensibilidad, especialmente en hombres.

                                                           Estado Positivo:

Gentileza, sensibilidad al tocar, disfrute, confianza, sensualidad.

Los pétalos de esta flor recuerdan la textura del flannel. Casi suplica ser 
tocada y sentida. Esta esencia ayuda a las personas que se sienten 
incomodas con el contacto físico y las caricias. Frecuentemente tienen 
dificultades para mantener su espacio corporal. Es especial para hombres, 
permitiendo expresar gentileza, suavidad y sensibilidad en el toque. Ayuda 
a confiar y expresar, los sentimientos íntimos. Trae la capacidad de 
disfrutar la expresión física para hombres y mujeres.



Para personas que les desagrada el contacto físico. Exagerado sentido del 
espacio personal, que las lleva a sentirse invadidas por los otros. 
Agorafobia y falta de sensibilidad en el hombre. Ayuda a la expresión física 
y emocional, incrementa la confianza para disfrutar el contacto suave y 
sensitivo.

                                  Freshwater Mangrover

                                                   

                                                        Estado Negativo:

• Corazón cerrado debido a prejuicios que han sido enseñados, que no 
provienen de la experiencia personal.

                                                        Estado Positivo:

• Humildad, capacidad de apreciar la belleza de los demás, libera y 
sana los prejuicios mentales. Abre el corazón.

Este árbol florecido crece cerca de los riachuelos y pantanos en el territorio 
Norte de Australia. La calidad sanadora de esta esencia es la de liberar y 
sanar los prejuicios mentales, permitiendo que el corazón se abra sin 
prejuzgar. El prejuicio que se trata con Slender Rice Flower proviene de 
experiencias personales directas mientras que el que se trata con 



Freshwater Mangrove es para aquellos que mentalmente rechazan o han 
decidido mentalmente acerca de algo sin haberlo experimentado nunca. 
Frecuentemente la semilla de este prejuicio ha sido sembrada por largo 
tiempo. En muchos casos pasa de generación en generación, como es el 
caso de los países donde los prejuicios religiosos son heredados y 
aceptados por los jóvenes sin cuestionarlos. Muchos prejuicios se crean 
debido a la creencia cultural o social de que algo no se puede hacer. Esta 
esencia tiene el potencial de permitirnos experimentar completamente y ser 
abiertos a nivel mental y de corazón hacia nuevas percepciones y todos los 
cambios que ocurren en ese momento.

                    Fringed Violet (Thysanotus Tuberosus)

                                                

                                                          Estado Negativo:

• Pena, daños al aura, drenaje energético causado por otras personas o 
por situaciones.

                                                          Estado Positivo:

• Remueve el efecto de penas pasadas o presentes, aporta protección 
psíquica.

Para daños amenazadores al aura cuando ha habido shock, pena o angustia, 
por ejemplo en casos de abuso o ataques. Este remedio mantiene la 
protección psíquica, especialmente para aquellos que trabajan en áreas 
psíquicas. Cuando se usa combinado con Flanner Flower o Wisteria es 
benéfico para las personas que han sufrido abuso.



Para daños causados en el aura por un shock, traumas o falta de protección 
psíquica. Recuperaciones difíciles. Pérdida de energía y vitalidad causada 
por otras personas, o por factores ambientales: contaminación, radiaciones, 
etc. Elimina los efectos de traumas antiguos y recientes; integra los cuerpos 
físico y etérico después de un shock y brinda protección psíquica y 
energética.

                                       Green Essence

                                           

                                                     Estado Negativo:

• Angustia emocional asociada a desordenes intestinales y problemas 
de la piel.

                                                     Estado Positivo:

• Armoniza la vibración de cualquier levadura, moho o parásito con 
nuestra propia vibración.

• Purificación.

La esencia verde no es preparada a partir de flores, sino de los tallos y 
hojas de hierbas tradicionales frescas, usando el mismo método utilizado en 



la elaboración de las esencias florales australianas. Es usado para armonizar 
cualquier levadura, moho o parasito a la misma vibración de nuestro 
cuerpo. Debe ser tomada por vía oral por lo menos por dos semanas, 5 
gotas 3 veces al día antes de las comidas.

La esencia verde se puede utilizar tópicamente sobre la piel. Coloque 7 
gotas de la esencia verde en una vasija de agua, rocíelo en el área afectada 
y déjelo secar. Haga esto por la mañana y por la noche por dos semanas. 
Necesitará hacer una nueva mezcla cada dos días. También puede ser usada 
para ducharse en caso necesario, al mismo tiempo que se toma 
internamente.

 

              Green Spider Orchid (Caladenia dilatato)

                                           

                                                    Estado Negativo:

• Pesadillas 

• Necesidad de aceptación 

• Fobias

                                                    Estado Positivo:

• Sintonización, 

• habilidad para guardar información, 

• libera de terrores y fobias.



Esta esencia fue elaborada en Gariwerd, Victoria y está muy alineada con 
aprendizajes superiores, filosofías y una visión más profunda. Esta esencia 
puede ayudar en trabajos con telepatía, para sintonizar la persona a ser más 
receptiva, no solo hacia otras personas, sino también hacia otras especies y 
reinos. Ayuda a las personas que están enseñando temas espirituales, 
ayudándolos a compartir este conocimiento. Ayuda a saber cuando 
compartir sobre nuestras experiencias espirituales, ideas antes de que sean 
manifestadas y proyectos incompletos y cuando mantenernos en silencio 
para permitir que la energía se acumule. También puede liberar de 
pesadillas, terrores y fobias que tienen su origen en vidas anteriores. 
Desarrolla la capacidad de comunicación espiritual con los reinos de la 
naturaleza.

                Grey Spider Flower (Grevillea Buxifolia)

                                           

                                                     Estado Negativo:

·Terror

·Pánico

                                                     Estado Positivo:

·Fe y coraje.

Esta es una esencia para enfrentarse al terror extremo, especialmente el 
terror experimentado en situaciones que ponen en peligro la vida o en 
ataques psíquicos. Trata el pánico y las pesadillas. Esta esencia restaura la 
fe y la confianza. Cuando Ian White estaba preparando la esencia se 



encontró con una araña. Hay una teoría que las arañas representan la 
imagen arquetípica del miedo primordial.

En casos de asma y fobia severa. Personas que tienen que trabajar en 
situaciones de peligro. Favorece la fe, la calma y el coraje, para superar la 
inmovilidad y el estado de pánico.

                          Gymea Lily (Doryanthes excelsa)

                                               

                                                        Estado Negativo:

• Persona Dominante 

• Excesivamente rígida

                                                        Estado Positivo:

• Humildad 

• Renunciar a controlarlo todo

También conocida como Lila Gigante, esta planta extraordinaria tiene 
grandes flores rojas sobre una enorme cabeza terminal encima de un tallo 



de hasta 4 metros de alto. Al ser tan altas las flores no se ven claramente 
desde el suelo. Este remedio es para la arrogancia y el orgullo excesivos y 
ayuda a encontrar humildad. Alcanza la energía de la arrogancia y la 
transforma para permitir utilizarla para alcanzar grandes alturas. Le da 
fuerza a aquellos que van por delante de sus pares y los ayuda a mantenerse 
en la cima. También es benéfico para gente cuya personalidad es muy 
intensa o extrovertida, o aquellos que son dominantes, demandan 
demasiado y son muy carismáticos y que usualmente se salen con la suya. 
También sirve para personas a las que les gusta ser vistas y notadas y que 
buscan estatus y glamur. Muy efectivo en los problemas de huesos y 
ligamentos.

                      Hibbertia (Hibbertia pendunculata)

                                             

                                                     Estado Negativo:

• Fanatismo sobre el crecimiento personal 

• Motivado para adquirir conocimiento 

• Autodisciplina excesiva. 

• Superioridad

                                                      Estado Positivo:

• Satisfecho con el propio conocimiento 

• Aceptación 



• hacerse dueño y utilizar el propio conocimiento

Para personas que son estrictas y reglamentadas, o aún fanáticas con ellas 
mismas o para aquellos que usan su conocimiento para tener una "mano 
ganadora". Constantemente devoran información y filosofías únicamente 
para volverse mejores personas pero frecuentemente sin integrarlos 
verdaderamente. En la forma positiva estas personas se aceptarán a sí 
mismas y su propio conocimiento y experiencias innatas, sin querer ser 
superiores a los demás.

            Illawarra Flame Tree (Brachychiton acerifolius)

                                             

                                                       Estado Negativo:

• Sensación de rechazo, de ser dejado por fuera. 

• Miedo a la responsabilidad.

                                                        Estado Positivo:

• Auto aprobación 

• Confianza en si mismo 

• Fortaleza interior.

Una esencia para aquellos que sufren una fuerte sensación de ser 
rechazados, o que se sienten "por fuera". Este rechazo es sentido 



profundamente y es muy difícil para la persona. Esta esencia también 
ayuda en casos de auto rechazo, o cuando una persona se siente aprensiva 
respecto a una nueva experiencia como se padre, o cuando hay un miedo a 
la responsabilidad. Esta esencia ayuda a la persona a tomar ese primer 
paso. También es benéfica para aquellos cuyos números en numerología 
son 11, 22 o 33 - personas que han escogido usualmente hacer trabajos muy 
importantes en esta vida. Útil para los niños en la época del ingreso al 
estudio.

                         Isopogon (Isopogon anethifolis)

                                             

                                                      Estado Negativo:

• Incapacidad para aprender de las experiencias pasadas 

• Personalidad controladora.

                                                       Estado Positivo:

• Capacidad de aprender de experiencias pasadas 

• Recordar el pasado.

Esta esencia es para aquellos que viven mucho en sus cabezas, Están 
dominados por el intelecto y frecuentemente hay una separación entre su 



cabeza y su corazón. Esta esencia como la Tall Yellow Top, conecta la 
cabeza con el corazón. Beneficia especialmente a las personas que 
controlan a través de la terquedad. También permite recuperar habilidades e 
información olvidada hace tiempo.

Para la mala memoria, la senilidad y la incapacidad de aprender de las 
experiencias pasadas. Para personas tozudas y controladoras. Facilita el 
aprendizaje a través de las experiencias pasadas y la recuperación de 
habilidades y memorias olvidadas. Permite relacionarse con los demás sin 
manipular ni controlar.

                        Jacaranda (Jacaranda anethifolis)

                                             

                                                      Estado Negativo:

• Dividido 

• cambiante 

• vacilante 

• sin objetivo 

• acelerado

                                                        Estado Positivo:

• Capacidad de tomar decisiones, 



• mente clara, 

• pensamiento rápido.

Una esencia para personas que vacilan, sin completar las cosas porque 
siempre las están cambiando. Hay una distinción sutil entre Sundew y 
Jacaranda. Sundew trata con los soñadores, mientras que Jacarandasirve 
para aquellos que vacilan, que están moviéndose por todas partes, siempre 
cambiando de opinión. Para personas cambiantes, indecisas, dispersas, sin 
metas, que siempre corren de un lado a otro y son propensas a tener 
accidentes. Estimula la capacidad de decisión, ayuda a centrarse y a tener el 
pensamiento rápido y la mente clara.

                  Kangaroo Paw (Amigozanthos manglesii)

                                               

                                                        Estado Negativo:

• Inmadurez Social, 

• torpeza, 

• falta de sensibilidad a las necesidades ajenas.

                                                        Estado Positivo:

• Capacidad de sentirse relajado, 

• sensibilidad, 

• disfrutar de las personas. 



Esta esencia es para personas que son inmaduras y socialmente ineptas. No 
saben como interactuar apropiadamente con otras personas. Pueden ser 
muy insensibles porque están tan enfocados en sí mismos que no notan las 
señales y necesidades de las personas que las rodean. Pueden ser muy 
egoístas. Para individuos socialmente inmaduros, torpes, ineptos que son 
insensibles a las necesidades de los demás. Favorece la relajación, 
desarrolla la sensibilidad, y la capacidad de disfrutar de la compañía de 
otras personas. Ayuda a entender cómo actuar y relacionarse 
apropiadamente.

                    Kapok Bush (Cochlospermun fraseri)

                                           

                                                     Estado Negativo:

• Se desanima fácilmente 

• Resignación 

• Apatía.

                                                      Estado Positivo:

• Persistencia 

• Deseo de intentar las cosas 

• Aplicación 



• Sirve para personas que tienen tendencia a rendirse con facilidad, 
que se desaniman por pequeñas dificultades.

También puede utilizarse para dar claridad para entender el funcionamiento 
de algo, como por ejemplo maquinaria, o un plan.

Da la perspectiva para realizar los pasos necesarios en secuencia y llevarlos 
a buen término. Incluso puede ser utilizado para ayudar a entender el 
funcionamiento de una maquinaria o tecnología nueva.Para personas 
apáticas, faltas de coraje, que se desaniman y resignan fácilmente. 
Promueve la voluntad para responder positivamente a los cambios. Impulsa 
a la acción con coraje y persistencia hasta su completa ejecución.

                                              Lichen

                                           

                                                      Estado Negativo:

• No saber que buscar y pasar hacia la luz en el momento de la muerte. 

• Atado a la tierra en el plano astral

                                                      Estado Positivo:

• Facilita el paso hacia la luz 

• Ayuda en la separación entre el cuerpo físico y el etérico 

• Libera energías atadas a la tierra.

Lichen ayuda al individuo a estar consciente de la existencia de la luz, para 
buscarla y seguirla en el momento de la muerte física. La alternativa a que 



el alma vaya a la luz es quedarse atado a la tierra en el plano astral —es lo 
que llamamos un fantasma. Hay una gran oscuridad operando en el plano 
astral y es ciertamente un nivel que el alma debería dejar atrás rápidamente. 
Una muerte violenta o súbita puede tener como resultado una mayor 
probabilidad de que el espíritu quede atado a la tierra y atomizar Lichen 
utilizando un espray sería de gran beneficio a las almas, ayudándolas a ver 
la luz y seguirla. Aún en los casos cuando hay una muerte inesperada como 
un accidente automovilístico, el individuo que muere en tal experiencia, 
está completamente consciente al nivel de su ser superior, de lo que va a 
pasar y de que va a morir. Dos semanas antes de este acontecimiento el 
cuerpo eterico empieza a separarse del cuerpo físico. Lichen ayuda al 
cuerpo etérico a separarse del cuerpo físico en preparación para la muerte. 
La mezcla Transition Essence contiene Lichen. Esta última puede ser 
tomada por personas que están agonizando o atravesando grandes cambios 
en su vida, tales como cambiarse de carrera, cambiarse de casa, etc. En 
estas circunstancias uno puede confiar que Lichen en esta combinación no 
va a hacer que su cuerpo etérico se separe de su cuerpo físico.



                       Little Flanel Flower (Actitotus minor)

                                                

                                                         Estado Negativo:

• Negación del niño interior en la personalidad, 

• excesiva seriedad.

                                                         Estado Positivo: 

• Capacidad para jugar, 

• disfrute, 

• habilidad para pasarla bien.

Esta esencia trata con el aspecto del niño dentro de nosotros. Se dirige a la 
expresión de ser juguetón, libre y espontáneo. Es para personas que ven la 
vida como una experiencia muy sombría y seria. También sirve para niños 
que tienen a crecer muy rápido, toman los problemas del mundo y se 



vuelven viejos antes de tiempo. Ayuda a los niños a entrar en contacto con 
sus espíritus guías. Sus pequeñas y delicadas flores cubren el arbusto con 
una manta de color y luz blanca, sin embargo a veces pasa desapercibido 
debido a su tamaño. Para adultos excesivamente serios, que hacen negación 
del niño interior. Para niños precoces que crecen demasiado rápido y no 
gozan su infancia. Ayuda a la desinhibición, restaura el sentido del juego y 
la alegría de vivir de manera espontánea. En los niños sirve para conectar 
con los guías espirituales.

                   Macrocarpa (Eucalyptus Macrocarpa)

                                              

                                                       Estado Negativo:

• Agotamiento personal

                                                       Estado positivo:

• Renueva el entusiasmo

Macrocarpa es un Eucalipto que crece en el Sur Oeste de Australia, y muy 
pocas sobreviven actualmente. Este árbol tiene las flores más grandes de un 
eucalipto. Tanto su árbol como la flor tienen un gran poder y este se nota en 
sus propiedades. Esta esencia trae un renovado entusiasmo, amplía la 
resistencia y la fortaleza interior.

Para personas convalecientes, cansadas, agotadas, cuya situación debilita el 
sistema inmunológico. Un remedio rápido y tónico para “levantar el 



ánimo”. Regenera las glándulas suprarrenales, restaura la energía y 
aumenta la resistencia y vitalidad.

                      Mint Bush (Prostan Thera Striatiflora)

                                                

                                                          Estado Negativo:

• Perturbación, 

• confusión, 

• despertar espiritual, 

• para la confusión y el vacío de la iniciación espiritual.

Estado Positivo:

• Iniciación espiritual suave, 

• claridad, 

• calma, 



• habilidad para enfrentar.

Esta esencia como muchas otras, fue hecha en el Valle de los Vientos en el 
Olgas (o Kata juta) en Australia central. Ayuda a enfrentarse con la escoria 
que debe ser quemada antes de que surja un nuevo nivel espiritual. Justo 
antes de estas iniciaciones hay generalmente pruebas espirituales y 
aflicciones que hacen que uno se sienta como si estuviera siendo probado, a 
menudo hasta el límite. En este período hay usualmente una gran confusión 
y uno puede tener la sensación que todo es demasiado difícil, que es 
demasiado para lidiar con ello y resolverlo. Estos sentimientos pueden 
surgir también durante cambios intensos en su vida - el divorcio, la 
insolvencia, la enfermedad o los accidentes severos, los cambios en las 
creencias o el cambio de religión.

                                         Monga Waratah

                                                

                                                          Estado Negativo:

• Necesidad 

• Codependencia 

• Incapacidad de hacer las cosas solo 

• Falta de poder personal 

• Personalidad adictiva

                                                           Estado Positivo:

• Fortalecimiento de nuestra voluntad 

• Reclamar nuestro espíritu 



• Creencia en que podemos romper la dependencia de cualquier 
comportamiento, substancia o persona. 

• Construcción del poder personal

Monga Waratah es un arbusto de 4 metros que tiene una pequeña 
distribución al redor de las áreas de bosques húmedos y los bajos del rio 
Braidwood en New South Wales. Su flor tiene el aspecto de una mano 
extendida.

Esta esencia puede ayudar a las personas a encontrar su fuerza interior. 
Trata condiciones negativas de falta de poder personal, de ser demasiado 
necesitado, de no sentirse lo suficientemente fuerte, de sentirse incapaz de 
hacer las cosas sólo, de siempre necesitar la fuerza y el apoyo de los demás, 
sentirse atrapado en situaciones o relaciones y no tener la fuerza suficiente 
para dejarlas. Esta esencia trata la codependencia y refuerza nuestra 
voluntad. En consecuencia se puede pensar en ella cuando se trabaja con 
adicciones. Este remedio ayuda a reclamar nuestro espíritu.



                      Mountain Devil (Lambertia formosa)

                                              

                                                       Estado Negativo:

• Odio, 

• Rabia, 

• celos, 

• guardar rencores, 

• sospechas,

                                                       Estado Positivo:

Amor incondicional, 

Perdón, 

Felicidad.



Esta esencia ayuda a lidiar con los sentimientos de odio, rabia, celos y los 
grandes bloqueos para expresar amor. Es para personas que tienden a 
sospechar de los demás. Montain Devil ayuda a desarrollar el amor y la 
aceptación incondicionales. Ayuda a expresar la rabia de una forma 
saludable y así establecer unos límites saludables. Puede abrir el camino 
hacia el perdón. Para personas con mucha suspicacia que les provoca celos, 
desconfianza, ira y resentimiento. Incapacidad de ver los aspectos positivos 
de la vida. Ayuda a recuperar y fortalecer la confianza, facilita el perdón y 
proporciona la felicidad con verdadero amor incondicional.

                         Mulla Mulla (Pilotus atkipicifolius)

                                                

                                                          Estado Negativo:

• Angustia asociada a la exposición al fuego, el calor y el sol.

                                                           Estado Positivo:

  .  Reduce los efectos negativos del fuego y los rayos del sol.

Mulla Mulla sirve para recuperarse de la terrible experiencia de 
quemaduras causadas por el calor o el fuego. Reduce los efectos negativos 
de los rayos solares. Es para aquellos con miedo al fuego o a las llamas 
(frecuentemente proveniente de vidas pasadas). Si este miedo es 
inconsciente se manifiesta con frecuencia con una falta de vitalidad., como 



si hubiera un deseo de apagarse. Si una persona presenta este cuadro puede, 
con ayuda apropiada, revelar este miedo al fuego o a objetos calientes. Esta 
esencia fue preparada en Palm Valley, uno de los lugares más calientes del 
país, y donde se encuentran algunas de las más antiguas plantas de 
Australia.

Para el miedo al calor, a las llamas y a los objetos calientes; trauma 
asociado al fuego. Radiación almacenada en el cuerpo. Ayuda a liberar los 
miedos, permitiendo la sensación de bienestar con el fuego. Descarga las 
radiaciones acumuladas y ayuda a rejuvenecer. Útil en los tratamientos de 
cáncer.

                         Old Man Banksia (Banksia serrata)

                                                     

                                                         Estado Negativo:

• Descorazonado, cansado.

                                                         Estado Positivo:

• Habilidad de enfrentar lo que la vida traiga.

Para personas que están cansadas, frustradas y descorazonadas por 
contratiempos. Esta esencia ayuda a traer una chispa en la vida de estas 
personas que se sienten pesadas y se mueven lentamente. Tienden a ser 
personas confiables, con quienes se puede contar, que continúa firmemente, 
frecuentemente ocultando su cansancio mientras batallan con un esfuerzo 
incesante.



Para personas aletargadas, con niveles energéticos muy bajos, problemas de 
tiroides y obesidad. Restaura la energía, el entusiasmo, la alegría y el 
interés para afrontar los retos de la vida.

                              Paw Paw (Carica Papaya )

                                            

                                                      Estado Negativo:

• Sensación de estar agobiado, 

• Incapacidad de resolver problemas,

• sobrecarga por decisiones.

•                                            Estado Positivo:

• Enfoque y claridad

•

Para la asimilación e integración de nuevas ideas e información, 
especialmente cuando hay una tendencia a sentirse agobiado por la 
calidad y cantidad de dicha información. Una característica de esta 
planta es un tallo muy angosto, que al final se ramifica en una masa 



de follaje para sostener unos frutos grandes. Esta esencias debe 
usarse cuando se es incapaz de resolver un problema. Activará el ser 
superior, donde encontramos la respuesta a nuestros problemas. El 
aliviará la carga de los problemas ya que activa el proceso intuitivo 
para hallar soluciones.

Para personas que se sienten sobrecargadas y sin capacidad para 
tomar decisiones y resolver sus problemas. Facilita la conexión con 
el Ser Superior, restablece la calma y da claridad para la acertada 
toma de decisiones importantes. Permite la asimilación e integración 
de nuevas ideas e información.

   Peach Flowered TeaTree (LeptospermunSquarrosum)

                                              

                                                       Estado Negativo:

• Cambios de humor, falta de compromiso.

                                                       Estado Positivo:

• Balance, responsabilidad por la propia salud.

Esta es una esencia para personas con cambios de humor extremos, 
personas hipocondriacas y especialmente para quienes tienen miedo a 
envejecer. También puede ser usada por personas que se entusiasman y 
después sin razón aparente, pierden el entusiasmo. Es para aquellos que no 
siguen sus metas y convicciones. Una vez que pasa el desafío se sienten 
aburridos y pierden el interés. La esencia ayuda a desarrollar la estabilidad, 
la consistencia y el compromiso.



Para personas con muchos cambios de humor, que comienzan un proyecto 
con entusiasmo y pronto pierden el interés y lo abandonan. Para la 
hipocondría. Crea equilibrio emocional y ayuda a la realización y 
culminación de los proyectos. Impulsa a hacerse consciente de la 
responsabilidad por la propia salud, sin alarmas ni preocupación.

                          Philoteca (Philotheca salsolifolia)

                                               

                                                        Estado Negativo:

Generosidad excesiva, incapacidad de aceptar reconocimiento

Estado Positivo:

Capacidad para aceptar elogios, agradecimiento y amor.

Esta esencia les permite a las personas aceptar el reconocimiento por sus 
logros y "dejar entrar" el amor. Estas personas son usualmente buenos 
oyentes, generosos y personas que se entregan. Les permite a las personas 
tímidas hablar de sus planes y sus éxitos. En su ambiente natural, esta flor 
pasa desapercibida fácilmente y con frecuencia se le confunde con otras.



Para personas que no saben aceptar el reconocimiento a sus propios 
méritos, ni la generosidad y el afecto de los demás. Desarrolla la capacidad 
de aceptar los elogios y recibir amor y reconocimiento.

                                     Pink Flannel Flower

                                                     

Estado Negativo:

• Sentir y ver la vida como algo aburrido, plano, sin brillo.

• Falta de aprecio.

• Infelicidad.

• Dar las cosas por sentado.

• No dar importancia.

Estado Positivo:

• Gratitud, corazón abierto, alegría de vivir, aprecio, levedad de ser.



Pink Flannel Flower, es una planta muy rara que pertenece a la familia de 
las apiaceas, es del mismo género que otras dos esencias, Fannel Flower y 
Little Flannel Flower. La Pink Flannel Flower se encuentra únicamente en 
la parte superior de las Montañas Azules donde se sabe que crece en unos 
pocos lugares aislados y aún así su florecimiento es muy espasmódico e 
impredecible. Hace más de 40 años que se vio florecida por última vez, lo 
cual explica porqué algunos botánicos y personas nativas dudaban de su 
existencia.

Esta flor fundamentalmente acerca de la energía del corazón, lo que no es 
sorprendente si se observa su centro rosado. Ayuda a alcanzar un estado de 
gratitud por todos los aspectos de nuestras vidas y por lo que 
experimentamos. La Pink Flannel Flower ayuda a apreciar y deleitarse con 
los detalles y las pequeñas cosas dela vida; ser capaz de ver y tener 
consciencia de las bendiciones de cada momento. De otra forma la vida 
puede convertirse fácilmente en algo aburrido, plano y nuestra alegría de 
vivir se perderá.

Esta esencia tiene es muy indicada para los bebés que aún están en el seno 
materno y en los primeros años de vida. La Pink Flannel Flower los 
ayudará a mantener su corazón y su chacra corazón abierto a la vibración 
alta y amorosa con que ellos vinieron, mientras se ajustan a la densidad de 
la realidad de nuestra realidad terrestre tridimensional.



                       Pink Mulla Mulla (Ptilotus Exaltus)

                                               

                                                         Estado Negativo:

• Profundamente herido, aislamiento, a la defensiva, sentimiento de 
bloqueo.

                                                         Estado Positivo:

• Sobrepasar obstáculos, apertura, perdón.

La Pink Mulla Mulla es para aquellos que han sufrido una profunda herida 
espiritual hace mucho tiempo, frecuentemente en su primera encarnación, 
cuando se sintieron abandonados por el espíritu lo que ha llevado a dejar 
una profunda cicatriz en el alma y la psiquis. Trabaja en los cuerpos 
causales exteriores limpiando el sabotaje (y el miedo de ser abandonado 
espiritualmente de nuevo) que está deteniendo su crecimiento espiritual. En 
el nivel emocional, Pink Mulla Mulla es para aquellos que usan "púas" para 
mantener a la gente a distancia. Tienden a estar bastante aislados, incapaces 



de resolver una herida, error o injusticia que ellos sienten muy 
profundamente. Esto llena su actitud hacia los que los rodean y puede hacer 
que sospechen de los motivos de los demás, lo que no les permite 
descansar. Están frecuentemente en guardia contra la posibilidad de ser 
heridos de nuevo. Pueden protegerse diciendo cosas hirientes. Lo que ellos 
dicen a los que los rodean no siempre refleja lo que sienten realmente. Es 
simplemente una manera de mantener la gente a una distancia segura. Para 
personas con enorme miedo a ser heridas. Para antiguas y profundas 
heridas espirituales, guardadas y bloqueadas. Personas críticas, amargadas, 
hirientes. Ayuda a vencer las resistencias, superar los obstáculos, actuar sin 
prevenciones y a encontrar el perdón.

                     Red Grevillea (Grevillea Speciosa)

                                           

                                                    Estado Negativo:

• Sentirse estancado 

• Hipersensible 

• Dejarse afectar por la crítica y las personas fastidiosas. 

• Muy dependiente de los demás

                                                    Estado Positivo:

• Coraje 

• Valor para dejar situaciones desagradables. 

• Indiferencia hacia los juicios ajenos.

Esta esencia es para personas que se sienten estancadas. Actúa como 



catalizador para los que saben qué quieren alcanzar pero no saben como 
hacerlo. En las personas que son muy dependientes de los demás, 
promueve la independencia y el coraje. Esta esencia es muy efectiva, 
aunque los cambios pueden no ser los que se esperan. Como la Grey Spider 
Flower esta planta es de la familia de la Grevillea y sus flores son de color 
rojo oscuro, similar a la Waratah. Para personas hipersensibles que se 
afectan demasiado por las críticas y dependen de la aceptación de los 
demás. Estancamiento de las emociones. Promueve la indiferencia a los 
juicios ajenos y proporciona el coraje para atreverse a salir de situaciones 
desagradables.

                Red Helmet Orchid (Corybas Dilatatus)

                                                   Estado Negativo:

• Rebeldía 

• "cabeza-caliente" 

• Asuntos no resueltos con el padre. 

• Egoísmo.

                                                   Estado Positivo:

• Vínculo con lo masculino 

• sensibilidad 

• respeto 

• consideración

Esta esencia fue preparada bajo circunstancias únicas en el pico Toolrunup, 
el segundo pico más alto en los Stirling Ranges. La orquídea Red Helmet 
(Armadura Roja) ayuda a los hombres a establecer vínculos con sus hijos. 
También les ayuda a establecer tiempo de calidad para su familia. Preparar 
esta esencia no solo requirió luz solar, sino también luz de la luna, 
adicionando el principio femenino para permitir la formación de vínculos. 
Es también útil para cualquiera con asuntos no resueltos con la figura 



paterna, que pueden manifestarse como una actitud rebelde, recurrente 
hacia figuras de autoridad, como la policía, los jefes, los directores, etc.

Para personas con problemas relacionados con el principio de autoridad, 
rebeldía, injusticia, egoísmo. Mala relación padre-hijo. Ayuda a encontrar 
la autoridad dentro de sí mismo y a desbloquear el rechazo a las normas. 
Despierta la conciencia de respeto a nuestro planeta.

                         Red Lily (Nelumbo Nucifera)

                                         

                                                  Estado Negativo:

• Vaguedad 

• Desconexión 

• División 

• falta de foco 

• soñar despierto

                                                  Estado Positivo:

• "aterrizado" 

• Enfocado 

• Viviendo en el presente 

• Conexión con la vida y con Dios



La Red Lily es la misma flor que el Loto Sagrado en la tradición Budista. 
Es para la espiritualidad y la conexión con Dios de una manera 
"aterrizada", centrada, permitiéndole a la persona integrar su espiritualidad 
dándose cuenta de la necesidad de desarrollar y mantener una vida física y 
emocional balanceada. Tiene propiedades similares a las de Sundew para 
cuando se uno se siente dividido, no entero y vago, aunque Sundew se 
aplica a las áreas de la vida diaria mientras Red Lily está en relación con la 
espiritualidad. Para personas etéreas que sueñan despiertas, 
permanecen ausentes y distraídas siendo propensas a sufrir 
accidentes. Equilibra los aspectos espirituales y terrenales, 
permitiendo el arraigo y la concentración, junto con la evolución 

espiritual. Útil en casos de autismo. Ayuda a contrarrestar los 

efectos de las drogas.



                       Red Suva Frangipani (Suneiria rubra)

                                                  

                                                           Estado Negativo:

• Pena inicial, tristeza y trastorno derivados de la finalización de una 
relación o de la muerte de un ser querido 

• Trastorno emocional, confusión y dolor.

                                                           Estado Positivo:

• Sentirse calmado y protegido 

• Paz interior y fuerza para soportar las circunstancias.

Esta esencia de esta Frangipanin de rojo sangre profundo fue elaborada en 
la costa cerca a Darwin en el Norte de Australia. Es inusual en que no tiene 
la dulce calidad aromática de otras Frangipanis sino un olor más bien 
pesado, almizclado. Su nombre común en el pacífico es "Bleeding Heart 
Frangipani" (" Frangipani del corazón sangrante"). Esta esencia trata la 
gran intensidad emocional, la dificultad y la dureza que la gente atraviesa 



cuando una relación está terminando, está cerca al final o está atravesando 
un período duro. También puede ser tomada para el enorme dolor inicial y 
la tristeza de la pérdida de un ser querido. La persona puede sentirse muy 
perturbada, no suicida como en el caso de Waratah, sino desgarrada por el 
evento o la situación. Para personas con carencias afectivas; sentimientos 
de tristeza por ruptura o pérdida amorosa. Cuadros psicosomáticos con 
ansiedad, llanto continuo e insomnio. Desarrolla la paz interior, restaura la 
alegría perdida y el coraje para afrontar y superar las dificultades.

                                         Rough Bluebell

                                              

                                                        Estado Negativo:

• Deliberadamente hiriente, manipulador, explotador o malicioso.

                                                        Estado Positivo:

• Compasión 

• Liberación de la vibración de amor inherente 

• Sensibilidad

Esta esencia fue preparada en el centro espiritual de Australia en los Olgas 
también conocido como Kata juta por los aborígenes. Esta es una esencia 
para ayudar a las personas a expresar plenamente la vibración de amor 
innata en ellos. Rough Bluebell es para personas que son deliberadamente 
maliciosas ya sea abierta o sutilmente. Es diferente de Kangaroo Paw ya 
que esta se utiliza en personas que hieren o ignoran las necesidades ajenas 
de forma inconsciente. Esta esencia también puede servir para quienes 
hacen el papel de víctimas y les gusta tener a otros obligados con ellos. 



Ellos tienen conciencia de las necesidades de los demás pero quieren el 
amor y el afecto para ellos y no se preocupan o son incapaces.

Para personas manipuladoras, egoístas con el afecto, sin consideración 
hacia los sentimientos de los otros. Promueve la compasión y el amor 
incondicional, para poder liberarse del odio y los deseos agresivos.

                              She Oak (Casuarina glauca)

                                              

                                                        Estado Negativo:

• Falta de equilibrio hormonal femenino 

• Incapacidad para concebir por razones no físicas

                                                        Estado Positivo:

• Apertura emocional hacia la concepción 

• Equilibrio hormonal Femenino

Una esencia que es muy benéfica para superar falta de equilibrio y traer un 
sentido de bienestar a las mujeres. Beneficiará a mujeres que se sienten 
incómodas debido a la infertilidad. Remueve los bloqueos personales que 
evitan la concepción. Puede ser utilizado con Flannel Flower, lo que 
ayudará a remover patrones karmicos que estén impidiendo la concepción. 
La fruta de este árbol es similar en tamaño al ovario de una mujer. La 



esencia fue preparada a partir del árbol femenino de la especie. Para la 
infertilidad femenina, aparentemente sin razones físicas; desequilibrio 
hormonal en las mujeres; síndrome premenstrual. Restaura la fertilidad y el 
equilibrio hormonal; ayuda a la concepción. Útil en casos de retención de 
líquidos.

                        Silver Princes (Eucalyptus caesia)

                                             

                                                      Estado Negativo:

• Sin propósito, abatido, falto de dirección en la vida.

                                                      Estado Positivo:

• Propósito y dirección en la vida, motivación.

Este es otro eucalipto raro. Aunque extensivamente cultivado hay solo una 
reserva natural de este hermoso árbol en Boyagin Rock, en el sur oeste de 
Australia Occidental. De todos los eucaliptos no hay ninguno más atractivo 
que el Silver Princess. Esta esencia trae conciencia de la dirección propia 
en la vida. Aunque no siempre le revelará a la persona su plan de vida 
completo, ayudará a las personas que se encuentran en una encrucijada, 
ayudándoles a mostrar cual debe ser su próximo paso. Ayuda a entender esa 
dirección. Esta esencia también es muy importante cuando uno ha 



alcanzado una meta importante y aún así uno se siente sin entusiasmo, 
pensando "¿eso es todo?”. En ese caso le da a uno una mirada o un sentido 
de lo que viene y le permite a uno disfrutar el viaje mientras lucha por la 
meta. Para quienes les falta claridad acerca de sus planes y objetivos en la 
vida. Desaliento. Facilita la claridad para la toma de decisiones. Ayuda a 
motivar y a encausar con vigor los propósitos de vida.

                 Slender Rice Flower (Pimelea Linifolia)

                                           

                                                     Estado Negativo:

• Prejuicios 

• Racismo 

• Mente estrecha 

• Comparación con los demás

                                                     Estado Positivo:

• Humildad 

• Armonía de grupo 

• Cooperación 

• Percepción de la belleza de los demás



Slender Rice Flower es para personas que son racistas, de mente estrecha y 
a quienes les falta humildad. La humanidad, a través de sus muchas 
guerras, ha visto las tristes consecuencias de estas actitudes. Esta esencia 
puede ser utilizada para armonizar grupos y para resolver conflictos cuando 
los egos individuales impiden la solución. Permite mayor cooperación entre 
las personas por el bien común. Esta esencia tiene la habilidad de hacer que 
el individuo sea consciente de la divinidad común en todas las personas. 
Para personas con mentalidad muy cerrada; orgullo, racismo, celos. 
Promueve la humildad y la cooperación a fin de ver la bondad en los otros, 
sin necesidad de comparaciones. Armoniza los procesos grupales.

                Southern Cross (Xanthosia rotundifolia)

                                            

                                                     Estado Negativo:

• Víctima 

• Quejarse continuamente 

• Amargado 

• Mártires 

• Conciencia de pobreza

Estado Positivo:

• Poder Personal 

• Tomar responsabilidad 

• Positividad



Esta es otra esencia hecha en los Stirling Ranges del Occidente de 
Australia. Es para personas que tienen una tendencia a sentirse víctimas, 
que la vida ha sido dura con ellos o que la han tenido difícil. Esta esencia 
ayuda a las personas a entender que ellos crean todas las situaciones que les 
pasan en la vida y que pueden cambiar la situación cambiando sus 
pensamientos. Para la mentalidad de víctima; personas que piensan que la 
vida ha sido dura con ellas inmerecidamente. Queja, amargura, pobreza de 
conciencia. Desarrolla el poder personal para asumir con responsabilidad 
las situaciones difíciles y realizar el cambio necesario.

                                Spinifex (Triodia species)

                                              

                                                        Estado Negativo:

• Sensación de ser víctima de la enfermedad

                                                        Estado positivo:

• Nos da fuerza a través de la comprensión emocional de la 
enfermedad

Spinifex es un pasto nativo que prefiere las áreas áridas y semiáridas del 
interior Australiano. Esta fue la primera esencia hecha de una especie de 
pasto. Es para aquellos que tienen la sensación de ser víctimas y de no tener 
control sobre las enfermedades, especialmente aquellos con síntomas 
persistentes y recurrentes. Para personas que se sienten víctimas de la 
enfermedad. Toda enfermedad tiene origen en el campo emocional. 
Promueve la comprensión de los aspectos emocionales involucrados, 



favoreciendo la curación física. Aplicada localmente es útil en problemas 
de piel, herpes, etc...

                   Sturt Desert Pea (Clianthus Formosus)

                                               

                                                        Estado Negativo:

• Heridas profundas, tristeza, dolor emocional.

                                                       Estado Positivo:

• Permite dejar ir la tristeza, desarrolla una forma de sufrir saludable, 
libera penas profundamente escondidas.

Sturt Desert Pea es la flor emblemática de Australia. Se usa para heridas y 
penas profundas. Es una de las esencias más poderosas y, como muchas de 
ellas, puede ayudar a las persona a traer asombrosos cambios a su vida. 
Para personas que guardan la tristeza, el dolor, o algún daño profundo. Esta 
poderosa esencia, actúa rápidamente en la disolución del dolor y de los 
recuerdos tristes. Motiva y energetiza para facilitar la expresión de 
sentimientos y promueve a cambios profundos. Útil en dolores de artritis.



               Sturt Desert Rose (Gossypium sturtianum)

                                               

                                                         Estado Negativo:

• Culpa 

• Remordimiento 

• Baja autoestima 

• Fácilmente conducido por otros

                                                          Estado Positivo:

• Coraje 

• convicción 

• Ser fiel a si mismo 

• Integridad

Esta esencia es para la culpa, incluyendo la culpa sexual que puede ser un 
gatillo emocional para muchos problemas sexuales. También sirve para 



seguir sus propias convicciones internas y moralidad, ayudándolo a hacer 
aquello que usted sabe que tiene que hacer. Si uno no es fiel así mismo, 
entonces pueden surgir, como consecuencia, sentimientos de 
remordimiento. Puede devolver la autoestima que ha sido dañada por 
acciones pasadas de las que se siente culpable. Para personas con baja 
autoestima y sentimientos de culpa originados en acciones pasadas. Para 
los que se dejan llevar fácilmente. Proporciona el coraje y la fortaleza para 
afianzar las propias convicciones y la integridad personal.

                             Sundew (Drosera Spathulata)

                                               

                                                        Estado Negativo:

• Desconectado, dividido, falta de foco, soñar despierto.

                                                        Estado Positivo: 

• "Aterrizado", enfocado, similar a Red Lily —  específicamente para 
personas menores de 28 años.

Esta esencia es para personas que son vagas e indecisas y no le ponen 
atención a los detalles. Para los que tienden "dividirse" fácilmente, 
especialmente si hay trabajo para hacer. Esta esencia los mantendrá 
enfocados en el presente. Es para los que tienen tendencia a ser soñadores, 
a distraerse fácilmente o son propensos a usar drogas. Esta planta carnívora 
se encuentra en áreas húmedas, pantanosas y tiene una base roja, "que 
abraza la tierra". Tiene un tallo alto del que salen pequeñas flores delicadas. 
Para la vaguedad, indecisión, desconexión. "Soñadores despiertos" a 
quienes les falta concentración y resolución. Favorece el arraigamiento, la 
concentración, la inspiración, y la atención en los pequeños detalles. 



Permite vivir en el presente con interés. Acelera la recuperación después de 
la anestesia o un desmayo.

                     Sunshine Wattle (Acacia Terminalis)

                                             

                                                       Estado Negativo:

• Lucha, anclado en el pasado, expectativas de un futuro sombrío.

                                                       Estado Positivo: 

• Optimismo, aceptación de la belleza y el gozo en el presente.

Para personas que tuvieron dificultades en el pasado y se quedaron en ellas. 
Ellos traen sus experiencias negativas del pasado al presente. La vida 
parece sombría y llena de luchas. Cuando ellos miran la vida solo ven 
tiempos difíciles, desolación y desilusiones continuas que se repetirán en el 
futuro. En el estado positivo estas personas verán la belleza, el gozo y la 
emoción en el presente y anticiparán el futuro de forma optimista.Para 
personas que se han quedado atrapadas en el pasado, y esperan lo peor del 
futuro. Restaura el optimismo y la aceptación de la belleza y la alegría del 
presente, y ayuda a creer en las posibilidades del futuro.



                    Sydney Rose (Gossypium sturtianum)

                                              

                                                        Estado Negativo:

• Sentimiento de separación, abandono, falta de amor.

                                                        Estado Positivo:

• Darse cuenta que todos somos uno 

• Sentirse seguro y en paz 

• Compasión de corazón 

• Sentido de Unidad

El primer aspecto de la Sydney Rose que llama la atención es su intenso y 
bello color del más puro rosado. El Rosado es el símbolo de la vibración 
del amor y la calidad de sanación de esta notable esencia es darse cuenta y 
saber a un nivel profundo, de corazón, - no solamente a nivel intelectual - 
que no hay separación entre nosotros, que todos somos uno.



Si la conciencia humana va a evolucionar, será necesario que está sea una 
premisa fundamental en nuestras vidas y operar a partir de ella, porque al 
hacerlo creará compasión, tolerancia y amor por los demás y la disposición 
para ayudarlos y brindarles apoyo. No es sorprendente, entonces que 
durante la preparación de esta esencia Ian White escuchó continuamente 
este mensaje "Es la corona de gloria, la corona de gloria, esta es la corona 
de gloria de las esencias Bush"

                 Tall Mulla Mulla (Ptilotus Helipteroides)

                                                

                                                     Estado Negativo:

• Sensación de malestar 

• Temeroso de andar o mezclarse con otras personas 

• Solitario 

• Le molestan las confrontaciones y las evita.

                                                     Estado Positivo: 

• Sentirse relajado y seguro con las otras personas. 

• Estimula la interacción social

Esta es otra esencia que fue preparada en los Olgas o Katajuta.Es una 
planta anual pequeña y erecta con una flor larga, rosado-púrpura. Es para 
personas que no se sienten a gusto con los demás. Ellas prefieren su propia 



compañía y disfrutan de estar solos pero se pierden el crecimiento 
emocional que les podría traer la interacción con los demás. En un nivel 
emocional no hay mucho " andar con otras personas"', ya que lo perciben 
como algo incómodo y problemático. No se mezclan fácilmente con los 
demás. Prefieren estar solos donde ellos conocen su propio ambiente y 
pueden evitar confrontarse con otros. Frecuentemente llegan a cualquier 
extremo para mantener la paz, aún cuando signifique estar de acuerdo con o 
decir cosas que ellos no creen. No respiran profundamente la vida porque 
prefieren aferrarse a lo familiar en lugar de estar abiertos a lo nuevo. Útil 
en los problemas respiratorios.

                  Tall Yelow Top (Senecio magnificus)

                                         

                                                  Estado Negativo:

• Alienación 

• Soledad 

• Aislamiento

                                                  Estado Positivo: 

• Sentido de pertenencia 

• Aceptarse a sí mismo y a los demás 

• Saber que estas en casa. 

• Habilidad de acercarse

Esta esencia es para la alienación, cuando no hay sentimientos de conexión 
o sentido de pertenencia a la familia, el sitio de trabajo, el país, a sí mismo, 
etc. Frecuentemente, como consecuencia de esta alienación, la cabeza o el 



intelecto, le gana al corazón. Como mucha gente ha estado en este estado 
por mucho tiempo, esta esencia frecuentemente debe ser usada durante 
largos períodos, algunas veces por 6 a 8 semanas sin descanso. Es 
importante cuando se encuentra en ese estado buscar otras personas para 
que le ayuden. Sea paciente con los resultados de esta esencia si parece un 
poco lenta para actuar, los resultados bien valen la pena! Para la alienación, 
la soledad y el retraimiento. Personas que se sienten "extranjeros en una 
tierra extranjera". Aporta el sentido de pertenencia, la aceptación de los 
otros y el reconocimiento de saber que uno está “en casa”.

                       Turkey Bush (Calytrix extipulata )

                                          

                                                   Estado Negativo:

• Boqueo creativo 

• Falta de fe en la propia habilidad creativa

                                                   Estado Positivo: 

• Creatividad inspirada 

• Expresión creativa 

• Enfoque 

• Renueva la confianza artística

Esta esencia fue preparada en Katherine Gorge. Esta región contiene los 
trabajos artísticos continuos más viejos del mundo, en la forma de pinturas 
rupestres Aborígenes. Es apropiado que la esencia haya sido hecha allí ya 
que es para la creatividad. Sirve para el principiante y para el artista. 
Turkey Bush les permite sintonizar con su Ser Superior y los ayuda a pasar 



a través de los bloqueos creativos y las decepciones. Esta esencia trae el 
deseo de expresarse y permite que la creatividad fluya. Para personas que 
no creen en sus propias habilidades y bloquean su creatividad. Ayuda a 
retirar las energías que impiden la expresión creativa. Facilita al artista a 
trascender en sus limitaciones y a mantenerse en contacto con su 
inspiración creativa.

                       Waratah (Telopea speciosissima)

                                            

                                                     Estado Negativo:

• Desesperación 

• Desesperanza 

• Incapacidad para responder a una crisis

                                                     Estado Positivo: 

• Valor 

• Tenacidad 

• Adaptabilidad 

• Fe fuerte. 

• Aumento de las habilidades para sobrevivir

Para la persona que está atravesando su "noche oscura del alma" y 
está en la desesperación total. Les da el coraje y la fuerza requeridos 



para soportar su crisis y trae a colación sus habilidades para 
sobrevivir. Este remedio también aumentará y amplificará dichas 
habilidades. Es útil en para emergencias y grandes desafíos. Este 
potente remedio con frecuencia requiere ser usado solo por cuatro o 
cinco días. La esencia de Waratah Essence fue preparada con una 
gran ayuda y guía en circunstancias profundamente metafísicas, a 
partir de las que se sabía eran las últimas flores de Waratah de la 
estación. Es el remedio para el cambio de milenio.

             Wedding Bush-(Ricinocarpus Pinifolius )  

                                 

                                              Estado Negativo: 

• Dificultades para comprometerse 

                                              Estado Positivo: 

• Compromiso con las relaciones
• Compromiso con las metas
• Dedicación al propósito de la vida. 

Esta esencia es excelente para el compromiso, ya sea respecto a las 
relaciones, al trabajo, a la familia, o a las metas personales. Puede ser muy 
benéfica para una relación cuando ambos individuos están inseguros 
respecto a si desean trabajar y superar los asuntos que su pareja le está 
trayendo. Wedding Bush también puede ser usado con personas que pasan 
de una relación a otra cuando la atracción inicial en la relación disminuye. 
Para personas con dificultad de establecer un compromiso, en cualquier 



tipo de relaciones, o actividades. Impulsa a establecer compromisos reales 
y a cumplirlos, para alcanzar las propias metas en la vida.

         Wild Potato Bush (Solanum Quadriloculatum)

                                        

                                                  Estado Negativo:

• Cargado 

• Sentirse estorbado

                                                  Estado Positivo:

• Habilidad de seguir adelante con la vida 

• Libertad 

• Entusiasmo renovado

Un excelente remedio para cualquiera que se sienta cargado o frustrado por 
cualquier restricción o limitación con su cuerpo. Esta esencia trae un 
sentido de entusiasmo renovado, de libertad y la habilidad de seguir 
adelante con la vida. Es especialmente para aquellos que se sienten pesados 
y necesitan salirse de su viejo yo, pero sienten que es difícil hacerlo. Para 
personas frustradas por la sensación de sobrecarga y restricción de 



movimiento de su cuerpo físico. Personas obesas; parapléjicas; cuerpos 
lentos sin voluntad. Útil en el último período del embarazo. Promueve la 
capacidad de adaptación con vitalidad y libertad y ayuda a superar la 
frustración por las limitaciones físicas.

                             Wisteria (Wisteria Sinencis)

                                            

                                                     Estado Negativo:
Sentirse incómodo con el sexo
Cerrado sexualmente
"Hombre macho"

                                                     Estado Positivo:
Disfrute sexual
Sexualidad mejorada
Apertura respecto a la sexualidad
Gentileza
Esta esencia es para mujeres que están incómodas con su sexualidad. 
Pueden ser incapaces de relajarse y disfrutar del sexo, o tener miedo de la 
intimidad física y/o la sensualidad. Wisteria está incluida en la 
Combinación Sexuality Essence, porque es especialmente benéfica para 
quienes han tenido experiencias sexuales traumáticas. Las creencias 
negativas sobre la sexualidad pueden formarse desde el vientre a partir de 
las actitudes de los padres en lo referente al sexo. El remedio actúa 



limpiando estas creencias, permitiendo el disfrutar sexual, la apertura, la 
gentileza y facilita la intimidad sexual. Wisteria también permite que los 
'hombres machos" estén más conscientes de su lado más suave, femenino. 
Para mujeres que se sienten tensas e incapaces de disfrutar su sexualidad, 
por miedo a la intimidad y a la frigidez. Para el hombre que asume una 
posición machista. Facilita la apertura al disfrute de la sexualidad con 
placer y ternura.

                   Yellow Cowslip Orchid (Caladenia flava)

                                               

                                                         Estado Negativo:

• Crítico 

• Juzgador 

• Burocrático

                                                         Estado Positivo: 

• Preocupación humanitaria 

• Imparcialidad- ser capaz de tomar distancia de las emociones 

• Constructivo 

• Un sentido más fino del arbitraje.

Amarillo es el color que simboliza el intelecto y el elemento aire. Esta 
orquídea es de una naturaleza muy social y gregaria, es conocida por crecer 
en grupos. El elemento aire se ocupa del orden social, la actividad grupal y 



la armonía. Cuando está des balanceado juzga y critica excesivamente. Para 
personas excesivamente críticas y enjuiciadoras, en quienes predomina lo 
intelectual sobre lo emocional. Fomenta el interés humanitario, la 
imparcialidad y la capacidad constructiva. Permite tomar distancia con las 
emociones y desarrollar un sentido de arbitraje. Equilibra la glándula 
pituitaria.



                                


