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Esencias Florales 
Nueva Generación  

 
Por fin los concentrados de esencias florales que todos 
estaban esperando, con calidad europea y el precio más 
accesible. Son elaboradas con materias primas traídas del 
Laboratorio Deva de Francia, y siguiendo los estrictos 
stándares de:  
BAFEP (The British Association of Flower Essence Producers), 
entidad que garantiza la calidad internacional en esencias 
florales, y de la cual Esencias Vibracionales Londner´s es el 
único miembro activo en Latinoamérica.  
Pruébelas hoy, úselas para siempre. 
 
 
Almond (1) 
Alegría de vivir, vitalidad 

Para las personas que temen envejecer y no aceptan la marca 
del tiempo. Para aceptar el envejecimiento del cuerpo y 
percibir la belleza del ser, más allá de la simple apariencia 
física. Fortifica y regenera el cuerpo físico.  
  
Angelica (2) 
Protección espiritual 

Para las personas que se sienten aisladas y abandonadas. 
Ayuda para enfrentar lo desconocido. Elixir mayor, que se 
aconseja en las situaciones de crisis y cada vez que la vida está 
en juego. Refuerza la confianza en la vida y aporta fuerza y 
vigor mental cuando el futuro esta incierto (epidemias, 
enfermedades, desempleo).  
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Apricot (3) 
Alegría, plenitud  

Para los temperamentos intelectuales, con múltiples 
responsabilidades, y que tienen saltos de humor, que tienen 
dificultades para sentirse bien en su cuerpo, y que manifiestan 
una tendencia a la hipoglicemia. Ayuda para sobrepasar las 
tensiones mentales y emocionales. Facilita la resolución de 
conflictos interiores.  
 
Arnica (4) 
Regeneración, consuelo 

Suprime los bloqueos energéticos y repara los daños causados 
por choque o traumatismo físico, mental, emocional o 
espiritual. Ayuda a sobrepasar e a integrar plenamente todas 
las experiencias o hechos difíciles. Mantiene o restablece la 
conexión con el "Yo Superior". Para remontar las 
perturbaciones psíquicas provocadas por antiguos 
traumatismos.  
 
Basil (5) 
Sexualidad equilibrada 

Para integrar los deseos emocionales y sexuales con los 
valores espirituales, especialmente cuando la sexualidad y la 
espiritualidad son percibidas como fuerzas antagónicas. Se 
recomienda el elixir cuando la sexualidad no llega a 
expresarse armoniosamente, cuando es predominante en 
perjuicio de otros valores o cuando esta al origen de 
problemas relacionales.  
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Black Eyed Susan (6) 
Despertar hacia los aspectos inhibidos de sí 

Para las personas que temen mirarse en lo más profundo de sí 
mismas y que se resisten a todo proceso de transformación. 
Para una comprensión de las emociones escondidas, 
especialmente cuando la mente censura o se disocia de 
algunos aspectos de la personalidad.  
 
Blackberry (7) 
Concretización, visualización 

Para las personas que no llegan a concretar sus proyectos o 
sus intenciones y que tienen dificultades para poner sus ideas 
en práctica. Catalizador que permite sobrellevar la inacción y 
el inmovilismo. Para desarrollar los talentos escondidos. Se 
recomienda para las personas que practican la meditación, la 
visualización y el trabajo sobre los sueños.  
  
Bleeding Heart (8)  
Liberación de los apegos emocionales 

Para las personas que viven una experiencia dolorosa de 
separación, pérdida de un ser querido, rupturas relaciones, 
etc. Para armonizar los asuntos del corazón en una relación 
demasiado posesiva. Facilita la salida de las emociones 
intensas que han pesado sobre el corazón. Aporta armonía y 
liberación.  
  
Borage (9) 
Valor 

Para remontar la tristeza y el desaliento frente a las pruebas 
de la vida y los peligros. Para las personas que se sienten 
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agobiadas por los acontecimientos de la vida, y que tienen el 
corazón cargado. Para los temperamentos depresivos.  
  
Buttercup (10) 
Autoestima, confianza 

Para la persona que duda de sí misma, que tiene baja 
autoestima, que no sabe apreciarse a su justo valor. Aporta 
apertura y confianza a los temperamentos tímidos y 
reservados.  
  
Calendula (11) 
Receptividad, cordialidad 

Para las personas que escuchan superficialmente. Para 
comprender, más allá de las palabras, el sentido real del 
mensaje de los otros. Para las personas que a menudo son 
"hirientes" en sus palabras, que insultan fácilmente a los 
demás y que tienen tendencia a argumentar 
permanentemente. Aporta calidez, sensibilidad y dulzura en 
todo tipo de comunicación.  
  
California Poppy (12) 
Escucha interior, despertar 

Favorece el despertar y el reconocimiento de nuestras 
cualidades y capacidades personales. Acompaña al individuo 
en su búsqueda espiritual, desarrollando la atención y la 
escucha interior. Permite también sobrepasar el exceso de 
fascinación del campo espiritual, particularmente en las 
personas que tienen tendencia a poner su atención sobre los 
medios exteriores de desarrollo espiritual más que de 
armonizarse con la fuente interior de experiencia espiritual.  
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Cayenne (13) 
Voluntad, entusiasmo 

Catalizador potente que se utiliza para sobreponerse a la 
inercia, la indecisión y al inmovilismo. Desarrolla las fuerzas 
de la voluntad y aporta motivación y entusiasmo. Activa un 
proceso dinámico de transformación en las situaciones 
bloqueadas y permite dar un paso adelante.  
  
Chamomille (14) 
Relajamiento; serenidad; tranquilidad 

Para el nerviosismo, la inestabilidad emocional, los insomnios. 
Relaja las tensiones emocionales resentidas principalmente en 
el estómago . Para apaciguar los temperamentos agitados o 
insatisfechos, que tienen dificultades para relajar sus 
emociones. Se recomienda a los niños con humor cambiante, 
fácilmente descontentos, que lloran o que se pican fácilmente. 
Favorece el relajamiento al acostarse.  
  
Comphrey (15) 
Consciencia corporal. Eliminación de las tensiones 

Refuerza y tonifica el sistema nervioso. Relaja las tensiones 
nerviosas y mejora la memoria. Desarrolla el control 
consciente de los procesos psicológicos y mejora los reflejos. 
Elixir aconsejado a los deportistas y a los que practican 
disciplinas tales como el yoga, las artes marciales, meditación, 
rebirthing. Aporta al organismo tonicidad y vitalidad.  
 
Corn (16) 
Asiento terrestre, equilibrio 

Equilibra y armoniza al individuo en su relación (vertical) con 
la tierra y en su relación (horizontal) con los otros seres 
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humanos. Desarrolla las relaciones armónicas con el entorno 
social y natural aportando amor y comprensión. Elixir 
aconsejado a los que viven en un medio urbano, especialmente 
a los que están confrontados con los problemas de 
confinamiento debidos a un entorno sobrepoblado. Para los 
que tienen tendencia a cerrarse sobre ellos mismos seguido de 
un sentimiento de hostilidad y de alienación. Para los que 
viven en un entorno artificial y que tienen necesidad de 
restablecer el contacto con la tierra.  
  
Cosmos (17) 
Expresión 

Para expresarse con calma y sangre fría frente al público. Se 
recomienda para los oradores, para los actores y para los 
escritores. Permite a las personas tímidas, introvertidas o 
vacilantes, expresar más claramente y más fácilmente sus 
conceptos.  
 
Dandelion (18) 
Eliminación de las tensiones 

Para liberar las tensiones musculares, mentales y emocionales. 
Facilita la apertura espiritual para la relajación del cuerpo 
físico. Para los que tienen que aprender a relajar sus tensiones. 
Aconsejado a los deportistas así como a todos aquéllos que 
efectúan un trabajo corporal (masajes, reeducación).  
  
Dill (19) 
Asimilación de las experiencias 

Para las personas que se sienten sobrepasadas por un ritmo 
de vida demasiado rápido. Para enfrentar un exceso de 
estimulación sensorial (tensiones de la vida urbana). Favorece 
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la claridad mental. Para comprender y asimilar las situaciones 
complejas o inhabituales.  
 
Echinacea (20) 
Integridad y plenitud de sí  

Aconsejado cuando la dignidad y la integridad moral del ser 
son mofadas por actos y situaciones violentas. Ayuda para 
reencontrar son identidad profunda a través del respeto y de 
la autoestima.  
  
Eucalyptus (21) 
Coraje, purificación  

Para sobrepasar la melancolía, la tristeza y la pena provocadas 
por los conflictos relacionales o por traumatismos 
emocionales no resueltos, que quedan bloqueados en la esfera 
respiratoria. Ayuda a sobrepasar los traumatismos pasados y 
avanzar.  
   
Forget-me-not (22) 
Toma de conciencia del mundo espiritual 

Estimula la memoria, la vivacidad mental y la perspicacia. Trae 
a la conciencia las tensiones reprimidas. Desarrolla la toma de 
conciencia de la realidad extra sensorial. Ayuda a sobrellevar 
la soledad o el sentimiento de abandono, después de la 
pérdida de un ser querido, por ejemplo. Refuerza el lazo 
madre-hijo durante el embarazo.  
  
Fuchsia (23) 
Comprensión de las emociones ocultas 

Catalizador emocional que favorece la aparición, la 
comprensión y la resolución de las emociones ligadas a la ira y 
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a las penas que remontan muchas veces a la infancia y que se 
encuentran muchas veces recubiertas por una falsa 
emotividad.  
  
Garlic (24) 
Liberación de los miedos, resistencia activa 

Para eliminar los miedos, las ansiedades, la inseguridad y el 
nerviosismo. Para los que se dejan invadir por los miedos 
nerviosos que paralizan la voluntad y desvitalizan. Refuerza el 
organismo sujeto a las infecciones frecuentes y a la debilidad 
generalizada. Relaja las tensiones percibidas a nivel del plexo 
solar.  
 
Golden Yarrow (25) 
Apertura, protección  

Para los temperamentos hipersensibles y vulnerables que 
tienen tendencia a aislarse del mundo exterior para 
protegerse. Favorece la apertura de la personalidad en el seno 
de una vida social activa, preservando su individualidad 
propia y su sensibilidad.  
 
Hibiscus (26) 
Integración del amor a la sexualidad 

Para las mujeres que perdieron todo "feeling", todo contacto 
con su sexualidad. Permite introducir los sentimientos del 
corazón, la sensibilidad y la calidez del alma en una sexualidad 
demasiado fría y muy desapegada.  
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Hyssop (27) 
Arrepentimiento, perdón  

Para sobrepasar el sentimiento de culpabilidad, cuando uno 
esta convencido de haber faltado. Permite comprender y 
sobrepasar las actitudes y los comportamientos que están al 
origen de dicha culpabilidad.  
 
Iris (28) 
Inspiración, creatividad artística 

Para eliminar las frustraciones originadas por una falta de 
inspiración o por un sentimiento de imperfección. Favorece la 
creatividad en las personas cuya expresión artística fue 
reprimida en un momento particular de su vida.  
 
Jasmine (29) 
Purificación, auto aceptación  

Para las personas que se desvalorizan, que tienen una imagen 
negativa de ellos mismos o a quienes les falta amor propio. 
Ayuda para sentirse bien consigo mismo. Favorece la apertura 
del corazón y ayuda para reencontrar su verdadera identidad 
espiritual. Elimina las toxinas, tanto reales como imaginarias.  
 
Lavender (30) 
Purificación, equilibrio emocional 

Armonizador de gran valor. Para las personas que están 
sometidas a tensiones nerviosas provocadas por un exceso de 
estimulación. Para las personas sensibles y delicadas, que 
tienen dificultades en integrar su proceso espiritual en su vida 
cotidiana y que padecen de tensiones nerviosas.  
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Lilac (31) 
Regeneración 

Para equilibrar la circulación energética de la espalda. 
Regenera la columna vertebral, corrige la postura y aporta 
flexibilidad a la espalda. Para las personas que se sienten 
quebrados o que tienen "hasta la coronilla". Se recomienda 
para los deportistas , para los trabajadores de fuerza y a las 
personas que sufren de tensiones dorsales.  
  
Lotus (32) 
Desarrollo completo. Apertura espiritual 

Elixir universal dirigido a todos los aspectos del ser humano. 
Dinamiza y amplifica los otros remedios florales. Para ayudar 
a la personalidad a abrirse a las dimensiones espirituales. 
Favorece la receptividad y la apertura espiritual.  
  
Mallow (33) 
Aceptación de sí, apertura social 

Para aceptar los procesos de transformación que se 
manifiestan a lo largo de la existencia, particularmente los que 
son ligados al envejecimiento. Sobre otro plano, desarrolla en 
las personas tímidas, la confianza y la cordialidad. Permite 
sobrepasar la inseguridad y la tendencia a replegarse sobre sí 
mismo. Se recomienda a todos los que se sienten incómodos 
en su vida social.  
  
Morning Glory (34) 
Vitalidad, estabilidad 

Para equilibrar la fuerza vital y tonificar el sistema nervioso. 
Para tonificar y refrescar el organismo. Para liberarse de 
hábitos nocivos ( alcohol, café, cigarros). Regula los ritmos de 
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la vida cotidiana (horarios de las comidas, de acostarse, etc.) y 
restablece la estabilidad necesaria para un modo de vida 
equilibrado.  
 
Mullein (35) 
Escucha interior, rectitud y rigor moral 

Para las personas indecisas sobre la dirección y los valores 
morales a seguir en sus vidas. Favorece la toma de conciencia 
de la "voz interior". Facilita y alienta el trabajo en grupo. Para 
crear la unidad y desarrollar la armonía en el seno del grupo.  
  
Nasturtium (36) 
Vitalidad, apertura de espíritu 

Usar para sobrepasar los "momentos vacíos" temporarios, 
debido principalmente al estrés. Se recomienda para las 
personas, cuya actividad profesional exige una intensa 
actividad intelectual, y que se encuentran desvitalizados de 
cuerpo, así como a las personas que privilegian demasiado el 
intelecto y la mente en perjuicio del cuerpo físico. Estimula la 
vitalidad.  
  
Onion (37) 
Soltar y liberación emocional 

Facilita los procesos de introspección en las prácticas de 
psicoterapia así como la salida de las emociones bloqueadas. 
Aconsejado a las mujeres que hayan sufrido violencia familiar 
o abusos sexuales.  
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Pansy (38) 
Fuerza interior, resistencia  

Para las personas que se sienten vulnerables, a quienes les 
falta fuerza y que tienen infecciones repetitivas. Refuerza y 
protege el organismo.  
 
Passion Flower (39) 
Dejar de "aferrarse", serenidad 

Libera las tensiones físicas. Permite considerar los eventos de 
la vida con calma y serenidad. Aporta estabilidad y elimina la 
confusión emocional. Favorece la apertura hacia los niveles 
superiores de la conciencia.  
 
Peach (40) 
Altruismo, dejar de aferrarse  

Catalizador de curación el cual facilita la liberación de las 
tensiones. Para las personas que están demasiado focalizadas 
sobre sus problemas y no logran abrirse hacia los otros y al 
mundo. Se aconseja en aplicación externa.  
 
Pear (41) 
Equilibrio, soltura corporal  

Ayuda para volver a centrarse después de todas las 
situaciones de desequilibrio. Equilibra la columna vertebral y 
favorece la alineación del cuerpo en su eje vertical.  
 
Peppermint (42) 
Atención, vivacidad mental 

Para sobrepasar la pereza mental y la tendencia al letargo 
psíquico. Desarrolla la claridad y la vivacidad mental. Para las 
personas que manifiestan una "pesadez mental" después de 
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un exceso de actividad intelectual. Se recomienda a los 
estudiantes y a todos los que tienen un trabajo intelectual. 
Conlleva a un estado mental activo y despierto.  
 
Pink Yarrow (43) 
Protección. Integración 

Para las personas demasiado sensibles, que se identifican 
fácilmente con las emociones de los otros. Refuerza en el plano 
emocional, a las personas que se encuentran desestabilizados 
por su medio cercano, y que se dejan influenciar fácilmente.  
  
Pomegranate (44) 
Creatividad femenina 

Equilibra la creatividad femenina. Ayuda las mujeres para que 
resuelvan los conflictos originados en un desequilibrio entre la 
carrera profesional y la vida familiar. Se recomienda el elixir 
para las mujeres que rechazan o que no logran expresar su 
feminidad. Aporta armonía a las mujeres en la última etapa de 
su embarazo.  
 
Quince (45) 
Equilibrio de la feminidad 

Favorece el despliegue equilibrado de las cualidades 
femeninas. Para las mujeres que están buscando su equilibrio 
entre la vida activa (profesional y relacional) y su vida familiar 
(educación y cuidado de los niños). Se recomienda a las 
mujeres que educan solas a sus hijos así como a las que deben 
aprender a conciliar rigor y dulzura, firmeza y ternura, 
disciplina y libertad de acción.  
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Red Clover (46) 
Lucidez, tranquilidad 

Para mantenerse tranquilo y "centrado" frente a los 
movimientos de masa o frente a los estados de conciencia 
colectivos desestabilizantes. Ayuda a guardar la sangre fría en 
las situaciones de crisis (desastres, conflictos, catástrofes...). 
Permite conservar su equilibrio psíquico.  
  
Rosemary (47) 
Sensibilidad, presencia 

Para las personas que se encuentran desorientadas, que 
manifiestan una tendencia al olvido, a la somnolencia. Para la 
persona que tiene dificultades a estar presente en su cuerpo. 
Se recomienda a las personas mayores, quienes perdieron 
vitalidad y que están sujetas al adormecimiento y a pérdidas 
de memoria. Desarrolla la claridad mental y la sensibilidad. 
Para los temperamentos huraños y encerrados en sí mismos.  
  
Sage (48) 
Comprensión de la vida 

Favorece la reflexión sobre el significado de los 
acontecimientos de la existencia. Aporta comprensión y paz 
interior. Trae a la conciencia, la dimensión espiritual del ser y 
permite tomar distancia con respecto a las experiencias de la 
vida.  
  
Saint John's Wort (49) 
Protección, fuerza del Alma 

Suprime las pesadillas y los miedos nocturnos. Facilita el 
sueño en los niños sujetos a sueño agitado, y que se inquietan 
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con la oscuridad. Aporta fuerza y protección a las personas 
que se sienten demasiado abiertas o demasiado vulnerables.  
 
Scarlet Monkeyflower (50) 
Liberación de las emociones 

Para los temperamentos coléricos y agresivos. Ayuda las 
personas que reprimen sus iras o sus agresividades por medio 
de actuar de manera incontrolada o por miedo a la 
desaprobación por parte de su medio social. Permite resolver 
las situaciones de poder y de ira en las relaciones 
interpersonales, libera la vitalidad cuando se encuentra 
paralizada por la ira o el resentimiento.  
  
Scotch Broom (51) 
Perseverancia, fe, motivación 

Para sobrepasar el pesimismo, el desaliento y la desesperanza. 
Para considerar las dificultades de la vida como oportunidades 
de crecimiento y de evolución. Aporta tenacidad y 
perseverancia a las personas que se enfrentan a obstáculos y 
pruebas incesantes.  
  
Self-Heal (52) 
Fuerza interior de curación 

Catalizador de la curación y de la transformación. Para 
despertar la capacidad interior de curación y regeneración 
para la aceptación de sí mismo. Aporta la fuerza y la 
motivación necesarias para activar el proceso de curación. 
Sostiene al individuo que practica el ayuno y favorece el 
restablecimiento en periodos de convalecencia. Facilita la 
asimilación de la mayor parte de las sustancias nutritivas. 



 

ESENCIAS VIBRACIONALES LONDNER´s 

Riobamba 118 5º - 1025 – Capital Federal – Argentina 
Tel: 5411-4952-4756 Fax: 5411-4954-2852 Email: ventas@londner.com.ar 

http://www.clubdesalud.com/ � http://www.londner.com.ar/ � londner.blogspot.com � http://www.centrobach.com.ar/   

16 

Elixir recomendado a los que han recurrido, sin éxito a 
numerosas terapias.  
  
Snapdragon (53) 
Expresión de la palabra verdadera 

Para las personas que tienen dificultades para hablar o 
expresar sus sentimientos. Permite liberarse de las emociones 
reprimidas y favorece el dejar de "aferrarse" por medio de la 
expresión verbal. Facilita la expresión de la palabra profunda 
y verdadera.  
 
Sticky-Monkeyflower (54) 
Liberación de los miedos ligados a la sexualidad 

Para eliminar las confusiones relacionadas con la sexualidad y 
la intimidad. Equilibra las energías sexuales y las correlativas.. 
Para integrar plenamente amor y sexualidad, y descubrir el 
sentido sagrado de todos los aspectos de la vida.  
  
Sunflower (55) 
Expresión del Yo equilibrado 

Ayuda para resolver los conflictos ligados a los padres o a la 
imagen paterna. Para equilibrar el ego, cuando éste se 
encuentra demasiado predominante (egoísmo, vanidad) o 
demasiado apagado (falta de autoestima). Para desarrollar 
una expresión armoniosa de nuestra verdadera naturaleza y 
para obrar creativamente en la vida.  
 
Tansy (56) 
Espíritu de decisión, acción  

Para los temperamentos indecisos, lentos y apáticos, que 
rechazan actuar o ir en adelante y que postergan siempre todo 
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hasta más tarde, por miedo a los apremios o miedo a 
exponerse o para tener paz.  
 
Tobacco (57) 
Apertura del corazón  

Para los temperamentos nerviosos, secos y tensos que 
perdieron todo lazo de corazón con su medio ambiente. Para 
la pérdida de sensibilidad, la frialdad emocional. Para 
sobrepasar las tendencias mecanizantes del mundo moderno.  
 
Violet (58) 
Sensibilidad abierta  

Para los temperamentos tímidos, vulnerables, recogidos, a 
quienes les gusta la soledad. De apariencia fría o reservada, 
tienen miedo a exponerse, y sienten dificultades para abrirse 
hacia los otros. Ayuda para comunicar y para salir de una 
discreción demasiado grande, sin renegar a su propia 
sensibilidad.  
  
Yarrow (59) 
Protección, Integración 

Para las personas que se sienten muy vulnerables. Refuerza la 
estructura energética de la persona y la protege de las 
influencias perturbadoras del entorno (radioactividad, 
radiaciones electrónicas y electromagnéticas de las 
computadoras, agresiones psíquicas). Se recomienda a las 
personas que, por su profesión, están expuestos a los 
problemas de los demás.  
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Zinnia (60) 
Alegría, liviandad 

Para aceptar la risa como medio de terapia muy eficaz. Para 
reencontrar el niño que existe en cada uno de nosotros. Relaja 
las tensiones. Ayuda los adultos que tienen problemas de 
comunicación con los niños. Se recomienda para las personas 
que necesitan liberarse por medio de la risa.  
 
Baby Blue Eyes (61) 
Clave: Seguridad y confianza 
Sentimiento de rechazo y abandono del padre, en la infancia. 
Para quienes se sienten inseguros de sí mismos y son 
incapaces de confiar en los demás, desarrollando una actitud 
cínica y descreída ante la vida. Falta de apoyo emocional en la 
infancia, por abandono o rechazo del padre. Para recuperar la 
inocencia y confianza infantil y la seguridad de sentirse 
cómodo consigo mismo, apoyado, amado y conectado con el 
mundo espiritual. 
 
Box (62) 
Clave: Individualidad, voluntad 
Expresión de la individualidad. Para los individuos faltos de 
voluntad, que son tímidos, débiles y que se dejan dominar por 
los demás. Ayuda a desarrollar la propia individualidad ante 
toda influencia exterior. Para liberarse de la dominación de los 
otros, aportando fuerza, coraje y tenacidad. 
 
Daisy (63) 
Clave: Integración y síntesis de ideas. 
Síntesis de ideas. Integración Ayuda a la mente a sintetizar las 
informaciones provenientes de diferentes fuentes y a 
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integrarlas en una perspectiva global y unitaria. Se 
recomienda a los que deben planificar un proyecto u organizar 
una actividad. 
 
Evening Primrose (64) 
Clave: Rechazo materno. Sentirse no querido. 
Para quienes se sienten rechazados o no amados y evitan el 
compromiso en las relaciones. 
Experiencias de abuso, maltrato o abandono materno. Ayuda a 
la conciencia y a la sanación de dolorosas experiencias 
tempranas. Da capacidad para comprometerse firmemente en 
relaciones profundas. 
 
Eyebright (65) 
Clave: Comprensión, intuición. 
Para los que prestan poca atención a su alrededor, por 
distracción o falta de interés. Desarrollala sensibilidad y 
favorece la intuición. 
 
Fig Tree (66) 
Clave: Protección y fuerza del alma. 
Suprime las pesadillas y los miedos nocturnos. Elixir 
recomendado a los niños sujetos a sueños agitados. Aporta 
fuerza y protección a aquellos que se sienten muy vulnerables 
o muy susceptibles. 
 
Fireweed (67) 
Clave: Regeneración, purificación. 
Para superar los acontecimientos traumáticos. Catalizador de 
transformaciones que lleva al individuo hacia una nueva fase 
evolutiva. Favorece el desprendimiento de viejos hábitos, 
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actitudes y comportamientos del pasado que no se adaptan al 
presente. 
 
Hawthorn May (68) 
Clave: Paz del corazón. 
Para liberarse de las influencias exteriores y de las ataduras 
emocionales. Atenúa el dolor de la separación por la pérdida 
de un ser querido y apacigua la pena. Alivia las tristezas 
emocionales. 
 
Lemon (69) 
Clave: Vitalidad, claridad mental. 
Aclara la mente coordinando las ideas. Ayuda a recuperar la 
calma y la tranquilidad de espíritu. 
Estimula el intelecto y favorece el razonamiento analítico. 
Aporta al organismo su acción tónica y vivificante. 
 
Linden (70) 
Clave: Receptividad al amor. 
Desarrolla la receptividad al amor humano. Refuerza la 
relación madre-hijo. Facilita la comunicación y el intercambio 
con respeto y cordialidad. Aporta cualidades de protección, de 
calor materno, de calma y de dulzura. Aconsejado a los que se 
sienten desarraigados y quetienen un sentimiento de 
abandono y soledad. 
 
Madia (71) 
Clave: Distracción, desconcentración. 
Para personas que se distraen con facilidad y tienen poca 
capacidad de concentración; indolencia o embotamiento. 
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Promueve un pensamiento preciso y una concentración 
disciplinada. Ayuda a centralizar las ideas. 
 
Mariposa Lily (72) 
Clave: Nutrición materna. 
Para personas que han sufrido la carencia del verdadero 
afecto y cuidado maternales. 
Abandono, abuso o trauma en la niñez relacionados con la 
madre. Promueve la conciencia maternal y un cálido, femenino 
y nutriente vínculo madre-hijo. Armonía con lo femenino. El 
arquetipo de la madre cósmica. 
 
Martagon Lily (73) 
Clave: Reflexión, cooperación. 
Desarrolla la cooperación, la solidaridad y la escucha a los 
demás en los intercambios personales. Facilita el trabajo en 
grupo y la búsqueda del éxito colectivo. Aconsejado también 
a los individuos autoritarios, guerreros y agresivos que 
manifiestan una actitud dominante y un exceso de 
autoritarismo. 
 
Nettle (74) 
Clave: Unidad, apaciguamiento. 
Ayuda a resolver los conflictos en el seno de un grupo o de una 
comunidad. Refuerza la unidad familiar. Aconsejado a los que 
no llegan a comunicarse con los otros miembros del grupo o la 
familia. Aporta calma y coraje después de una ruptura 
familiar. 
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Pennyroyal (75) 
Clave: Protección, claridad mental. 
Para los que se sienten perturbados por los pensamientos 
negativos de los demás. Atenúa la confusión mental provocada 
por los pensamientos ajenos, a los que se dejan influenciar 
fácilmente. 
 
Rhododendron (76) 
Clave: Alegría, ánimo. 
Aporta calor y ánimo a los que se encuentran confrontados a 
un entorno austero y difícil y tienden a la tristeza, a la 
melancolía y al desánimo. Facilita la liberación de las 
emociones retenidas en la zona torácica y ligadas a la 
respiración. 
 
Spruce (77) 
Clave: Rectitud interior, flexibilidad. 
Para los temperamentos rígidos, fríos, austeros, que buscan 
ideales de perfección, que no aceptan compromisos y rechazan 
el cuestionarse. 
 
Valerian (78) 
Clave: Tranquilidad, apaciguamiento. 
Facilita la relajación y la distensión al final del día y antes de 
acostarse. Elixir aconsejado a los que tienen responsabilidades 
y se sienten arrollados por las preocupaciones y el estrés de la 
vida cotidiana. 
 
Watermelon (79) 
Clave: Embarazo armonioso. 
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Refuerza la armonía de la pareja que desea tener un hijo. 
Aporta armonía y estabilidad durante el embarazo. Equilibra 
el exceso de sensibilidad en la mujer embarazada. 
 
Zucchini (80) 
Clave: Creatividad femenina 
Equilibrio de emociones en el embarazo. Asiste a la mujer 
embarazada equilibrando las emociones. De manera más 
general, estimula e incrementa la creatividad femenina, 
especialmente cuando se está agobiada o bloqueada a causa de 
un entorno social y cultural difícil. 
 
ALOES / Aloes  (81) 
Adecuado en casos de estrés, sobreexigencia, tensión, 
agotamiento. Para personas que trabajan y no registran sus 
necesidades de descanso. Para quienes se sienten vacíos de 
fuerza interior y van empobreciendo su vida emocional. No 
experimentan ningún placer. Tienen una gran fuerza de 
voluntad, pero si se exceden en su actividad corren el riesgo 
de sufrir un colapso. La esencia equilibra, brinda una 
sensación de renovación, rejuvenecimiento y placer, no solo 
de trabajar sino también de vivir. 
 
AVOCADO / Palta / Aguacate (82) 
Persea americana 

Para personas despistadas, desorganizadas, no 
comprometidas. Se manifiestan de forma evasiva y son 
incapaces de tomar decisiones. Por su falta de compromiso, 
terminan siendo espectadores de sus propias vidas. Clarifica 
emociones e intenciones. Útil cuando se necesita una mayor 
toma de conciencia de determinadas cosas para manejar la 
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situación. Para poner “los pies sobre la tierra”. Permite estar en 
el “aquí y ahora”, mejora la memoria por su influencia en la 
concentración. 
Apropiado en la preparación de exámenes y para cultivar el 
placer por aprender. 
 
SUGARCANE / Caña de Azúcar (83) 
Saccharum officinarum 

Quien sabe dar…sabe recibir. Es una de las enseñanzas de la 
esta esencia. Para personas que se han hecho fuertes para 
enfrentar la adversidad y que se pusieron duras por fuera, 
pero siguen tiernas por dentro, a la imagen de la planta. 
Para los sentimientos de frustración y de amargura, para los 
que sufren de estados melancólicos que los llevan a tomar 
distancia de los demás y a esconder su sufrimiento, o para 
personas con dualidades emocionales tales como la sumisión y 
la dependencia o egoísmos, superficialidad e insensibilidad. 
Es una flor importante para el tratamiento de la diabetes, 
junto a Apricot. 
 
 
CHAPARRAL / Jarilla / Roble o Encina Perenne (84) 
Larrea tridentata 

Esencia para personas estresadas o que padecen 
intoxicaciones causadas principalmente por drogas o 
psicofármacos. Necesitan liberar experiencias dramáticas, 
padecen insomnio, reprimen el recuerdo de los sueños, 
desconocen sus orígenes (referentes a sus vidas pasadas), y 
eso los frustra. Tienen pesadas cargas kármicas, se sienten 
confundidos, nerviosos, frustrados y reprimidos. Aporta 
claridad mental, facilita la concentración, el recuerdo de los 
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sueños, de vidas pasadas y la profundización en el contenido 
de sus traumas. También favorece la meditación. 
 
POINSETTIA / Corona del Inca (85) 
Euphorbia pulcherrima 

Amor y Esperanza. Esta esencia nos permite sobrepasar las 
barreras del amor, y lo extiende hacia el prójimo, hacia la 
humanidad entera, permitiendo así encontrar su lugar dentro 
de la humanidad. Permite salir del individualismo egoísta e ir 
hacia el vínculo con los demás. Por ello es de gran utilidad 
para mejorar las relaciones interpersonales dentro de un 
grupo, familia o de una pareja. 
 
 
COTTON / Algodón(86) 
Gossypium arboreum 

Muy útil en la pérdida del cabello, independientemente de su 
origen. También permite que una mayor fuerza impregne al  
pelo, estimulando los folículos pilosos. Es muy importante 
como esencia para el cuero cabelludo y para reforzar el 
sistema inmunológico. Además libera del miedo y el estrés 
concomitante por sentirse poco apreciado, rechazado o no 
amado. Promueve el deseo de conocerse a sí mismo y suplir la 
falta de cariño recibida por una mejor relación con uno mismo. 
 
DAFFODIL / Narciso salvaje (87) 
Narcissus pseudonarcissus 

Estas personas tienen un grandioso sentido de la propia 
importancia. Permanentemente exageran sus capacidades. 
Esperan ser reconocidas como superiores sin logros 
proporcionados. Buscan permanentemente el éxito y los 
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elogios por parte de los demás. Suelen deprimirse cuando el 
entorno deja de ocuparse de ellos por un tiempo. Hablan todo 
el tiempo de sí mismos. Es una esencia fundamental para 
personas narcisistas y exhibicionistas o que, por formación 
reactiva, sean todo lo contrario. En este caso son personas 
tranquilas, tímidas, vergonzosas que tratan de complacer a 
todos, poniéndose tensas y ansiosas por temor a no lograrlo. 
Permite tener auténtica confianza en sí mismo, sin reclamar a 
los demás aprobación. Ayuda a sentirse más a gusto consigo 
mismo y con otros, no necesitando satisfacer o aplacar a los 
demás todo el tiempo. 
 
DOGWOOD / Cornejo (88) 
Cornus nuttalii 

Para personas rigurosas, duras, rencorosas, acorazadas, y en 
actitud defensiva emocionalmente, por abusos o castigos 
experimentados en épocas pasadas. Limitadas 
emocionalmente, con tendencia a abandonarse y a maltratarse 
debido a que  sobrellevan de manera penosa las heridas del 
pasado. Trauma emocional antiguo profundamente arraigado 
en el cuerpo. Son poco flexibles y elásticos con su cuerpo y 
suelen repetir el maltrato recibido maltratándose luego a sí 
mismos. 
Apta para niños maltratados física y psíquicamente, que 
utilizan el cuerpo como armadura, siendo torpes y poco 
flexibles. La esencia restaura la inocencia original y ayuda a 
perdonar. 
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GRAPEFRUIT/ Pomelo (89) 
Citrus paradisi 

Esta esencia alinea y ajusta principalmente los huesos del 
cráneo, lo que alivia la presión a nivel del atlas. Tiene un efecto 
regenerador sobre el cuerpo lo que se traduce por 
pensamientos más claros y la liberación de las tensiones 
acumuladas en las sienes, la cabeza y el hueso de la mandíbula. 
Es un excelente remedio para los dolores de cabeza, sobre 
todo cuando se siente toda la zona craneana comprimida, 
apretada. También es apropiada para el bruxismo (rigidez 
mandibular). Fortifica ligeramente los meridianos y estimula 
la glándula pineal. Da un brillo satinado al pelo y revitaliza el 
cuero cabelludo ya que mejora la irrigación sanguínea de esta 
zona. 
 
MANZANITA / Manzanita (90) 
Arctostaphylos viscida 

Esencia para las personas que no aceptan el cuerpo físico ni 
todo lo relacionado con lo terrenal, por considerarlo impuro, 
por ser poco espiritual. Son generalmente tímidos y 
necesitados de afecto y atención, aunque ocasionalmente se 
pueden mostrar agresivos, para volver de nuevo a ser tímidos 
y contenidos. Tienen poco equilibrio emocional, expresan con 
dificultad sus sentimientos, y sienten repulsión hacia el cuerpo 
físico, tanto el suyo como el de los demás. La esencia 
proporciona equilibrio, aceptación del cuerpo con aprecio 
justo del mundo material y criterio realista. Ayuda a ver el 
cuerpo y el mundo como la morada necesaria en la cual 
habitamos durante nuestro paso por esta vida. Su uso es 
fundamental en todo trastorno vinculado con la alimentación 
(anorexia-bulimia). Atenúa el tartamudeo, fortifica los 
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pulmones y favorece la asimilación de las vitaminas B y K, el 
hierro y el zinc. Activa el meridiano del pulmón y actúa sobre 
los chakras básico, plexo solar y corazón. 
 
MOUNTAIN PENNYROYAL / Poleo de la Montaña (91) 
Monardella odoratissima 

Esencia para personas que necesitan aclarar sus 
pensamientos, pues se encuentran dominados por las ideas, 
casi siempre negativas, de los otros. Se sienten confusos y 
vulnerables. Son pesimistas, negativos y muy influenciables. 
Son muy permeables a los pensamientos de las personas que 
les rodean, haciéndolos suyos. Incapaces de marcar sus 
límites, o poner una barrera para evitar que la energía de esos 
pensamientos les invada. La esencia aporta fuerza y luz para 
defenderse de los pensamientos negativos que circulan a su 
alrededor. Ejerce acción protectora, ayudando a depurar los 
pensamientos nocivos, tanto propios como ajenos. Facilita una 
actitud más positiva, empezando por una forma de pensar más 
optimista. Armoniza el primer chakra y alinea los siete 
chakras principales. 
 
MOUNTAIN PRIDE / Orgullo de la Montaña (92) 
Penstemon newberryi 

Para personas que confunden la paz con la pasividad. Cuando 
el miedo lleva a la persona a retirarse frente al desafío que le 
trae la vida. Falta de convicción e incapacidad para luchar por 
las propias ideas o principios. Aporta una positiva energía 
masculina y una espiritualidad guerrera que confrontan y 
transforman. Aumenta la capacidad para el trabajo o el 
deporte. Mejora el desempeño en las competencias (en 
personas y animales). Para quienes están enfrentando grandes 
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dificultades en la vida. Para personas dinámicas que necesitan 
expresar mucha fuerza. Buena para enfermos terminales. 
 
MUGWORT / Artemisa (93) 
Artemisia douglasiana 

Esencia adecuada para personas que están atravesando todos 
los límites espirituales, para los que llevan una vida psíquica 
muy activa; para quienes consideran que el mundo está contra 
ellos y por eso se muestran frustrados. La función de esta 
esencia es regular los estados alterados de conciencia; 
armonizar las fuerzas del inconsciente; enseña a no 
desbordarse cuando se logran abrir nuevos campos de 
conocimientos.  
Clarifica la comprensión de sueños o vivencias que no se 
pueden explicar racionalmente. Ayuda a entrar en el estado 
alfa de frecuencia cerebral (para realizar visualizaciones y 
meditaciones). Tiene un efecto benéfico a nivel neuronal, ya 
que regulariza la sinapsis y la comunicación entre las células 
cerebrales. 
 
PENSTEMON / Penstemon / Bartramia (94) 
Penstemon davidsonii 

Da fuerza y perseverancia frente a la adversidad, cuando las 
circunstancias exteriores son difíciles así como en los 
momentos de gran cansancio físico. Cuando nos sentimos 
sobrepasados por los eventos y que somos incapaces de 
enfrentar los desafíos. 
Con Penstemon, la persona que sufre alguna desgracia 
personal y duda de poder continuar enfrentando la vida, 
siente que puede seguir adelante. Es útil ante las muertes, las 
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pérdidas económicas, los accidentes o cualquier situación 
inesperada o chocante. 
Frente al desánimo y el pesimismo, la pena por sí mismo, esta 
esencia da resistencia y fuerza para hacer frente a las 
dificultades personales. También se aplica en enfermedades 
terminales y, en estos casos, da coraje para aceptar la propia 
muerte. El remedio aporta coraje, ánimo, confianza para 
sostenerse en los momentos difíciles en que la vida nos pone a 
prueba. 
 
POISON OAK / Hiedra venenosa (95) 
Toxicodendron diversiloba 

Para las personas que son inseguras debido a que no 
reconocen los límites entre el yo y los otros. 
Suelen poner una barrera entre ellos y sus contactos íntimos, 
por miedo al rechazo y al posible dolor físico en sus relaciones 
sexuales. 
Tienen miedo a ser absorbidos por el entorno o en reuniones 
sociales, por los demás, perdiendo su identidad. Es útil en caso  
de vaginismo, para devolver la confianza a la mujer tras 
experiencias sexuales negativas y traumáticas. Ayuda a relajar 
la musculatura pélvica. 
La esencia ayuda a aprender a entregarse sin miedo y a confiar 
en los cuidados de los otros. 
Aporta seguridad, confianza en sí mismo, capacidad para 
marcar límites. Facilita la aceptación de la sexualidad como 
algo natural, haciendo a las personas más receptivas. Aporta 
conocimiento sobre los límites entre uno mismo y los otros. 
 
PRETTY FACE / Estrellita / Cara bonita (96) 
Triteleia ixioides 
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Esencia para personas muy preocupadas por su apariencia 
física. Dedican mucho esfuerzo y tiempo a su apariencia física. 
Van en busca de la perfección física, por miedo a no gustar y 
verse rechazados. Son inseguros y se desvalorizan a sí mismos. 
Gastan grandes cantidades de energía en mantener esa belleza 
externa, sin darse cuenta que la verdadera belleza deben 
buscarla en su interior, y que además, independientemente de 
la imagen exterior de ellos mismos, esa belleza existe en todos 
y cada uno de nosotros.  
Suelen tener una imagen distorsionada de sí mismos. La 
esencia aporta aceptación y equilibrio, ayuda a disfrutar del 
propio cuerpo, mejora la autoestima, proporciona armonía 
entre lo externo y o interno y ayuda a encontrar y conectar 
con la belleza interior. 
Actúa sobre los chakras base, plexo solar y corazón. 
 
 
RUE / Ruda (97) 
Ruta graveolens 

Para cuando hay vulnerabilidad, servilismo, influenciabilidad, 
resignación, autorenuncia, automartirio, personalidades 
tímidas, de fácil dominación por terceros, que no saben decir 
que no, son fácilmente influenciables y reaccionan de forma 
exagerada a los deseos y necesidades de los demás. Rue 
genera autodeterminación, auto realización, autenticidad, 
fuerza, poder, independencia, libertad, individualidad, 
autoestima y voluntad propia. 
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SHOOTING STAR / Estrella Fugaz (98) 
Dodecatheon meadia 

Para quienes experimentan un sentimiento de alienación, se 
sienten extraños en este planeta, en sus familias o en cualquier 
lugar donde se hallen, como si no encajaran. También es útil  
Para los nacidos prematuramente o que tuvieron un 
nacimiento difícil. Protege de los contaminantes del entorno 
así como de las radiaciones. Asimismo, parecen estar viviendo 
en otra dimensión, poco conectados con la tierra y lo que 
ocurre en ella. 
La esencia da sentido de pertenencia, arraigo, compromiso y 
conexión con lo terrenal. Permite adaptarse y aceptar que 
somos parte de la humanidad y que la tierra es nuestra 
morada. 
 
THYME / Tomillo ( 99) 
Thymus vulgaris 

Esta esencia se emplea fundamentalmente para amplificar los 
efectos de otras esencias florales, y debería administrarse 
siempre en combinación con otros remedios. 
 

“Una pizca de esta esencia en cualquier parte del cuerpo 

amplifica el flujo del tiempo para esa  zona anatómica, y esto 

focaliza los efectos del Tomillo, haciendo que la curación se 

acelere”. 

(Gurudas). 
 
Puede utilizarse en terapias de vidas pasadas; bajo la 
conducción de un terapeuta experimentado, esas evocaciones 
de existencias anteriores liberan tensiones y traumas 
adquiridos en el pasado. Es por ello que se la denomina la 
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esencia del tiempo. Facilita el acceso hacia la historia inscripta 
en nuestras células y permite el contacto con su destino, 
inspirando la acción justa para el presente. 
Amplifica las otras esencias florales en una preparación. 
 
 
 
 
YERBA SANTA (100) 
Eriodictyon californicum 

Esta esencia permite contactar con penas profundas, como la 
pérdida de uno de los padres, o de un ser querido, en etapas 
tempranas de la vida. Restaura de forma gradual, el templo del 
corazón, volviéndolo más espacioso y más lleno de luz. A 
través de esta esencia floral, el alma puede restablecer su 
santuario, liberando el corazón humano para que éste pueda 
experimentar el mundo con una presencia emocional 
renovada. Libera de la contención de los sentimientos, en 
especial en el pecho, y de emociones profundamente 
reprimidas. Facilita que la emoción fluya libremente; armoniza 
la respiración con el sentimiento; actúa como calmante 
emocional; posibilita a la persona afectada a abrirse en toda la 
amplitud que permitan sus sentimientos y le ayuda a no 
contener los pesares y tristeza en su interior. 
Esta esencia potencia la salud vital y es apropiada como 
tratamiento auxiliar de enfermos de asma. 
También se puede utilizar en masajes para conseguir una 
relajación total. 
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Formula Protección (101) 

Cualidades: Protección, apertura hacia los otros y sensibilidad 
equilibradas.  
Perfil del desequilibrio: Vulnerabilidad, fragilidad, inseguridad. 

 

Un complejo que se recomienda a las personas que se sienten 
vulnerables frente a los demás y frente a su medio ambiente. Protege 
de las influencias perturbadoras tanto psíquicas (pensamientos o 
intenciones negativas) como físicas (radioactividad, campos eléctricos 
y electromagnéticos, computadoras, etc.). Para los temperamentos 
emotivos, sensibles o fácilmente influenciables que tienen tendencia a 
identificarse demasiado con su medio. Para las personas cuya 
sensibilidad extrema les conduce a aislarse o a replegarse sobre sí. 
Ayuda a protegerse de la negatividad ambiente y a sobrepasar la 
inseguridad.   

 
PRIMERA OPCIÓN: Protegernos de todas las radiaciones 
ambientales. 
 
SEGUNDA OPCIÓN: Protegernos de las radiaciones de tu 
celular y aparatos eléctricos 
 
 
Angel's Trumpet  (102) 
Brugmansia candida 

Palabras clave: miedo a la muerte, apego, rendición. Ayuda a 
enfrentarse a los grandes cambios de la vida, especialmente la 
muerte y en general, cualquier transformación profunda. 
Transmuta el miedo a la muerte una toma de conciencia que 
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permite la entrega y la aceptación. Esta esencia ayuda a tener 
coraje en las situaciones límite. 
 
Coffee  (103) 
Coffea Arabica 

Palabras clave: agilidad mental, respuesta motora, abandono 
de viejos hábitos. Coffee es para personas muy activas, que se 
valoran por lo que hacen más que por lo que son. Para quienes 
tienen un alto nivel de autoexigencia, se cargan de listas 
interminables de tareas y agendas llenas de compromisos. 
Cuando no logran llegar a todo, dejan de sentirse valiosos. A 
menudo pierden la conexión con su ser interno y no siguen los 
ritmos naturales ni los ciclos energéticos de su cuerpo y de su 
mente. 
Esta esencia floral ayuda  a tomar decisiones rápidas aliviando 
la indecisión y el exceso de análisis. También mejora 
poderosamente la agudeza mental, así como también mejora 
nuestras respuestas nerviosas motoras. Permite liberarse de 
hábitos y patrones de comportamiento (también de 
pensamiento) no constructivos. Disminuye el apego hacia 
dichos patrones y hábitos. 
 
Chrysanthemum (104) 
Chrysanthemum morifolium 

Palabras clave: apego a lo material, miedo a envejecer, miedo a 
la muerte 
Chrysanthemum es adecuado para las personalidades que 
sobrevaloran la juventud, la fama y las riquezas materiales. 
Para aquellos que temen el deterioro físico y rechazan la vejez. 
También sirve para personas excesivamente racionales y 
lógicas a las que les resulta difícil entender lo que no puede 
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verse ni tocarse, y para aquellos que ante su temor a la muerte 
tienen tendencia al escapismo y a la evasión. 
Esta esencia ayuda a aceptar los ciclos naturales, y da 
entendimiento permitiendo el acceso a una conciencia 
superior. Propicia el desapegarse para trascender. 
 
Fawn Lily (105) 
Erythronium Purpuranscens 

Palabras clave: aislamiento, miedo y falta de interés por el 
Fawn Lily es para personas que han desarrollado una gran 
espiritualidad y se encuentran confrontadas con las exigencias 
y el estrés de la vida moderna, suelen ser personas delicadas, 
etéreas, vulnerables, pacíficas, suaves, que toman distancia de 
los demás, son muy introvertidos, no comparten el trabajo ni 
el tiempo libre en grupo. Tienen poco interés por las 
actividades físicas y viven el mundo como algo hostil. Suelen 
dar una apariencia fría y distante. Fawn lily estimula las 
aptitudes de enseñanza y curación para compartir con los 
demás estos dones espirituales. 
Esta esencia ayuda a equilibrar lo espiritual y lo físico, 
revitaliza, estimula el compromiso con la vida y estimula las 
aptitudes de enseñanza y curación. Enseña a involucrarse en el 
mundo y a compartir la riqueza interior con los demás. 
 
Indian Pink (106) 
Silene Californica 

Palabras clave: desorientación, caos, presión 
Indian Pink es para aquellos que se sienten agobiados por una 
intensa actividad del entorno, que no pueden mantenerse 
centrados y responder de modo adecuado en situaciones de 
confusión y caos. Para los que no se pueden concentrar 
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cuando están rodeados de actividad intensa, y los que se 
ponen nerviosos ante los momentos conflictivos. 
Esta esencia aporta calma en situaciones caóticas de actividad 
intensa o cuando hay sobreexigencia y muchas demandas 
simultáneas que atender. 
 
Larkspur (107) 
Delphinium depauperatum 

Aconsejable para líderes exigentes, vanidosos, ambiciosos y 
carentes de altruismo. Aunque están en la cumbre, no 
disfrutan. Esa posición es una carga para ellos. Aporta 
altruismo, entusiasmo, armonía, capacidad para liderar con 
alegría, humildad. 
La esencia de Larkspur trabaja sobre el liderazgo puesto al 
servicio de los demás. 
Larkspur también se asocia al líder por naturaleza, al que llega 
a ese liderazgo por decisión propia o arrastrado por las 
circunstancias, que puede sentirse capaz de asumir esa ardua 
tarea pero que acaba ejerciéndola desde la dictadura o la 
tiranía. Líderes a los que les falta honradez o que se han 
rodeado de personas que no lo son, y se olvidan de que 
representan a un colectivo. El poder y la codicia los corrompen 
y acaban cayendo en el autoritarismo y la manipulación. 
Larkspur nos ayuda a encontrar el camino del servicio a los 
demás desde el amor y no desde la imposición. Nos permite 
desarrollar ese servicio con la mente y el corazón 
conjuntamente. Aporta la vibración de los líderes capaces de 
escuchar, de empatizar, de comprender las necesidades de los 
equipos que dirigen, con capacidad para aprender de los 
errores pasados de forma que no se proyecten en el futuro, 
líderes capaces de iluminar el camino facilitando el paso a los 
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demás. Sobre todo, ayuda a ser uno mismo el propio líder de sí 
mismo, a descubrir el líder que lleva cada uno en su interior 
para exteriorizarlo y ponerlo al servicio de los demás. 
  
 
Purple Monkey Flawer (108) 
Mimulus Kelloggii 

Palabras clave: miedo a lo oculto, miedo a la censura, coraje 
para confiar en la propia guía espiritual 
Purple Monkey Flower como los demás mímulos, trata un 
estado de miedo, en este caso, es un miedo a lo oculto, a lo 
sobrenatural, a cualquier experiencia espiritual, también, 
miedo al castigo o a la censura si uno se aparta de las 
convenciones religiosas de la familia o de comunidad, trata la 
aprensión o evitación frente a experiencias de umbral, a causa 
de creencias basadas en el miedo, o de abusos rituales. 
Esta esencia ayuda a aquellas personas que tienen una gran 
necesidad de seguridad y de sentirse a salvo, lo que les lleva a 
aferrarse a estructuras religiosas aunque éstas no satisfagan 
las necesidades de su alma, lo que produce un conflicto 
interno entre los impulsos interiores y las expectativas 
externas convencionales. 
Purple Monkey Flower aporta el coraje necesario para confiar 
en la propia guía interior basada en la experiencia personal, en 
lo que uno siente y percibe. 
  
Rabbitbrushu (109) 
Chrysothamnus nauseosus 

Palabras clave: falta de coordinación, abrumación, falta de 
perspectiva global 
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Rabbitbrush es para personas con dificultades para atender 
varias cosas a la vez o  para situaciones que requieren gran 
atención, ya que facilita la conciencia activa y vivaz, procura 
un estado mas flexible y alerta de la mente. 
Esta esencia es para personas que se abruman fácilmente por 
los detalles y son incapaces de manejar acontecimientos 
simultáneos o situaciones difíciles. Identifica la falta de 
coordinación, la abrumación y el exagerado detallismo. 
Describe personas que se sienten agobiadas por la cantidad de 
detalles y caminos que deben seguir en el desempeño de sus 
tareas. Que poseen poca visión global y de perspectiva. 
 
Tiger Lily (110) 
Lilium humboldtii 

Palabras clave: competencia, hostilidad, dominación, 
femineidad, energía masculina agresiva. 
Tiger Lily es para personas pueden ser tanto masculinas como 
femeninas, con carácter violento, colérico, hostil y 
marcadamente belicoso. La misión de esta esencia es 
compensar esta conducta extrema, fortaleciendo el lado 
femenino, afectuoso y sensible. Describe a personas 
hipermachistas, con una afirmación propia exagerada, 
agresivas y competitivas laboralmente, luchadoras y 
ambiciosas. 
Esta esencia otorga capacidad para trabajar por el bien común 
y la cooperación, ya que se identifica con la capacidad de 
servicio. Enseña a cooperar sin violencia. Actúa para que el eje 
de la vida no sea la codicia, la ambición y la competitividad. 
Equilibra la femineidad en mujeres con tendencias masculinas. 
Alivia la menopausia. Atenúa personalidades trepadoras, 
dominantes y golpeadoras. Es útil para la transformación de la 
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agresión, la hostilidad y la competividad en impulsos sociales 
positivos. Aporta capacidad para la cooperación y la expansión 
de la armonía interna como base para relaciones externas. 
 
Yellow Star Tulip (111) 
Calochortus Monophyllus 

Palabras clave: insensibilidad frente al sufrimiento ajeno, falta 
de empatía, escucha pobre. 
Yellow Star Tulip es para personas insensibles, con 
dificultades para comprender el sentir ajeno, que no toman en 
consideración los sufrimientos y las necesidades de los demás, 
para los despreocupados de los asuntos sociales, 
excesivamente centrados en sí mismos. 
Esta esencia floral ayuda a desarrollar la empatía y la 
capacidad de escucha. Sensibiliza y permite sintonizar con la 
energía del interlocutor. Mejora la comunicación y activa la 
escucha compasiva. 
 
Yellow Star Tulip (112) 
Octea Adorifia 

Palabras clave: Visión. Expanción de la Conciencia 
Ayuda a ver la situación en forma más amplia, sin detenerse en 
los detalles insignificantes. 
Nos ayuda a sentirnos protegidos  frente a las diversidades de 
la vida, trayéndonos calma, coraje y coraje. 
  


