
Esencias Combinadas 
de Bush Flowers
País de Origen: Australia



El sistema floral australiano de Bush, creado por Ian White, es un sis-
tema unicista, es decir, se trabaja con las esencias de una en una, sin 
mezclar varias en cada remedio. Se busca la esencia floral más conve-

niente para realizar un trabajo concreto y se prepara el remedio con una sola 
flor. Esta es la forma de tratamiento habitual. 

Sin embargo, este sistema dispone de un grupo de remedios combinados 
elaborados a partir de varias esencias florales para tratar situaciones gené-
ricas, en las que todos nos podemos encontrar en algún momento de nues-
tras vidas. Dan respuesta a necesidades que se pueden presentar temporal-
mente, ya sea de forma estacional o bien, en una época determinada, por las 
circunstancias de nuestro entorno.

Estas esencias del sistema floral de Bush son 17, cada una dirigida a la so-
lución en un aspecto de nuestra personalidad (nerviosismo, sensación de 
carencia, frustración) nuestro estilo de vida (viajes, estrés laboral, exámenes) 
o para una época que estemos atravesando en la vida (adolescencia, meno-
pausia, falta de vitalidad). Las fórmulas vienen en 30 ml y se toman 7 gotas 
2 veces por dia, bajo la lengua.
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de Bush Flowers
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Abund EssEncE

 Ayuda a liberar las creencias negativas, patrones familiares, 
sabotaje y temores que limitan la abundancia. Permite estar 
abierto a recibir en su totalidad grandes riquezas de todo nivel, 
no solo financieras.

 Combinación: Bluebell, Boab, Christmas Bell, Five Corners, 
Philotheca, Southern Cross y Sunshine Wattle.

Adol EssEncE

 Ataca los problemas más importantes que experimentan co-
múnmente los adolescentes. Mejora la aceptación de si mis-
mos, la comunicación, desafíos sociales, armonía en las relacio-
nes, madurez, estabilidad emocional y optimismo.

 Combinación: Billy Goat Plum, Boab, Bottlebrush, Dagger 
hakea, Five corners, Flanel flower, Kangaroo paw, Red Helmet 
Orchid, Southern Cross, Sunshine Wattle  y  Tall Yellow Top.

cAlm & clEAr EssEncE

 Para personas siempre comprometidas, sin tiempo para si mis-
mas.Estimula para darse un tiempo y espacio donde relajarse, 
desarrollar la auto-observación y disfrute de prácticas de rela-
jación.Ayuda a quienes se sienten incapaces de darse a si mis-
mos y viven con extrema presión, tensión emocional y física.

 Combinación: Black Eyed Susan, Boronia, Crowea, Bush 
Fuchsia, Jacarandá, Little Flannel Flower  y  Paw Paw.

cognis EssEncE

 Proporciona concentración y claridad al hablar, cantar, leer o 
estudiar. Ayuda a mejorar el acceso al ser superior que alma-
cena todos los conocimientos y experiencias del pasado. Equi-
libra el proceso intuitivo y cognitivo y ayuda a integrar ideas e 
información.

 Combinación: Bush Fuchsia, Isopogon, Jacarandá, Paw Paw y 
Sundew.
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confid EssEncE

 Extrae las cualidades positivas de autoestima y confianza. Nos 
permite sentirnos cómodos en medio de otras personas y de 
ser honestos con nosotros mismos. Resuelve creencias sub-
conscientes negativas que podamos tener acerca de nosotros, 
así como una culpa que podamos acarrear de acciones del pa-
sado.

 Combinación: Boab, Dog Rose, Five Corners, Southern Cross y 
Sturt Desert Rose.

crEAtivE EssEncE

 Inspira la creatividad y la expresión emocional en una forma 
gentil y calmada.Proporciona valor y claridad para cantar y ha-
blar en público.

 Combinación: Bush fuchsia, Crowea, Five corners, Flannel 
Flower, Red Grevillea, Tall Mulla Mulla y Turkey Bush.

dynAmis EssEncE

 Renueva el entusiasmo y alegría por la vida.Es para aquellos 
que no se sienten muy bien, agotados, hastiados, descorazo-
nados o sobrecargados por el cuerpo físico. Ayuda en casos de 
sensación de restricción y limitación física.

 Combinación: Banksia Robur, Crowea, Illawarra Flame Tree, 
Macrocarpa, Old Man Banksia Y Yellow Cowslip Orchid.

ElEctro EssEncE

 Reduce la radiación que afecta a la tierra, al ser humano, ani-
males y vegetales por el agujero de ozono. Para radiación so-
lar,RX, microondas, teléfonos celulares, pantallas de TV y PC. 
Todas ellas afectan al cerebro o al sistema nervioso.En terapia 
de radiación usada en el tratamiento para el cáncer. Reequili-
bra cruces negativos de energía telúricas.

 Combinación: Bush Fuchsia, Crowea, Fringed Violet, Mulla 
Mulla, Paw Paw, Waratah.
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EmErgEncy EssEncE

 Ayuda a aliviar el estrés, temor, pánico, etc. Si una persona ne-
cesita ayuda médica especializada, esta esencia lo confortara 
hasta que el tratamiento este disponible. También se puede 
usar en forma tópica o mezclada en alguna crema.

 Combinación: Angelsword, Crowea, Dog Rose Of The Wild 
Forces, Fringed Violet, Grey Spider Flower, Sundew, Waratah.

mEditAtion EssEncE

 Despierta la espiritualidad, mejora la intuición, la guía inter-
na. Permite profundizar en una práctica religiosa o espiritual. 
También mejora el acceso al ser supremo mientras provee de 
protección psíquica y sanación del aura. Altamente recomen-
dable para cualquier persona que esté empezando a practicar 
la meditación.

 Combinación: Angelsword, Boronia, Bush Fuchsia, Bush Iris, 
Fringed Violet, Green Spider Orchid y Red Lily.

Purifyn EssEncE

 Estimula la liberación de toxinas alojadas en el cuerpo. Descar-
ga y limpia la saturación y confusión emocional. Acompaña en 
la desintoxicación provocada por contaminantes en general y 
abuso de medicamentos.

 Combinación: Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Dagger Hakea, 
Dog Rose y Wild Potato Bush.

rElAtionshiP EssEncE 
 Mejora la calidad de todas las relaciones. Disipa el rendimiento 

y la confusión, el dolor y la agitación de una relación inestable. 
Rompe con los condicionamientos familiares y los modelos 
que nos afectan en nuestras relaciones adultas actuales.

 Combinación: Bluebell, Boab, Bush Gardenia, Dagger Hakea, 
Flannel Flower, Mint Bush, Red Helmet Orchid, Red Suva 
Frangipani y Weeding Bush.
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sExuAlity EssEncE

 Ayuda a liberar la culpa y los efectos de un abuso sexual.Le per-
mite a uno sentirse cómodo y aceptar su cuerpo; receptividad 
a la sensualidad y al tacto, y disfrutar la intimidad física y emo-
cional. Renueva la pasión y el interés en las relaciones.

 Combinación: Billy Goat Plum, Bush Gardenia, Flannel Flower, 
Fringed Violet, Little Flannel Flower, Sturt Desert Rose y Wisteria.

solAris EssEncE

 Alivia considerablemente el temor asociado al fuego, calor y 
al sol. Exposición a rayos solares. Tratamientos con cobalto y 
radioterapia.

 Combinación: Mulla Mulla, She Oak y Spinifex.

trAnsition EssEncE

 Disminuye el temor a la muerte y ayuda también a aceptarla. 
Esta condición le permite a uno  traspasar el umbral fácil y sua-
vemente, con calma, dignidad y serenidad. Muertes simbóli-
cas. Grandes cambios.

 Combinación: Autumn Leaves, Bauhinia, Bottlebrush, Bush 
Iris, Lichen, Mint Bush, Red Grevillea y Silver Princess.

trAvEl EssEncE

 Beneficiosa para todo tipo de estrés asociado a viajes, a pesar  
de que este dirigido específicamente al problema del viaje en 
avión. Capacita a la persona a llegar a su destino sintiéndose 
equilibrada y lista para emprender su quehacer.

 Combinación: Banksia Robur, Bush Iris, Bottlebrush, Bush Fuch-
sia, Crowea, Fringed Violet, Macrocarpa, Mulla Mulla, Paw Paw, 
Red Lily, She Oak, Silver Princess, Sundew y Tall Mulla Mulla.
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WomAn EssEncE

 Esta fórmula te ayuda a armonizar cualquier desequilibrio du-
rante la menstruación y menopausia. Le permite a la mujer to-
mar conciencia y sentirse bien con su propio cuerpo y su belle-
za en cualquier etapa de la vida.

 Combinación: Billy Goat Plum, Bottlebrush, Bush Fuchsia, 
Crowea, Five Corners, Mulla Mulla, Old Man Banksia, Peach 
Flowered Tea Tree y She Oak.
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