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White Ligth Essences: 
 

Las Esencias de la Luz Blanca han sido traídas por el Espíritu para ayudarnos a invocar y acceder 
al reino de la Naturaleza y el Espíritu en nosotros mismos, para permitirnos explorar más 
completamente y comprender nuestro más alto potencial.  
 
Completar este proyecto me ha llevado más de cuatro años en una travesía por los lugares más 
remotos y sagrados del mundo. Durante los últimos veinte años he investigado y desarrollado 
las Esencias Florales de la Flora Autóctona Australiana (Australian Bush Flower Essences). Éstas 
han sido realizadas con la mayor integridad, humildad y amor, y es con ese espíritu que se las 
ofrezco y encomiendo a ustedes.   
 
Con mucho Amor, Luz y Respeto 
 
 
Ian White 
 
 

LAS 7 ESENCIAS WHITE LIGHT 
 
 
WATER ESSENCE (ESENCIA DEL AGUA) 
Es la primera en tomarse de las siete Esencias. Esta cronología da lugar al fluir de la expansión 
de la realidad y en consecuencia prepara el camino para la utilización total de las cualidades 
únicas de las otras Esencias de Luz Blanca. 
Este remedio integra al elemento Agua que tenemos dentro y nos armoniza con su vibración, y 
con la del Espíritu del Agua en la Naturaleza. 
También nos permite experimentar intensamente cualquiera de nuestras propias 
desarmonizaciones emocionales purificándolas y liberándolas. Esta Esencia es apropiada para 
aquellos que no desean, o sienten que no pueden desprenderse de aspectos del pasado. 
La Esencia del Agua ilumina el área consiente de la mente permitiéndonos revelar e iniciar la 
liberación de nuestros modelos kármicos negativos más primitivos. 
 
 
EARTH ESSENCE (ESENCIA DE LA TIERRA) 
Al nivel emocional esta esencia ayuda a obtener estabilidad en las relaciones establecidas y 
aquellas que tengan dificultades para entablarlas. En el último caso esto podría deberse a algún 
trauma del pasado o a la falta de un modelo a seguir en el cual fuera evidente el compromiso. La 
persona que mantiene una relación de pareja sólo por que esa persona es mejor que cualquier 
otra opción en ese momento, podría decidir poner fin a tal relación luego de tomar la Esencia de 
la Tierra, puesto que se darán cuenta en alguna medida que sus necesidades más profundas no 
están siendo satisfechas. Esto permitirá crear el espacio para la llegada de otra persona a su 
vida, alguien con quien se sienta en la necesidad de iniciar una relación comprometida. 
La Esencia de la Tierra ayuda a abrir las puertas hacia cualquier lugar del planeta donde se 
desee dirigir el trabajo espiritual. 
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FIRE ESSENCE (ESENCIA DEL FUEGO) 
La Esencia del Fuego tiene una fuerte relación con el momento primordial del nacimiento de la 
inteligencia sobre la Tierra. Esta Esencia puede abrir a las personas a sus fuentes más 
ancestrales; desde el momento mismo en que el alma originalmente eligió el propósito de vida 
para sus encarnaciones terrestres. 
La persona se inspirará y motivará a seguir su camino de vida y cumplir con su más alto destino. 
No hay término medio con esta esencia. No hay dirección a seguir que no sea hacia delante. 
Antes de trabajar con esta Esencia el individuo deberá tener claro si desea un cambio 
irreversible. Uno debe estar preparado en lo profundo de su corazón o de su alma para avanzar 
sin importar las consecuencias. 
 
 
AIR ESSENCE (ESENCIA DEL AIRE) 
La Esencia del Aire ayuda a mantener el equilibrio entre el enfoque intelectual y el emocional, al 
tiempo que contribuye a la discriminación y el discernimiento. Cuando es necesario tomar una 
decisión estando en una situación cargada de emociones, la Esencia del Aire permitirá una 
sensación de estabilidad, control y dominio. De ahí que sea un excelente remedio para aquellos 
que estén pasando por momentos de estrés emocional y trauma. 
Esta Esencia puede invocar la paz y la armonía y permitir que reine en nuestras mentes y 
corazones. Nos ayuda a considerar la vida como algo sencillo y a mantenerla de este modo, 
pidiendo la ayuda de Dios ante cada problema, sin importar las circunstancias, sabiendo que 
siempre habrá amor y paz iluminándolo todo. ¡Siéntalo y Sépanlo! 
 
 
HIGHER SELF ESSENCE (ESENCIA DEL SER SUPERIOR) 
La Esencia del Ser Superior canaliza energía del más alto orden hasta la misma médula, desde 
donde se irradiará y expandirá drásticamente. Aquellos que están equilibrados en su 
Espiritualidad tendrán la posibilidad de expandirse totalmente. Esta Esencia nos hace 
conscientes de lo que hay más allá de la experiencia física nos puede ayudar a conectarnos con 
la sabiduría y el conocimiento antiguo. 
Nuestro Ser Superior consiente de la totalidad de la vida que hemos tenido y esta Esencia ofrece 
la oportunidad de ayudar a la persona a contactarse con sus encarnaciones anteriores. 
 
 
DEVIC ESSENCE (ESENCIA DÉVICA) 
La Esencia Dévica es muy buena para calmar a los que están estresados, nerviosos, apremiados 
o se sienten desconectados. Creo que este remedio también será útil para aquellos que son 
obsesivos o inseguros en las relaciones ya que a menudo estas personas albergan demasiadas 
expectativas y la Esencia los ayudará a sentirse seguros y a salvo. 
Produce una sensación de total unicidad, de ser uno con absolutamente todo y alejarse de las 
preocupaciones, avatares y problemas de la vida. 
La toma de la Esencia Dévica libera en nuestro campo áurico una banda color rosa-púrpura y 
anaranjada que tiene un efecto elevador en nuestra psiquis. Nos permite contactarnos y 
comunicarnos con la naturaleza, y escuchar cualquier mensaje que nos quiera transmitir el reino 
vegetal. Este remedio nos sintoniza con cualidades tales como la curación, del reino Dévico. 
Nos ayuda a comprender y a poner en práctica juiciosa el liderazgo, la responsabilidad, la 
protección, el cuidado y el cariño en nuestra vida. 
 
 
ANGELIC ESSENCE (ESENCIA ANGELICAL) 
La interpretación de esta Esencia, que se me reveló en la meditación, era la de purificar las 
aspiraciones de las personas a su máximo potencial, más allá de la simple naturaleza física o 
material, y elevarlas a su más alto reino. Si logramos hacerlo habrá una purificación que fluirá 
hacia nosotros lavando y librándonos de nuestra escoria material más densa. Esta esencia nos 
ayuda a ser más abiertos a recibir desde lo alto, los tonos Angelicales de inspiración, amor, 
percepción, comunicación, guía e instrucción que nos guiará a una gama infinita de 
potencialidades en nuestras vidas terrenales. La Esencia Angelical trae la energía del cielo 
directamente a la tierra, uniéndolos. 
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A nivel emocional esta Esencia es para personas de oído selectivo, donde quiera que haya 
muchas cosas que no les interese oír - ¡o ver!. 
Este remedio desbloquea y el resultado será que la persona tendrá que “ver y oír” todo, ¡le 
guste o no! 
 
 
PRESCRIPCIÓN DE LAS ESENCIAS  
Las Esencias de La Luz Blanca hacen mayor efecto cuando se las toma individualmente, una por 
vez. Las Esencias deberían tomarse durante dos semanas al cabo de las cuales puede repetirse 
la misma Esencia o comenzar con otra. Se recomienda especialmente que la primera en tomarse 
sea la Esencia del Agua.  
  
PREPARACIÓN 
En frasco gotero de 30 ml. Colocar un 75% de agua mineral y 25 % de brandy, y a esto 
agregarle 7 gotas del stock bottle; luego de agregada la Esencia se puede agitar levemente el 
envase dosificador para liberar su energía.  
 
DOSIFICACIÓN   
Deben tomarse siete (7) gotas del envase gotero, bajo la lengua al levantarse y acostarse por lo 
general durante un período de dos semanas.  
 
 
 
 
* Nota: Las esencias vibracionales no son medicamentos, ni intentan prescribir, diagnosticar, tratar, curar ni 
aliviar síntomas físicos ni enfermedades físicas o psicológicas. Ante cualquier duda sobre su salud, consulte 
al profesional calificado. 
 


