


Alpine Mint Bush
ESTADO NEGATIVO: Agotamiento mental 
y emocional, falta de alegría y excesivo peso de 
la responsabilidad de cuidadores.

ESTADO ARMÓNICO:  Revitalización, alegría, 
renovación.

AFIRMACION: 
Sólo puedo cuidar a los demás si estoy fuerte y 
me cuido yo antes. Descanso y vuelvo con entu-
siasmo renovado.





Angelsword
ESTADO NEGATIVO: CONFUSIÓN ESPIRITUAL, 
Interferencia con la verdadera conexión espiri-
tual con el Ser Superior, campo energético roto.

ESTADO ARMÓNICO:  Discernimiento espiritu-
al, acceder a dones de vidas pasadas, 
liberación de las energías psíquicas manteni-
das negativamente, clara comunicación 
espiritual.

AFIRMACION:
De mano de Angelsword corto toda interferencia 
que me aparte de oir mi Ser Superior. 
Estoy en paz, a salvo y segura.





Autumn Leaves
ESTADO NEGATIVO:  Dificultades en la tran-
sición de pasar del plano físico al mundo 
espiritual.

ESTADO ARMÓNICO: Dejar ir y seguir adelante, 
aumentar la conciencia y la comunicación con 
los planos espirituales.

AFIRMACIÓN: 
Suelto y dejo ir lo que ya no necesito, sigo 
adelante sin temor, con ayuda de mi conciencia 
de luz (que siempre está en conexión directa 
con la fuente).





Banksia Robur
ESTADO NEGATIVO: Desanimado, letárgico, 
frustrado.

ESTADO ARMÓNICO: Disfrute de la vida, 
entusiasmo, interés en la vida.

AFIRMACION: 
Salgo de mi letargo, recupero mis fuerzas 
físicas, levanto el ánimo y me reconquisto a mí 
mismo. Saco los pies del barro, y camino con 
ligereza movido por mi entusiasmo y mis ganas 
de disfrutar la vida.
�





Bauhina
ESTADO NEGATIVO: 
Resistencia al cambio, rigidez, reluctancia, 
inadaptabilidad

ESTADO ARMÓNICO: Adaptación, aceptación, 
apertura mental, flexibilidad.

AFIRMACIÓN: 
Acepto los cambios que llegan a mi vida con 
gratitud, me abro a lo nuevo, y sé que cada 
nuevo acontecimiento me ayuda a crecer y a 
ser más flexible.





Billy Goat Plum 
ESTADO NEGATIVO: Vergüenza, incapacidad 
para aceptar el propio cuerpo, aversión física.

ESTADO ARMÓNICO: Placer sexual y disfrute 
del propio cuerpo, aceptación del yo y del 
cuerpo físico, mente abierta.

AFIRMACION: 
Acepto mi cuerpo tal y como es, no hay otro 
igual, y es el mío, único y especial para mí. No 
hay nada de inadecuado ni de sucio en él, es 
natural, y es mi vehículo de expresión en esta 
vida. Con él, puedo sentir placer y relacionarme 
de forma íntima, activando mi energía sexual.





Black Eyed Susan
ESTADO NEGATIVO: Impaciencia, vivir “a la 
carrera”, demasiado comprometido (agenda 
repleta), esfuerzo constante.

ESTADO ARMÓNICO: Capacidad de volverse 
hacia adentro y estar quieto, bajando el ritmo, 
paz interior.

AFIRMACION: Me tranquilizo y ajusto mi ritmo. 
Me permito el descanso tras la actividad para 
permitir que mi cuerpo y mi mente se recupe-
ren. Respeto el ritmo de los demás, aunque me 
parezca lento. Me reservo tiempos de calma e 
introspección para el autoconocimiento.





Bluebell
ESTADO NEGATIVO: 
Miedo a la escasez, avaricia, rigidez.

ESTADO ARMÓNICO: Abre el corazón, creen-
cia en la abundancia, confianza universal, 
compartir alegremente, amor incondicional.

AFIRMACION: 
He sido creada con la abundancia infinita del 
universo. Todo en el universo es abundante y 
me abro a esa abundancia.





Boab
ESTADO NEGATIVO: Enredado en patrones 
familiares negativos, para los destinatarios de 
abusos y prejuicios.

ESTADO ARMÓNICO: Libertad personal 
soltando patrones familiares, compensación 
de otras conexiones kármicas negativas, no 
familiares.

AFIRMACIONES: Honro a mis ancestros. Sólo 
tomo la vida que me viene de ellos, y se lo 
agradezco profundamente. Todo lo demás 
(creencias, emociones, enfermedades…) que 
no son mías, se las devuelvo, para que hagan 
con ellas lo que consideren apropiado.





Boronia
ESTADO NEGATIVO: 
Pensamientos obsesivos, disco rayado 
(mental), con el corazón roto.

ESTADO ARMÓNICO: Claridad mental, 
serenidad, calma, visualización creativa.

AFIRMACIONES: Relajo mi mente, salgo del 
círculo vicioso de pensamientos y contacto con 
mi calma interior. Acallo la voz que me atomen-
ta y descanso en silencio.





Bottlebrush
ESTADO NEGATIVO: Problemas de la madre 
no resueltos, abrumado por cambios impor-
tantes de la vida como: vejez, adolescencia, 
paternidad, embarazo, acercamiento a la 
muerte.

ESTADO ARMÓNICO: serenidad y calma, 
capacidad para hacer frente y seguir adelante, 
vínculo madre-hijo.

AFIRMACION: Me libero de los vínculos que 
me atan, siento gratitud hacia mi madre, que 
me ha traído a esta vida, y suelto todos los 
apegos que me atan a ella, a mis hábitos, y a 
todo lo que no es esencial en mí.





Bush Fuchsia
ESTADO NEGATIVO:   Dificultad en el apren-
dizaje, fallas en la integración de ideas y clari-
dad en la expresión de ellas.

ESTADO ARMÓNICO: Claridad, contacto con la 
intuición, integración de la información, poten-
cia aprendizaje.

AFIRMACIONES:  Desarrollo mi intuición, inte-
gro nuevos conceptos y con claridad mental, 
soy capaz de expresar mis conocimientos. Mi 
cerebro asimila con facilidad lo que leo, y apren-
do rápido. Me comunico con soltura.





Bush Gardenia
ESTADO NEGATIVO: Relaciones viciadas, solo 
interés en su propio bien, desatento al otro.

ESTADO ARMÓNICO: Pasión renovada, 
renueva el interés en el compañero, mejora 
la comunicación.

AFIRMACION:
En mis relaciones personales, escucho al otro, 
le respeto y me intereso por su punto de vista. 
Valoro lo que mi compañero aporta a la relación 
porque me enriquece y complementa. Con mi 
pareja, me comunico con honestidad y apertura.





Bush Iris
ESTADO NEGATIVO: Miedo a la muerte, materi-
alismo, ateísmo, excesos físicos, avaricia.

ESTADO ARMÓNICO: Despertar de la espiritu-
alidad, aceptación de la muerte como estado 
de transición, liberación de bloqueos en el 
chakra base. Limpieza del Sistema Linfático

AFIRMACION:  Soy más que un cuerpo mortal, 
disfruto de la vida sin apegarme los bienes 
materiales, porque sé que tras la muerte, mi 
alma seguirá su camino espiritual en otros 
planos de existencia.





Crowea
ESTADO NEGATIVO:  Preocupación continua, 
una sensación de estar “no del todo bien”. Ten-
sión muscular, preocupación.

ESTADO  ARMÓNICO: Paz y tranquilidad, equil-
ibra y centra al individuo, claridad en los 
propios sentimientos.

AFIRMACION: 
Siento calma y paz en mi interior. Estoy centra-
da, equilibrada, y desde mi centro, encaro mi 
existencia y las experiencias de cada día, 
ocupándome en mis responsabilidades, y a la 
vez, confiando en la vida y en mi capacidad de 
superar cada reto.





Dagger Hakea
ESTADO NEGATIVO: Resentimiento, amargura 
hacia la familia cercana, amigos, amantes.

ESTADO ARMÓNICO: Perdón, expresión abier-
ta de sentimientos.

AFIRMACIONES:
Me libero del resentimiento que siento hacia 
mis  familiares, amistades y relaciones vincu-
lares.  Tomo responsabilidad sobre los hechos 
y cómo ocurrieron. Respondo con serenidad y 
amabilidad, y no me dejo arrastrar por la amar-
gura.





Dog Rose
ESTADO NEGATIVO:  Temeroso, tímido, inse-
guro, aprensivo de los demás, tiembla de 
miedo.

ESTADO ARMÓNICO:  Confianza, creer en uno 
mismo, valor, coraje, capacidad de abrazar la 
vida más plenamente.

AFIRMACION:
Me enfrento a mis miedos, los reconozco y los 
acepto, para poder trasmutarlos y así, actuar 
con coraje y confianza en la vida.





Dog Rose 
of the wild Forces

ESTADO NEGATIVO: Miedo a perder el control, 
histeria, dolores sin causa aparente.

ESTADO ARMÓNICO: Calma y centramiento en 
momentos de turbulencias internas y externas, 
equilibrio emocional.

AFIRMACION: 
Respiro profundamente y busco la calma en mi 
interior para aceptar esta situación que me 
perturba, sentir mis emociones y saber que no 
me van a desbordar. Trasciendo mis emociones 
turbulentas. Acepto y abrazo mi lado oscuro, y 
mirándolo: lo ilumino.





Five Corners
ESTADO NEGATIVO: Baja autoestima, autosab-
otaje, sentimiento de no valia.

ESTADO ARMÓNICO:  Amor y aceptación de 
uno mismo, celebración de la propia belleza, 
alegría.

AFIRMACIONS:  Me amo y me acepto tal cual 
soy.  El Universo celebra mi presencia en él y yo 
celebro SER PARTE del Universo.





Flannel Flower
ESTADO NEGATIVO:�Desagrado de ser tocado, 
falta de sensibilidad, especialmente en hom-
bres. �
ESTADO ARMÓNICO  
Gentileza, sensibilidad al tocar, disfrute,
Confianza, sensualidad.

AFIRMACIÓN:
Me abro a relacionarme con naturalidad, me 
permito ser más expresivo y flexible  y a disfru-
tar el contacto con otra piel/persona. 





Freshwater 
Mangrover

ESTADO NEGATIVO: Corazón cerrado debido a 
las expectativas o prejuicios que se le han 
enseñado, no experimentados personalmente.

ESTADO ARMÓNICO: Apertura a nuevas expe-
riencias, personas y cambios de percepción, 
cuestionamiento saludable de las normas y 
creencias tradicionales.

AFIRMACION:
Estoy abierta a la diversidad de la vida, respecto 
y aprecio las diferencias, pues son parte de la 
riqueza del mundo. Me desapego de los para-
digmas aprendidos, de los puntos de vista 
adquiridos y me abro a lo nuevo.





Fringed Violet
ESTADO NEGATIVO: Daño en el campo áurico, 
angustia, falta de protección psíquica.

ESTADO ARMÓNICO: Eliminación de los efec-
tos de acontecimientos angustiosos recientes 
o antiguos, restaura el campo áurico, protec-
ción psíquica.

AFIRMACION: 
Mi campo áurico se restaura y me protege. Mi 
campo energético no tiene fisuras, un escudo 
poderoso me envuelve por completo, e impide 
que las energías densas me dañen.





Green Essence
ESTADO NEGATIVO:  Angustia emocional 
asociada con trastornos intestinales y de la 
piel.

ESTADO ARMÓNICO:
Armoniza la vibración de cualquier levadura, 
moho o parásito a la propia vibración, purifi-
cación.

AFIRMACION:
Purifico mi cuerpo, lo limpio de parásitos 
y tóxicos, y recupero mi salud digestiva 
y dermatológica.





Green Spider Orchid
ESTADO NEGATIVO:  Pesadillas y fobias de 
experiencias de vidas pasadas, reacciones 
negativas intensas a la vista de la sangre.

ESTADO ARMÓNICO: Comunicación telepática, 
capacidad de retener la información hasta que 
el tiempo sea apropiado, sintonización.

AFIRMACIONES: 
Me libero de los temores del pasado, sintonizo 
con el universo y soy capaz de comunicarme a 
un nivel profundo sin necesidad de usar la 
palabra. Conservo en mi poder la información 
hasta que llega el momento oportuno de expre-
sarla.





Grey Spider Flower
ESTADO NEGATIVO: 
Terror, miedo a un ataque sobrenatural 
o psíquico.

ESTADO ARMÓNICO: Fé, calma y coraje.

AFIRMACION:
Miro de frente este miedo/pánico/terror que 
siento, conecto con mi interior, y me calmo, para 
afrontarlo con fé y coraje.
�





Gymea Lily
ESTADO NEGATIVO: Arrogancia, búsqueda de 
atención, estado de ansia y glamour, personali-
dad dominante.

ESTADO ARMÓNICO:  Humildad, permitir que 
otros se expresen y contribuyan, conciencia, 
aprecio por los demas y tener en cuenta a los 
otros.

AFIRMACION: 
Mi fuerza y mi capacidad son dones de la natu-
raleza, que agradezco y utilizo teniendo en 
cuenta el bien común. Tengo en cuenta a los 
demás, pues sin ellos no podría alcanzar mi 
propósito. Lidero con confianza y humildad, 
apreciando las contribuciones de los demás y 
teniéndoles en cuenta. 





Hibbertia
ESTADO NEGATIVO: Fanático de la auto-mejo-
ra, necesidad de adquirir conocimientos, auto-
disciplina excesiva, superioridad, RIGIDEZ

ESTADO ARMÓNICO: Contento de su propio 
conocimiento, aceptación, apropiación y 
utilización de los propios conocimientos.

AFIRMACIÓN:
Me acepto y valoro todo lo que he aprendido a lo 
largo de mi vida. Con flexibilidad, me adapto a 
las circunstancias de la vida y aplico lo que he 
aprendido con mi experiencia.





Illawarra Flame tree
ESTADO NEGATIVO:  Sentido abrumador de 
rechazo, miedo a la responsabilidad, autoex-
clusión.

ESTADO ARMÓNICO: Confianza, compromiso, 
autoconfianza, autoaprobación.

AFIRMACION:
Me muestro tal y como soy. No me escondo, 
pues merezco mi lugar, donde despliego mi 
propia belleza. Tengo la misma dignidad que 
cualquier otro ser humano, y el valor para actuar 
y responsabilizarme de mis acciones. Tengo la 
fuerza y la confianza para dar un paso adelante 
con compromiso. 





Isopogon
ESTADO NEGATIVO:  Incapacidad para apren-
der de la experiencia pasada, obstinado, 
personalidad controladora.

ESTADO ARMÓNICO:  Capacidad de aprender 
de la experiencia pasada, recuperación de hab-
ilidades olvidadas, relacionarse sin manipular 
ni controlar.

AFIRMACIÓN: Aprendo de mis experiencias de 
la vida, asimilando e integrando el conocimiento 
en mi interior con fluidez. Recupero los recuer-
dos guardados en mi memoria para superar el 
sufrimiento y dejar de repetir errores del 
pasado.





Jacaranda
ESTADO NEGATIVO: Disperso, variable, 
apresurado, inconstante.

ESTADO ARMÓNICO: Determinación, 
pensamiento rápido, centrado.

AFIRMACIÓN: 
Me centro y enfoco mi mente en lo que estoy 
haciendo en este momento. Termino las tareas 
y proyectos que empiezo. Tomo decisiones con 
determinación, asumiendo la responsabilidad  y 
justo equilibrio con lo que deseo.





Kangaroo Paw
ESTADO NEGATIVO:  Torpeza, inconsciencia, 
insensibilidad, ineptitud,
Dificultad en la integración social.

 ESTADO ARMÓNICO:  Amabilidad, sensibili-
dad, disfrutar de la integración con las perso-
nas.

AFIRMACIONES:  Me hago consciente de mi 
entorno y de quienes me rodean, soy sensible a 
sus necesidades y disfruto de su compañía. 
Percibo mi cuerpo relajado y mi mente centrada, 
me adueño de mis movimientos y mis actos. 
Actúo de forma adecuada a la situación que 
estoy viviendo en cada momento de mi vida.





Lichen
ESTADO NEGATIVO: No saber moverse hacia la 
luz al fallecer, apego a la tierra en el plano 
astral.

ESTADO ARMÓNICO: 
Transición en paz hacia la luz, ayuda a la sepa-
ración entre el cuerpo físico y etérico, libera 
energías de atadura a la tierra.

AFIRMACIÓN:  
Mi Alma pasa llena de paz y luz a las esferas de 
la FUENTE.





Little Flannel Flower
ESTADO NEGATIVO: 
Negación del “niño interior”, seriedad en los 
niños, severidad en los adultos.

ESTADO ARMÓNICO:  Despreocupado, 
juguetón, alegre, felicidad interior expresada 
naturalmente.

AFIRMACION: Reconecto con mi niño/a interior, 
permito que tenga su espacio en mi vida para 
disfrutar de los momentos de alegría y juego. 
Me permito la alegría y el disfrute. Permito que 
la vida me mime y me haga feliz.


