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Phi Essences
Esencias de la Madre Tierra

A través de nuestro trabajo queremos enseñar a las personas qué fácil es 
encontrar nuevamente armonía interna y externa, mediante la ayuda de ge-
mas, plantas y animales; y de este modo curarnos a nosotros mismos, nues-
tras relaciones con otras personas, otros seres y con la naturaleza.

Además de la divulgación de este conocimiento, tenemos el deseo de hacer 
algo concreto para nuestro ambiente. Por tal razón PHI apoya, aparte de 
nuestro trabajo de la activación de aguas e investigaciones del tratamiento 
ambiental en Tschernobyl y Tokay (Japón), proyectos de protección ambien-
tal del bosque lluvioso del Amazonas. 

Nosotros elaboramos las esencias en su ubicación natural en Europa, África 
y la región del Amazonas.

Por medio de nuestros trabajos de investigación, los trabajos pioneros con 
orquídeas amazónicas en 1989 y el desarrollo de la mundialmente primera 
esencia de delfines, Delph en 1991, PHI ha puesto los estándares para el de-
sarrollo de las esencias florales.
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1. ALOE
 (Aloe striata)
 Ayuda durante estados de agotamiento y reemplaza la energía vital cuando hemos 

agotado nuestros recursos. La esencia recupera el equilibrio interno.

2. BANANE / PLATANO
 (Musa paradisiaca L. nana)
 Refuerza la energía Yang (sexualidad masculina). Ante exagerados pensamientos de 

derrota; ayuda a poder exteriorizar los sentimientos.

3. BAUMERIKA / BREZO CANARIO
 (Erica arborea)
 Brinda independencia cuando necesitamos de otros para poder sentirnos a nosotros 

mismos más intensamente. Ayuda a aceptarnos a nosotros mismos como somos.

4. BLEIWURZ / PLUMBAGO
 (Plumbago auriculata)
 Trae serenidad durante la solución de viejos problemas. Ayuda a enraizarse y apoya 

el proceso de soltar.

5. EUKALYPTUS / EUCALIPTUS
 (Eucalyptus globulus)
 Actúa abriendo y liberando. La esencia pone todo a moverse y fomenta la comunica-

ción interhumana.
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6. FENSTERBLATT / FILODENDRO
 (Monstera deliciosa)
 Equilibra la fuerza vital masculina, la refuerza y la integra. Ayuda a aceptar el lado 

Yang dentro de nosotros.

7. GÄNSEDISTEL / CERRAJA
 (Sonchus acaulis)
 Durante tiempos tormentosos esta esencia ayuda a enfocar los pensamientos y eli-

minar tensiones en diferentes niveles. Ideal para adicionar al aceite de masajes.

8. GERANIE / GERANIO
 (Geranium perforatum)
 Cuando sentimos la vida diaria gris y triste, el geranio nos ayuda a romper las trabas 

de la sociedad y desarrollar nueva fuerza y alegría.

9. K9
 Brinda un apoyo energético al sistema inmunológico. Durante fuertes procesos de 

transformación. Nos refuerza y nos estabiliza. Previene enfermedades durante via-
jes. K9 y RQ7 no deberían faltar en ninguna farmacia casera.

10. KANARISCHE KLETTERGLOCKENBLUME / BICATARO
 (Canarina canariensis)
 Brinda confianza y seguridad en situaciones “tambaleantes”. Ayuda a desarrollar y 

transmitir ternura.

11. KANARISCHER WERMUT / INCIENSO CANARIO
 (Artemisia arvensis)
 Luego de abrumadores acontecimientos, heridas síquicas o un gran agotamiento 

nos brinda nueva fuerza para vivir y regeneración.

12. KOKOSPALME / PALMERA DE COCO
 (Cocos nucifera)
 Ayuda a aceptar la vulnerabilidad dentro de uno y para que personas sensibles ob-

tengan un “fuerte escudo”.

13. MIMOSE / MIMOSA
 (Mimosa pudica)
 Ayuda a mejorar el contacto con otros al conscientizarnos de nuestra propia fuerza. 

Nos ayuda a encontrar nuestra riqueza interna y sentir nuestra luz interna.

14. NATTERNKOPF / VIBOREA ECHIUM
 (Echium vulgare)
 Con humor y amabilidad llegamos más lejos que con el simple cumplimiento del de-

ber y la disciplina. Desarrollamos amabilidad y cariño y aprendemos que una sonrisa 
puede abrir puertas.

15. PARADIESVOGELBLUME / FLOR DEL PARAISO
 (Strelitzia reginae)
 Nos ayuda a encontrar nuestra belleza interna y reconocer lo relativo de las superfi-

cialidades. Aprendemos a aceptarnos como somos y seguir metódicamente nuestra 
visión.
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16. REIFROCKNARZISSE / NARCISO
 (Narcissus tazetta)
 Durante momentos difíciles la esencia nos ayuda a ver la luz al final del túnel. Propi-

cia la esperanza para irradiar nuevamente alegría.

17. ROSENEIBISCH / HIBISCUS
 (Hibiscus rosa-sinensis)
 Hace vibrar el lado vulnerable y la profundidad de los sentimientos. Ayuda a integrar 

el lado Yin con la sexualidad femenina.

18. TACHINASTE WEISS / TAJINASTE BLANCO
 (Echium wildpretii)
 Brinda la fuerza para la acción. De esta manera logramos liberarnos de situaciones 

que nos restringen. Sirve para obtener una apertura a todo nivel e incrementar la 
resistencia.

19. WEIHNACHTSSTERN / FLOR DE PASCUA
 (Euphorbia pulcherrima)
 Nos da valor para poder expresar nuestros verdaderos sentimientos y presentarnos 

como somos en realidad.

20. ZISTROSE / JARA
 (Cistus albidus)
 Refuerza nuestra firmeza interna y nos ayuda a pronunciarnos dentro de un grupo 

con claridad.
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