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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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Esencias del Ambiente

T1 - ESENCIA ANTI-RADIACIONES
 Ayuda a contrarrestar radiación del suelo, después de rayos-X y electroesmog. Medi-

ciones con medidores Geiger han mostrado que T1 puede absorber radioactividad. 
Modos de empleo: El frasco cerrado es puesto entre los pies (sin zapatos) con un leve 
contacto. Con la mano derecha o izquierda una esencia Delph es sostenida encima 
de la cabeza. Luego se pasa el frasco desde arriba hacia abajo a través de nuestra 
aura alcanzando los pies. Favor no olvidar de limpiar el frasco (luz, pensamientos, 
etc.) después del tratamiento. Luego guardar T1 por separado.

TEIDE - ESENCIA DE VOLCANES
 Nos brinda consciencia y observación hacia el profundo nivel de células. Con esta 

esencia experimentamos nuestra consciencia hasta el interior de las estructuras más 
pequeñas. Nos facilita la experiencia del macro- y microcosmo.
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