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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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1. AFFE / MONO
 (Ceropithecus aethiops)
 Ayuda a mejorar la concentración, la integración en un grupo y así aprender reglas 

de comportamiento.

2. ELEFANT / ELEFANTE
 (Loxodonta africana)
 Brinda apoyo a personas sensibles que a menudo sobreactúan hacia su ambiente, 

con el fin de poder protegerse de una mejor manera. Esta esencia fomenta el desa-
rrollo de una “piel gruesa”.

3. FLUSSPFERD / HIPOPÓTAMO
 (Hippopotamus amphibius)
 Brinda satisfacción personal. Esta esencia fomenta la paz interior y apoya el senti-

miento de estar en paz consigo mismo.

4. GNU / NU
 (Connochaetes gnou)
 Nos apoya para encontrar nuestros límites. La esencia incrementa nuestra capacidad 

para imponernos. Nos da coraje y valor para descubrir y desarrollar nuestro verdade-
ro potencial.

5. LEOPARD / LEOPARDO
 (Panthera pardus)
 Favorece la rapidez, elegancia y destreza. La esencia nos apoya para aprender a em-

plear nuestras fuerzas donde vale la pena. También aprendemos cuidado y conside-
ración.
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6. LÖWE / LEON
 (Panthera leo)
 Provee seguridad en sí mismo y autoconfianza. La esencia ayuda a poder descansar 

en nosotros mismos y disfrutar de la vida. Nos coloca en el centro de la atención.

7. NASHORN / RINOCERONTE
 (Ceratotherium simum)
 Representa el principio arcaico de la energía Yang. La esencia estimula nuestra pre-

sencia e incrementa nuestra fuerza de voluntad y capacidad para imponernos.

8. STRAUSS / AVESTRUZ
 (Struthius camelus)
 Esta esencia es adecuada para personas con tendencia a no actuar directamente. 

Brinda seguridad a personas que evitan problemas y dificultades, personas que tien-
den a huir o esquivar problemas en vez de enfrentarse directamente.

9. WEISSKOPFSEEADLER / ÁGUILA DE CABEZA BLANCA
 (Haliaeëtus leucocephalus)
 Brinda claridad espiritual, una vista más amplia y nos deja experimentar flexibilidad 

y rapidez. La esencia nos regala el entendimiento de observar desde lo alto con una 
visión más amplia.

10. SCHLANGE / CULEBRA
 (Dendroaspis)
 Estimula nuestras fuerzas de autocuración y fomenta la armonía en situaciones 

emocionalmente envenenadas.

11. ALLIGATOR
 (Crocodrylus acutus)
 Cuando tradiciones antiguas y muestras ya no corresponden, esta esencia nos hace 

concientes sobre cómo liberarnos de ello para poder superarnos interiormente.

12. SCHILDKRÖTE / TORTUGA
 (Lepdochelys olivacea)
 Esencia antiestrés. Nos concede calma interior y nos protege del estrés.
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