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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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Durante la elaboración de las esencias los animales de vida libre no son perjudicados o da-
ñados de ninguna manera. Los animales quieren ser entendidos, respetados y protegidos 
por nosotros.

1. BÄR / OSO
 (Ursus arctos)
 Proporciona fuerza y bondad. Fomenta y enriquece la comunicación y ternura. For-

talece los pensamientos de fuerza y bondad.

2. FEUERSALAMANDER / SALAMANDRA
 (Salamandra maculosa)
 Nos recuerda afectuosamente nuestro pasado y nos ayuda a integrarlo.

3. FROSCH / RANA
 (Rana eculenta)
 Ayuda a que emerjan sentimientos profundos que nos podrán liberar internamente 

para estimular así nuestro desarrollo hacia adelante. Fomenta el reconocimiento de 
nuestros propios sentimientos.

4. HASE /CONEJO
 (Lepus europaeus)
 Incrementa la capacidad de ponerse en el lugar de otros y la facultad de escuchar. 

Nos lleva hacia una percepción afinada y sensibilizada del ambiente.
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5. LIBELLE / LIBELULA
 (Odonata)
 Cuando nos sentimos inmersos en agua turbia y no sabemos con seguridad lo que 

queremos, esta esencia nos ayuda a sentir y ver claramente lo que en este momento 
es importante para nosotros.

6. TAUBENSCHWÄNZCHEN / POLILLA
 (Macroglossum stellatarum)
 Brinda apoyo para tomar el camino correcto, da frescura y libera de situaciones rígi-

das. La esencia agita modelos rígidos.

7. PFAU / PAVO REAL
 (Argusianus argus)
 Para personas que no pueden aceptarse a sí mismas como son. Brinda alegría inter-

na y respeto a sí mismo; fomenta la sinceridad y dignidad.

8. PFERD / CABALLO
 (Equidae) Conecta el sentimiento de amplitud y belleza de la naturaleza. Proporciona 

flexibilidad y movimiento.

9. REH / CIERVO
 (Careolus capreolus)
 Transmite modestia y humildad. Nos ayuda a soltar y a desarrollar confianza.

10. RIND / BOVINO
 (Bos primigenius f. taurus)
 Establece una conexión entre el hombre y el animal. Incrementa aspectos como lo 

pacífico y la confianza.

11. SCHAF / OVEJA
 (Ovis ammon f. aries)
 Ayuda a desarrollar la compasión en personas sobreenfocadas hacia una meta.

12. SCHMETTERLING / MARIPOSA
 (Zorro Rojo, Lepidoptera)
 Apoya durante situaciones difíciles. Es la esencia de la transformación y ligereza; li-

bera el alma y nos ayudaa reconocer nuestros potenciales síquicos.

13. SCHWAN / CISNE
 (Cygnus olor)
 Ayuda a liberarse de miedos y presiones al mostrar la belleza y armonía de la vida.

14. SEEHUND / FOCA
 (Photo vitulina)
 Nos brinda entendimiento para huir. Así aprendemos a deslizarnos a través de la 

vida atrayendo felicidad y alegría.
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15. SPINNE / ARAÑA
 (Araneus diadematus)
 Facilita la percepción de nuestros sentimientos dentro de un grupo o familia, de una 

mejor manera; ideal para soltar y formar un conjunto incondicional con respeto mu-
tuo.

16. STEINBOCK / IBEX
 (Carpa ibex)
 Ayuda a desarrollar más calidez del corazón y manejar lo material fácilmente. Es 

apropiada para el desarrollo de delicadeza y ternura, mayor alegría y tolerancia.

17. STORCH / CIGÜEÑA
 (Ciconia ciconia)
 Especial para personas estresadas. Ayuda a centrar y a obtener más tranquilidad; 

activa nuestro niño interno con el fin de generar nuevamente alegría.

18. UHU / BUHO
 (Bubo bubo)
 Ayuda a fortalecer nuestros sentidos y distinguir mejor lo que es bueno y lo que es 

malo para nosotros; bueno para la limpieza mental.

19.  BISENT / BISONTE
 (Bison bonasus)
 Lleva en sí una gran sabiduría; nos ayuda a aprender de nuestras experiencias y ex-

traer de ello conclusiones para la vida futura.

20. WOLF / LOBO
 (Canis lupus)
 Agudiza nuestros sentidos y concentración; fortalece la consciencia de grupo y 

nuestra dinámica en general.
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