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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. SHADOW-CACTUS / CACTUS SOMBRA
 (Caralluma russeliana)
 Libera al plexo solar, hace conscientes procesos internos, para, de esta manera, asi-

milarlos positivamente y liberarnos de ellos.

2. RADIATION PROTECTION-CACTUS / CACTUS PROTECCIÓN DE RADIACIÓN
 (Cereus peruvianus)
 Nos brinda protección ante rayos (rayos de la tierra, electro-smog, etc.). Protegién-

donos así de las irradiaciones de negativismo.

3. RELEASE-CACTUS / LEUCHTERBLUME / CACTUS LIBERACION
 (Ceropegia fusca)
 Nos ayuda en la liberación de modelos considerados negativos. Nos limpia de blo-

queos profundos y ayuda a regenerarnos.

4. INNER CLEANSING-CACTUS / CACTUS LIMPIEZA INTERIOR
 (Cleistocactus ritteri)
 Estimula la asimilación interna sin complicaciones y la “digestión” de todas impresio-

nes y acontecimientos internos.

5. AURA CLEANSING-CACTUS / SILBERKERZE / CACTUS LIMPIEZA AURICA
 (Clesitocactus strausii)
 Eficiente para la protección y la limpieza del aura, en especial a nivel astral. Ayuda a 

liberar el aura de energías y entes extraños.
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6. GOLDEN BARREL-CACTUS / SCHWIEGERMUTTERSESSEL
 CACTUS BARRIL DORADO
 (Echinocactus grusonii)
 Cuando estamos expuestos a múltiples influencias y factores perturbadores, esta 

esencia nos regresa nuevamente hacia nuestro punto central.

7. BEAUTY-CACTUS / CACTUS BELLEZA
 (Echinocereus scheeri)
 Nos ayuda poder abrir la belleza interna, fomenta el equilibrio a nivel del corazón.

8. INSPIRATION-CACTUS / CACTUS INSPIRACION
 (Echinopsis oxygona)
 Actúa ampliando y limpiando nuestra área mental. Nos protege ante pensamientos 

perturbadores e influencias negativas.

9. SELF-ESTEEM-CACTUS / CACTUS AUTOESTIMA
 (Ferocactus schwarzii)
 Fortalece la autoconfianza y apoya energéticamente nuestro escudo de defensa. Fo-

menta la consciencia grupal, su fuerza comunitaria y la compasión hacia otros.

10. HERE & NOW-CACTUS / CACTUS AUI Y AHORA
 (Hylocereus undatus)
 Incrementa nuestra conexión con la tierra y ayuda a vivir en el Aquí y Ahora.

11. FORMATION-CACTUS / WARZENKAKTUS / CACTUS FUERZA INTERNA
 (Mammillaria rubrograndis)
 Actúa protegiendo y estabilizando a todos los niveles, desde el celular hasta el men-

tal. Nos apoya y equilibra áreas fuertemente cargadas.

12. BLUEBERRY-CACTUS / HEIDELBEERKAKTUS / CACTUS ARANDANO
 (Myrtillocactus geometrizans)
 Apoya el trabajo de límites y da protección al nivel sentimental; fortalece y deja que 

nuestro potencial resalte completamente.

13. JOYFUL OPUNTIA / OPUNTIA ALEGRIA
 (Opuntia cardiosperma) 
 Regala alegría de vivir y alivio durante fuertes cargas síquicas. Nos trae confianza, 

esperanza y optimismo.

14. GROUNDING OPUNTIA / ROTER FEIGENKAKTUS /
 OPUNTIA CONEXIÓN CON TIERRA
 (Opuntia dejecta)
 Activa el primer chacra, trae enraizamiento y firmeza.

15. LIFE FORCE-CACTUS / CACTUS FUERZA VITAL
 (Orbea variegata)
 Incrementa la irradiación de la fuerza vital. De este modo se desplazan parásitos 

energéticos y se activa un escudo de protección.
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16. INSIDE-OUTSIDE-CACTUS / CACTUS DENTRO-FUERA
 (Pilosocereus pachycladus)
 Fomenta la protección y la regeneración de la energía de la piel; el sentimiento de 

limitación es abolido.

17. QUEEN OF THE NIGHT / KÖNIGIN DER NACHT / CACTUS REINA DE LA NOCHE
 (Selenicereus grandiflorus)
 Trae luz en la oscuridad de preocupaciones y miedos. Limpia y purifica nuestros pen-

samientos.

18. LOVE-CACTUS / CACTUS AMOR
 (Seticereus icosagonus)
 Actúa sobre el segundo chacra. Aprendemos conscientemente a manejar nuestras 

fuerzas creativas y aplicarlas positivamente. 

19. NOBLE HEART-CACTUS / CACTUS CORAZON NOBLE
 (Stenocereus marginatus)
 Esta esencia fortalece la actitud interna del despertar; brinda apoyo energético de la 

columna vertebral y ayuda a abrir el corazón sinceramente.

20. EARTH STAR-CACTUS / CACTUS ESTRELLA TIERRA
 (Stapelia desmetiana)
 Limpia vigurosamente las energías básicas y fomenta la expulsión de tóxicos emo-

cionales.
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