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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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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. ALGENESSENZ / ESENCIA DE ALGA
 (Caulerpa racemosa)
 Fuerte acción regeneradora y energetizante; ayuda a contactar con informaciones 

acerca de la vida. Estimula procesos de autocuración.

2. DELPH®
 (Tursiops truncatus)
 Es una engería de ondas muy altas que actúa sobre todos los chacras al mismo tiem-

po, armonizando y limpiando. El mensaje de los delfines es el mensaje de todo-al-
canzando amor.

3. KREBS / CANGREJO
 (Grapsus grapsus)
 Ayuda a las personas a abrirse más. También nos alerta ante un verdadero peligro y 

cuando es tiempo para retraernos.

4. PORTUGIESISCHE GALEERE / GALERA PORTUGUESA
 (Physalia physalis)
 Brinda ligereza y aclaración de relaciones interhumanas, cuando están fuertemente 

cargadas.
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5. SCHLEIMFISCH / PEZ MUCOSO
 (Blenius sanguinolentus)
 Ayuda a soltar tensiones por sentimientos no vividos. Nos entrega al flujo de la vida 

y poder disfrutarlo.

6. SEEANEMONE / ANÉMONA DEL MAR
 (Stichodactyla mertensii)
 Fortalece la consciencia grupal y la solidaridad de un grupo. Nos ayuda a diferenciar 

qué pertenece y qué no.

7. SEEIGEL / ERIZO DEL MAR
 (Echinotrix diadema)
 Nos ayuda a encontrar nuestro espacio dentro de una relación de pareja y otras rela-

ciones interhumanas. Permite encontrar el nivel adecuado entre cercanía y distancia.

8. SEESCHNECKE / CARACOL DEL MAR
 (Aplysia dactylomela)
 Nos ayuda a confiar más en la protección permanente que tenemos para así sentir-

nos más seguros.

9. SEESTERN / ESTRELLA DEL MAR
 (Asterias rubens)
 Desarrollamos una consciencia más delicada para las relaciones interhumanas. Fo-

menta los contactos sociales y la comunicación.

10. WAL / BALLENA
 (Globicephala melas)
 Las ballenas son los guardianes del saber. Ellas son padres muy serios pero amo-

rosos. La esencia actúa sobre nuestro chacra del corazón abriéndolo ampliamente. 
Nuestra consciencia se conecta con la profunda experiencia de “Todo Lo Que Es”. Nos 
recuerda de nuestro rol como protectores del planeta y reconocemos nuestra tarea.
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NUEVO:

ROSA AMAZONAS DELPHIN / DELFÍN ROSADO DEL AMAZONAS
 (Sotalia fluviatilis)
 Nos ayuda a comprender lo importante y a ver con el corazón. El colgante nos re-

cuerda que estamos unidos con todo; conecta nuestro corazón con la naturaleza y 
nos une con la sabiduría profunda que hay dentro de nosotros mismos. La esencia 
nos ayuda tomar con alegría el camino del amor en nuestra vida y acentúa más el 
aspecto femenino.

DELPH® 

COLGANTE-DELPH
 De vidrio soplado. La esencia de delfines puede ser llevada así directamente sobre el 

corazón y cuelga de una cinta de cuero que puede ser ajustada individualmente. El 
colgante actúa como armonizante y para abrir el corazón.

COLGANTE-BALLENAS
 De vidrio azul. El colgante activa fuertemente la energía y abre el corazón. Nos co-

nectamos con “Todo Lo Que Es” y percibimos la vida más conscientemente. 

COLGANTE-DELFÍN ROSADO DEL AMAZONAS
 (Sotalia fluviatilis)
 Nos ayuda a comprender lo importante y a ver con el corazón. El colgante nos re-

cuerda que estamos unidos con todo; conecta nuestro corazón con la naturaleza y 
nos une con la sabiduría profunda que hay dentro de nosotros mismos. La esencia 
nos ayuda tomar con alegría el camino del amor en nuestra vida y acentúa más el 
aspecto femenino.
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