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Phi Essences
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.



3www.paimunvidanatural.com

1. AMETHYST DECEIVER / AMETHYSTBLAUER LACKTRICHTER- LING
 (Laccaria amethystea)
 Apoya todos los procesos internos y de transformación, ayuda a liberarse de cargas.

2. SLIPPERY JACK / BUTTERRÖHRLING
 (Suillus luteus)
 Ayuda a hacer conscientes los sentimientos profundos de vergüenza y culpa libera 

de bloqueos.

3. COMMON PUFFBALL / FLASCHEN-STÄUBLING
 (Lycoperdon perlatum)
 Nos conecta con nuestra consciencia y nos ayuda a estar tranquilos y centrados.

4. FLY AGARIC / FLIEGENPILZ
 (Amanita muscaria)
 Apoya la limpieza energética de psicofármacos y productos parecidos. Nos abre el 

paso hacia otras dimensiones.

5. GREY CORAL FUNGUS / GRAUE KORALLE
 (Clavulina cinerea)
 Estimula energéticamente el sistema nervioso central. El intelecto y la intuición son 

armonizados.

6. HORN OF PLENTY / HERBSTTROMPETE
 (Craterellus cornucopoides)
 Nos conecta con profundos aspectos de la subconsciencia; ayuda a liberar bloqueos 

energéticos a través de la respiración.
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7. HERCULE MAZE / HERKULESKEULE
 (Clavariadelphus pistillaris)
 Brinda conexión con los niveles superiores y permite de esta manera una mejor vi-

sión de la vida.

8. CLUSTERED TOUGH-SHANK / KNOPFSTIELIGER RÜBLING
 (Collybia confluens)
 Actúa sobre nuestras “antenas” síquicas y nos vuelve más sensibles.

9. TRUMPET FUNNEL CAP / MÖNCHSKOPF
 (Clitocybe geotropa)
 Promueve la expulsión de informaciones de materias tóxicas del cuerpo que hemos 

adquirido a través de alimentos o medicamentos.

10. ALEURIA / ORANGEBECHERLING
 (Aleuria aurantia)
 Ayuda establecer un equilibrio entre materia y mente y regula tanto un demasiado 

fuerte como un demasiado débil enraizamiento con la materia.

11. PARASOL / PARASOL
 (Macrolepiota procera) 
 Nos ayuda a determinar, aceptar y desarrollar nuestro potencial.

12. VELVET SHANK / SAMTFUSSRÜBLING
 (Flammulina veluptipes)
 Transmite frescura y ligereza del pensamiento; ayuda a liberarnos de viejos esque-

mas.

13. MANY-ZONED POLYPORE / SCHMETTERLINGSTROMPETE
 (Trametes versicolor)
 Nos protege y nos apoya durante procesos de crisis y cambios en nuestra vida.

14. SUMMER CEP / SOMMER-STEINPILZ
 (Boletus reticulatus)
 Nos une con la fuerza de la tierra y brinda protección energética a todo el organismo.

15. LICHEN / STRAHLIGE SCHÖNFLECHTE
 (Caloplaca flavescens)
 Ayuda a definir el contacto con el mundo externo y fomenta la particularidad ener-

gética de la piel.

16. VESUV LICHEN / STRAUCHFÖRMIGE FLECHTE
 (Sterecaulon vesuvianum)
 Proporciona fuerza y voluntad de vivir, sobre todo para empezar de nuevo después 

de acontecimientos trágicos.

17. LEPISTE / VEILCHEN-RÖTELRITTERLING
 (Lepista irina)
 Limpia y fomenta el flujo de energía entre los chacras y los diferentes niveles.
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18. JELLY TONGUE / ZITTERZAHN
 (Pseudohydnum gelatinosum)
 Ayuda a almacenar nuestra energía vital en vez de malgastarla y fomenta nuestra 

capacidad de concentración. 19. KERNKEULEN / FUNGUS DEL AMAZONAS No. 1 
(Cordyceps) Apoya y limpia energéticamente el 2ndo chacra (riñones) y fomenta la 
expulsión de tóxicos emocionales. 20. PORLING / FUNGUS DEL AMAZONAS No. 2 
(Pycnoporus sanguineus) Une el primer chacra con la tierra y estimula intensivamen-
te los pies.
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