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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.
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1. WOMEN / PARA LO FEMENINO
 Aumenta la energía YIN. Ayuda a las mujeres a aceptar su feminidad con alegría. 

Ayuda a sanar heridas de la feminidad. Concede estabilidad emocional. Apoya ener-
géticamente durante el embarazo.

2. MEN / PARA LO MASCULINO
 Fortalece la masculinidad (energía YANG). Nos ayuda cuando hay pensamientos de 

rendimiento exagerados. Ayuda a poder obtener lo que uno quiere, a salirse con la 
suya. Da fuerza y ayuda al trabajo conjunto.

3. JOYFUL SEXUALITY / PARA UNA SEXUALIDAD FELIZ
 Aumenta nuestras emociones para las horas bellas. Nos ayuda a poder disfrutar la 

sexualidad. Combina la experiencia del cuerpo, espíritu y alma. Recomendado en 
combinación con la esencia Women o Men Energy Balancer.

4.  FOREVER YOUNG / JUVENTUD ETERNA
 Nos concede la sensación de juventud interior. Nos ayuda a eliminar el miedo a la 

vejez. Ayuda a estimular el cuerpo, el espíritu y el alma energéticamente. Permite 
que la belleza interior se refleje hacia afuera.

5.  REGENERATION / REGENERACIÓN
 Cuando nos sentimos fatigados y agotados. Nos concede nuevo impulso y fuerza 

para vivir. Nos concede estabilidad interior.

6.  PURIFICATION / PURIFICACIÓN
 Nos ayuda cuando nos sentimos sucios interiormente. Nos da la sensación de lim-

pieza interior y exterior.
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7.  STRESS / ESTRÉS
 Nos concede calma interior y serenidad cuando creemos que vamos a explotar.

8.  JET LAG / SLEEP VIAJE / DESCANSO
 Favorece las fases de sueño y descanso. Nos ayuda a regenerarnos. Apoya en viajes 

y en los cambios de horario.

9.  HEART / CORAZÓN
 Estimula todas las cualidades del corazón. Aprendemos a amar sin condiciones. Apo-

ya nuestra vida sentimental. Nos concede la sensación de ser amados.

10.  PROTECTION / PROTECCIÓN
 Fortalece nuestro escudo protector para nuestro cuerpo energético y nuestro nivel 

sentimental. Nos concede la sensación de protección y nos ayuda a desarrollar dis-
tancia.
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