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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. JUPITER / JÚPITER
 Nos ayuda a aprender el manejo del poder y a entenderlo. Esta esencia además nos 

apoya en reconocer el dinero como una forma de energía y de usarla consciente-
mente. También fomenta la capacidad de relacionar los dos aspectos de poder y 
alegría.

2. MOND / LUNA
 Es la esencia de la feminidad mística, del principio maternoe. Nos ayuda a reconocer 

la merced divina de la maternidad. La esencia estimula nuestras fuerzas intuitivas y 
nos devuelve el bioritmo.

3. MARS /MARTE
 Nos proporciona energía vital y fuerza. Esta esencia nos ayuda a luchar por la luz y 

respalda nuestra fuerza de voluntad para poder decir NO en momentos decisivos. Es 
una ayuda importante para entender el sentido de la lucha.

4. MERKUR / MERCURIO
 Estimula a reconocer la verdad cósmica y sobreponerla a nuestra verdad personal. 

Esta esencia refuerza también nuestra capacidad de comunicación y aprendizaje. Se 
recomienda usar antes de exámenes.

5. NEPTUN / NEPTUNO
 Esta esencia apoya de una manera suave nuestra armonía interna, estimula el flujo 

de nuestra energía vital y así arrastra y elimina suavemente bloqueos de energía.
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6. PLUTO / PLUTÓN
 Nos ayuda a reconocer e integrar nuestros sentimientos místicos y subconscientes. 

Esta esencia aporta un mejor entendimiento de temas como la vida y la muerte, y da 
un apoyo a personas fuertemente materialistas para soltar con suavidad y cautela su 
apego hacia lo material.

7. SATURN / SATURNO
 Actúa liberando y conlleva hacia un entendimiento profundo de la actividad del kar-

ma. Aquí aprendemos a tomar consciencia del karma y deshacerlo por medio de 
entendimiento y amor, para poder vivir conscientemente en el AQUI y AHORA.

8. SONNE / SOL
 Corresponde a la masculinidad, al principio paterno. La esencia fomenta la claridad 

espiritual y nos conecta con el origen, con Dios.

9. URANUS / URANO
 Nos conecta con el principio, el origen. Esta esencia nos ayuda a reconocer la unión 

de todo Ser.

10. VENUS / VENUS
 Corresponde al principio femenino. Nos apoya para reconocer y equilibrar nuestro 

lado femenino y manifestar nuestra belleza interna.
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