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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. ACKERGAUCHHEIL / ANAGALIS
 (Anagalis arvensis)
 Ayuda a traspasar la consciencia espiritual a la vida diaria y apoya la interacción con 

otros.

2.  ARNIKA / ARNICA
 (Arnica montana)
 Es un medio básico para cualquier tipo de “heridas”, incluso sentimientos de shock. 

Abre el camino para sentirnos nuevamente como un Todo.

3.  BASILIKUM / ALBAHACA
 (Ocynum basilicum)
 Para una unión armoniosa de todos los centros de energía; ayuda a integrar la sexua-

lidad de una manera natural.

4.  BORRETSCH / BORRAJA
 (Borago officinalis)
 Da fuerza y valor para liberarnos de situaciones emocionales infructuosas, fomenta 

el optimismo y la alegría de vivir.

5.  BRAUNELLE / CONSUELDA MENOR
 (Prunelle vulgaris)
 Ayuda en la activación de nuestras fuerzas de autocuración y fomenta el valor de ser 

saludable. (También recomendado en forma de crema).
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6.  HAHNENFUSS / BOTON DE ORO
 (Ranunculus acris)
 Ayuda crecer para llenar nuestra grandeza natural y refuerza nuestra autoconfianza.

7. IRIS / LIRIO
 (Iris germanica)
 Nos ayuda desarrollar los impulsos para un crear artístico. De esta manera nos co-

nectamos con nuestro potencial creativo y desplegamos nuestra creatividad.

8. JOHANNISKRAUT / HYPERICO
 (Hypericum perforatum)
 Ayuda en casos de “infantiles” miedos y sueños. La fuerza de la defensa síquica es 

fortalecida y el pensamientos reencuentra su camino hacia el optimismo. De esta 
manera se trae luz a la oscuridad.

9. KÖNIGSKERZE / VERBASCO
 (Verbascum thapsus)
 Proporciona un sentimiento de seguridad respecto de la propia posición dentro de 

un grupo; ayuda a una visión panorámica de la situación.

10. LAVENDEL / LAVANDA
 (Lavendula officinalis) 
 Tranquiliza nuestros pensamientos. Suaviza durante estados de sobreexcitación; 

equilibra y nos regala paz interna.

11. LÖWENZAHN / DIENTE DE LEON
 (Taraxacum officinale)
 Para soltar tensiones. Facilita la relajación durante tensiones emocionales que pue-

den manifestarse también a nivel muscular; es un suplemento ideal en aceites para 
masaje.

12. MISTEL / VISCUM ALBUM SOLAR
 (Viscum album)
 Ayuda a personas que se encuentran en un proceso de transformación radical. Fo-

menta nuestra capacidad de apoyar la transformación conscientemente a nivel físi-
co y síquico.

13. ROSMARIN / ROMERO
 (Rosmarinus officinalis)
 Nos ayuda a estar en el Aquí y Ahora y fomenta la concentración y alerta mental.

14. ROTKLEE / TREBOL ROJO
 (Trifolium pratense)
 Nos permite estar tranquilos, aún en situaciones extremas, y mantenernos integra-

dos y consistentes.

15. WEISSE SCHAFGARBE / MILENRAMA BLANCA
 (Achillea millefolium)
 Incrementa nuestra autoprotección cuando estamos expuestos a perturbadoras in-

fluencias ambientales.
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16. SONNENBLUME / GIRASOL
 (Helianthus annuus)
 Ayuda en problemas con la imagen paterna. Fortalece nuestra autoconsciencia y 

fomenta nuestra autoresponsabilidad.

17. TRÄNENDES HERZ / CORAZON DE MARIA
 (Dicentra spectabilis)
 Para cualquier tipo de “asunto del corazón”: ayuda a poder aceptar mejor el curso de 

las cosas, brinda consuelo durante decepciones y provoca la distancia necesaria.

18. VEILCHEN / VIOLETA PENSAMIENTO
 (Viola hirta)
 Nos ayuda a desarrollar nuestro propio perfil y a poder sostenerlo mejor dentro de 

un grupo. 

19. VERGISSMEINNICHT / NO ME OLVIDES
 (Myosotis sylvatica)
 Estimula nuestra función inconsciente; fomenta sueños positivos y permite la inte-

gración de recuerdos.

20. ZINNIE / ZINNIA
 (Zinnia elegans)
 Ayuda a ver las cosas con humor aún con dificultades en el ambiente. De esta ma-

nera se disuelven tensiones y nuevamente vemos positivamente hacia adelante: “La 
risa es la mejor medicina”.

21. BALDRIAN / VALERIANA
 (Valeriana officinalis)
 Posee una acción energéticamente tranquilizante sobre el cuerpo, mente y alma. La 

esencia ayuda durante situaciones de estrés y fortalece la tranquilidad interna. 

22. BROMBEERE / ZARZAMORA
 (Rubus fruticosa)
 Ayuda a ejecutar nuestra fuerza creativa en el mundo físico. Para personas a quienes 

les hace falta “energía de arranque”; la esencia trae la energía para poder terminar 
proyectos.

23. CALLA / CALLA
 (Zantedeschia aethiopica)
 Ayuda a equilibrar nuestras energías Yin y Yang dentro del primer y segundo chacra. 

Se logra el equilibrio entre energía activa y receptiva.

24. DILL / ENELDO
 (Anethum graveolens)
 Ideal para niños estresados durante viajes. Nos ayuda a asimilar mejor una gran can-

tidad de diferentes impresiones y experiencias.

25. FEUERLILIE / LIRIO NARANJA
 (Lillium bulbiferum)
 Fomenta la capacidad de creatividad y nos ayuda a lograr tareas mayores. Une la 

sexualidad y el corazón.
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26. GÄNSEBLÜMCHEN / BELLIS
 (Bellis perennis)
 Nos apoya para poner en orden muchos pensamientos diferentes. Esta capacidad de 

síntesis es ideal para niños y adultos durante procesos de aprendizaje.

27. KAMILLE / MANZANILLA
 (Matricaria chamomilla)
 Cuando usted se siente sobreexcitado y sobrecargado la manzanilla le ayuda a dis-

minuir las tensiones y encontrar dentro de sí, el lugar de tranquilidad en el cual pue-
de recuperarse.

28. KNÖTERICH / BISTORTA
 (Polygonum bistorta)
 Ayuda a las personas con tendencia a estar en diferentes sitios al mismo tiempo, 

respecto de sus pensamientos. Nos apoya para estar presentes al máximo, para cen-
trarnos y concentrarnos.

29. KÜRBIS / CALABACIN
 (Cucurbita pepo)
 Fomenta la energía del segundo chacra y nos ayuda a dejar las cosas crecer y desa-

rrollarse. La esencia es apropiada para la integración de la parte femenina dentro de 
nosotros; trae armonía durante el embarazo.

30. LOTUS / LOTUS
 (Nelumbonucifera)
 Trae la armonía a todos los chacras. Brinda suave claridad y permeabilidad de los 

diferentes niveles. Estimula especialmente el séptimo chacra.

31. MANDELBAUM / ALMENDRO
 (Prunus amygdalus)
 Nos ayuda a descubrir el sentido de cada fase de la vida y de este modo seguir de-

sarrollándonos. Nos deja reconocer la relatividad de las cosas y aceptar la caducidad 
de la materia.

32. MAIS / MAIZ
 (Zea mays)
 Fomenta la solidaridad con todo lo vivo y nos a ayuda entrar en armonía con los 

ritmos de la naturaleza. Ideal para los “hombres de la ciudad” que buscan el contacto 
con la tierra.

33. PASSIONSBLUME / PASIONARIA
 (Passiflora bryonoides)
 Nos ayuda a aceptar el reto en situaciones difíciles. Obtenemos una distancia hacia 

nosotros mismos y logramos observar la vida desde un diferente punto de vista.

34. PRUNKWINDE / DON DIEGO DE DIA
 (Ipomoea purpurea)
 Nos conscientizamos de nuestra dependencia y nos liberamos. La esencia nos apoya 

en el proceso del desprendimiento y del desarrollo.
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35. ROSA SCHAFGARBE / MILENRAMA ROSA
 (Achillea millefolium)
 Ayuda a independizarnos de las emociones de otros y a preocuparnos menos de 

ellos. La esencia mejora nuestra protección a nivel del corazón y de sentimientos.

36. SALBEI / SALVIA
 (Salvia officinalis)
 Actúa fuertemente limpiando a nivel energético. La esencia nos regresa eficazmente 

hacia nuestro propio ritmo interno.

37. STAUDENFEUERKRAUT / EPILOBIO ROSA
 (Epilobium angustifolium)
 Trae armonía a todos los niveles donde había profunda alteración. Sirve para una 

recuperación energética luego de shock y trauma.

38. WEISSE LILIE / LIRIO BLANCO
 (Paradisea lileastrum)
 Abre el séptimo chacra y establece de esta manera nuestra relación con la experien-

cia del gran Todo. Ideal para meditaciones.

39. WILDER KNOBLAUCH / AJO SALVAJE
 (Allium angulosum)
 Actúa energéticamente tranquilizando y nos contiene durante todas las formas de 

miedo. De esta manera se libera energía ligada que refuerza el sistema entero.

40. WILDE MÖHRE / ZANAHORIA SALVAJE
 (Daucus carota)
 Apoya nuestra recepción gráfica interna y externa. Nos trae un refuerzo energético 

de la visión y tranquiliza la mente.

41. ACKERSCHACHTELHALM / COLA DE CABALLO
 (Equisetum arvense)
 Refuerza nuestra fuerza de regeneración y perseverancia. La esencia fomenta la sin-

ceridad interna; ayuda a “levantarse” nuevamente para seguir adelante.

42. AUGENTROST / EUFRASIA
 (Eufrasia officinalis)
 Agudiza la capacidad de entendimiento y nuestra visión interna. La esencia fomenta 

la capacidad de entrar en razón y consuela ante pérdidas.

43. BÄRLAUCH / AJO DE OSO
 (Allium ursinum)
 Estimula energéticamente la digestión. Usted logra soltar carga y pereza y obtiene 

ligereza y nueva fuerza vital.

44. BRENNESSEL / ORTIGA
 (Urtica diodica)
 Armoniza durante conflictos de un grupo y ayuda poder dirigirnos hacia otros sin 

herirnos.
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45. GINGKOBAUM / GINGKO 
 (Ginkyo biloba)
 Refuerza nuestro sistema inmunológico aún bajo condiciones ambientales desfavo-

rables. La esencia nos brinda esperanza y capacidad de resistencia.

46. HUFLATTICH / TUSILAGO
 (Tussilago farfara)
 Deja emerger nuestras emociones acumuladas. De esta manera nos sentimos des-

cargados y conseguimos lo que es importante para nosotros.

47. IMMERGRÜN / VINCA MENOR
 (Vinca minor)
 Tranquiliza y actúa equilibrando. Permite que sus nervios obtengan mucha fuerza y 

resistencia. Usted se tranquiliza, se centra y desarrolla más distancia hacia situacio-
nes de estrés.

48. KANARISCHE KIEFER / PINO CANARIENSE
 (Pinus canariensis)
 Ayuda a liberar sentimientos profundos de vergüenza y culpa. Nos protege ante pro-

yecciones negativas ajenas y deja “respirar”.

49. LÖWENMAUL / DRAGÓN
 (Antirrhium majus)
 Fomenta una expresión adecuada. La esencia armoniza el chacra de la laringe y apo-

ya para encontrar el tono adecuado”.

50. NACHTKERZE / ONAGRA
 (Oenothera biennis)
 Trae luz a la oscura emoción de miedo. Suaviza y tranquiliza y nos da la confianza de 

estar protegidos y seguros.

51. PAPRIKA / PIMIENTO
 (Capsicum annuum)
 Agudiza nuestra recepción sensorial e incrementa de esta manera la actividad. La 

esencia actúa reforzando la energía.

52. PETUNIE / PETUNIA
 (Petunia Hybr.)
 Nos ayuda de emplear la energía mental según su propósito. La esencia apoya nues-

tra capacidad de enfocar nuestras ideas.

53. RINGELBLUME / CALENDULA
 (Calendula officinalis)
 Nos apoya al soltar todas las emociones y relaciones. La esencia ayuda a mantener 

nuestro propio centro y disuelve bloqueos energéticos de shock y trauma.

54. ROSSMINZE / MENTA
 (Mentha pulegium)
 Nos protege a nivel mental de perturbaciones externas. La esencia nos trae energía 

fresca para un nuevo inicio.
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55. ROTER SONNENHUT / EQUINACEA
 (Echinacea purpurea)
 La capacidad síquica de defensa es estimulada energéticamente. Cargas emocio-

nales a nivel del corazón son disueltas. Sentimientos de acumulación y presión son 
disueltos; provoca fluidez y movimiento.

56. SAUERAMPFER / ACEDERA
 (Rumex acetosa)
 Refuerza nuestra fuerza vital y perseverancia como también la resistencia.

57. SCHLÜSSELBLUME / PRIMULA
 (Primula veris)
 Disuelve bloqueos energéticos en “puntos claves” nuestros bloqueos energéticos, 

por lo cual nuestros impulsos creativos se ven nuevamente estimulados.

58.  TÜRKENBUNDLILIE / Lilium
 (Lilium martagon)
 Nos ayuda a disolver inseguridades que pueden haberse desarrollado debido a la 

falta de protección durante la niñez. Ayuda a desarrollar una imagen positiva.

59.  WEISSDORN / ESPINO BLANCO
 (Crataegus oxyacantha)
 Disuelve profundos sentimientos de luto, resuelve trabas emocionales, ayuda a sol-

tar y posibilita una nueva reactivación.

60.  ZITRONE / LIMON
 (Citrus limon)
 Limpia todos los niveles de materia fina y trae nueva claridad. La esencia renueva de 

esta manera la buena salud.
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