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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. JAPANISCHE ROSE / ROSA JAPONESA
 (Rosa roxburghi)
 Regala modestia y humildad en el amor. Nos ayuda a desarrollar la esperanza del 

amor en nuestra vida. Aprendemos a usar nuetras espinas sólo cuando sea necesa-
rio.

2. ZIMTROSE / ROSA CANELA
 (Rosa majalis)
 Ayuda A despertar esperanza y alegría de vivir, aún durante etapas en las cuales uno 

no logra ver la salida.

3. FRÜHLINGSGOLD / ORO DE LA PRIMAVERA
 (Rosa spinosissima)
 Actúa equilibrando armónicamente nuestra autoestima y conecta nuestro plexo so-

lar con los chacras del corazón.

4. WILDROSEN HYBRIDE / ROSA SALVAJE HIBRIDA
 (Rosa X pruhoniciana)
 En un mundo lleno de divergencias esta rosa nos brinda más firmeza y un corazón 

conectado con la tierra.

5. APFELROSENHYBRIDE / ROSA MANZANA HIBRIDA “SARAH van FLEET”
 (Rosa rugosa)
 Actúa fuertemente sobre nuestro centro del corazón para una experiencia profunda 

del amor. Aprendemos a regalar amor sin espectativas, incrementar la pura e infantil 
alegría del corazón y el verdadero amor materno.
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6. APFELROSENHYBRIDE ROSA MANZANA HIBRIDA “SOUVENIR de PHILEMON 
COCHET”

 (Rosa rugosa)
 El amor verdadero necesita de la unidad de cuerpo, mente y alma. Esta esencia ayu-

da a establecer esta unión y a conectar los diferentes niveles entre sí.

7. TIBETANISCHE BERGROSE / ROSA DE LA MONTANA TIBETANA
 (Rosa moyesii)
 Aprendemos a aceptarnos y amarnos como somos. De esta manera crece nuestra 

autoconfianza y alegría de vivir.

8. GRÜNE ROSE / ROSA VERDE
 (Rosa chinensis viridiflora)
 Cuando nos sentimos fuertemente restringidos y bajo presión, La Rosa Verde nos 

ayuda a desarrollar más serenidad y tranquilidad. Libera y abre el corazón.

9. KÖNIGIN VON DÄNEMARK / REINA DE DINAMARCA
 (Rosa alba)
 La esencia nos apoya durante heridas emocionales. Nos ayuda a quitar las “espinas” 

de nuestro corazón y liberarnos de dolores viejos.

10. PROVENCE ROSE / ROSA DE LA PROVENCE
 (Rosa centifolia)
 Para superar contradicciones y unir corazón con intelecto.
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