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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 
gemas, plantas y animales; y de este modo curarnos a nosotros mismos, 
nuestras 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 tratamien-
to ambiental en Tschernobyl y Tokay (Japón), proyectos de protección am-
biental 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 inves-
tigación, los trabajos pioneros con orquí-
deas amazónicas en 1989 y el desarrollo 
de la mundialmente primera esencia de 
delfines, Delph en 1991, PHI ha puesto 
los estándares para el desarrollo de las 
esencias florales.



AD-1 ÁrnicA | Arnica montana
 Es un medio básico para cualquier tipo de “heridas”, incluso 

sentimientos de shock. Abre el camino para sentirnos nueva-
mente como un Todo.

AD-2 H Purificación, relajarse.

AD-3 K Purificatión, para las personas que no tienen energía.

Dejar de fumar es más fácil con el apoyo de las personas importantes en su vida. Dígales 
con anticipación la fecha en la que planea dejar de fumar. Explíqueles cómo pueden ayu-
darle. Todos necesitamos cosas distintas, así que asegúrese de que su familia y sus amigos 
sepan exactamente cómo pueden ayudar.
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AD-4 Don Diego De DíA | Ipomea purpurea
 Nos concientizamos de nuestras dependencias y nos libera-

mos. La esencia nos apoya en procesos de desprendimiento y 
de desarrollo.

AD-5 rQ7 Remedio de urgencia
 RQ7 | Remedio de urgencia de las siete flores

 Para todos los casos de emergencias. Es una combinación de 
las cinco esencias del RQ5 junto con la consuelda menor para 
la activación de las fuerzas de autocuración y el lotus armoni-
zante. Disponible también en forma de spray y cremas.

AD-6 S Purificación, también es adecuado para la terapia del dolor.

AD-7 T Purificación, ayuda a liberar el tabaco.

AD- 8 F AmAniTA | Amanita muscaria
 Apoya la limpieza energética de la información de los psicofár-

macos y productos similares.
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AD-9 D Purificación

AD-10 P Purificación y limpieza.

 

AD-11 orobAncHe

 Esta planta parasitaria nos ayuda a entender la relación entre 
las emociones y nuestros hábitos alimenticios.

 Personas que posiblemente ya desde su niñez vivieron falta de 
cariño, caricias y amor con frecuencias compensan estos senti-
mientos de carencia con azúcar o dulces, como ser chocolate, 
para así auto-gratificarse y darse a si mismas caricias internas. 

 Puede ayudar a las personas a fortalecer y volver a construir su 
autoestima. Puede ayudar a los diabéticos a entender mejor el 
fondo psicológico de la enfermedad, con lo cual promueve un 
comportamiento más saludable y consciente en la alimenta-
ción.

 La esencia crea un gran afianzamiento a la Tierra, otorga esta-
bilidad, fortalece el chakra base, las energías básicas, la fuerza 
vital; fortalece la confianza en uno mismo y nuestro poder de 
concreción.
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