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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. EPIPACTIS / BREITBLÄTTRIGE STENDELWURZ
 (Epipactis helleborine)
 Ayuda a ver profundamente dentro de nosotros para traer aspectos internos a la 

superficie y aceptarlos con amor. Ella facilita la entrada a nuestro inconsciente.

2. ORCHIS / MÄNNLICHES KNABENKRAUT
 (Orchis mascula)
 A través de un fuerte anclaje de los pies estamos libres para subir con nuestra mente 

hacia alturas espirituales. La esencia apoya viajes astrales pero procura que no “des-
peguemos”.

3. PLATANTHERA / GRÜNLICHE WALDHYAZINTHE
 (Platanthera chlorantha)
 Trae claridad espiritual y nos ayuda a reconocer lo que es bueno para nosotros. De 

este modo nos apoya durante procesos de decisiones de toda clase.

4. CEPHALANTHERA / ROTES WALDVÖGELCHEN
 (Cephalanthera rubra)
 Ayuda en problemas para enfocarse hacia una meta; establece estructura mental e 

incrementa nuestra concentración.

5. NEOTTIA / VOGELNESTWURZ
 (Neottia nidus-avis)
 Nuestros sentimientos suprimidos se nos hacen conscientes y de esta manera trans-

formados suavemente. Quita el miedo de un inadecuado manejo de nuestras emo-
ciones.
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