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PRÓLOGO 

Los remedios floralespueblan de 

palabras las heridas del alma. 

Los seres humanos transitamos por una serie de 
experiencias que van forjando nuestra personalidad. Muchas 
de ellas son de naturaleza biográfica, es decir, acontecen 
dentro del transcurso de la vida que se extiende desde el 
nacimiento hasta el hoy. Otras pertenecen al universo de lo 
prepersonal, ese tiempo en el cual el hombre habita el vientre 
materno donde aprende, mecido al compás de los latidos 
cardiacos de la madre, las respuestas emocionales básicas del 
tejido de su existencia. Finalmente, unas más, provienen del 
universo que incluye todo aquello que está más allá de los 
límites que demarcan las fronteras del yo y que se nutre de las 
dimensiones kármicas, arquetípicas y constelares familiares 
que configuran la morada transpersonal del hombre.  

Todas estas vivencias, en su conjunto, representan la 
fuerza del pasado en el presente, la eficacia del ayer en el 
modelamiento de la conducta actual. De manera que, los 
síntomas, los vínculos y los sueños que aparecen en el hombre 
son fruto siempre de la presencia del pasado. Son expresión 
de todo lo pendiente que hemos dejado a lo largo y a lo ancho 
de nuestros recorridos históricos y que, como tal, retorna con el 
vigor de lo inconcluso. En suma, todas estas experiencias que 
cincelan la personalidad son apegos y anclajes que se deben 
trascender para poder avanzar en el proceso de evolución y 
éste es el sentido final de su presencia: ser significantes de las 
lecciones que tenemos que aprender.  

Desde esta mirada, la personalidad que cada quien 
porta resulta ser un gran sistema de cristalizaciones defensivas 
provenientes del pasado y, al mismo tiempo, la herramienta 
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delalma para realizar su tarea de aprendizaje. Esto implica que 
la personalidad constituye el punto de partida, el resumen de 
todas las facticidades del hombre, gracias a la cual puede 
iniciar su vuelo hacia la trascendencia. Pero para poder llevar 
adelante este proceso, los seres humanos necesitamos del 
apoyo de instrumentos que no sólo sanen nuestro padecer, 
sino que nos empujen al crecimiento y a enfrentar nuestros 
temores con coraje, con la convicción de que la vida no nos 
ofrece más, de lo que podemos enfrentar. Y uno de estos 
recursos - muy valioso por cierto - es la Terapia Floral. Es en 
este punto donde la obra del Dr. Luis M. Solana y Sentíes 
viene a realizar un gran aporte. 

Hay en el libro del Dr. Solana y Sentíes dos 
cuestiones solidarias que merecen comentarios separados. La 
primera, es la reafirmación de ciertas enseñanzas que deberían 
ser incorporadas sistemáticamente a la doctrina floral. La 
segunda, su contribución específica al mundo de los remedios 
vibracionales. 

Respecto a la primera hay cuatro puntos que quisiera 
remarcar y que se desprenden de las consideraciones de este 
libro:   

1) La realidad psicológica es tan real como la realidad 
física. Cuerpo y mente son sólo conceptos para hablar de un 
mismo existente que se enferma. 

2) Existe una conexión estructural entre todas las 
formas de vida de tal manera que los seres humanos tenemos 
hondas raíces en el universo. 

3) Es posible alcanzar niveles expandidos de 
conciencia y emociones más profundas de manera habitual y 
esto representa un sano crecimiento del hombre. 
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4) El hombre puede seguir avanzando en su proceso 
de evolución y para esto necesita, previamente, conectarse 
profundamente con las emociones del ayer, ya que nada 
puede ser dejado atrás sin antes vivirlo intensamente. 

Naturalmente estas propuestas acercan el pensamiento 
del autor al campo de la Psicología Transpersonal y de 
laBioenergética con lo cual introduce una bisagra de 
convergencia necesaria y productiva para los desarrollos que 
se avecinan en la teoría y la práctica de las esencias florales.  

Respecto a lo segundo, más allá de cualquier otra 
consideración, los remedios chamánicos que nos aporta el Dr. 
Solana han demostrado en el trabajo clínico una eficacia 
significativa para alcanzar niveles muy arcaicos de los patrones 
ancestrales que nos atan al pasado y nos condenan a quedar 
prisioneros de circuitos de repetición de conductas. De esta 
manera he podido comprobar, en mi práctica clínica personal, y 
en la de muchos de mis alumnos y supervisados, que estos 
remedios ayudan significativamente no sólo al alivio del dolor 
sino a la transformación que nos pone en el camino de la cura. 

Todos aquellos que practicamos la Terapia Floral nos 
vemos todos los días enfrentados a la aparición de nuevos 
sistemas y nuevos remedios y aquellos a los cuales nos toca, 
además, la responsabilidad de ser formadores, debemos ser 
prudentes y rigurosos en la selección de las opciones que 
ofrecemos a nuestros pacientes. En este caso los remedios 
chamánicos son sin duda un aporte sólido y perdurable que 
merece ser incorporado al vademécum de esencias con las 
cuales trabajar en la práctica clínica. 

De tal manera que prologar este libro no ha sido, para 
mí, una tarea formal sino una forma de agradecimiento al Dr. 
Solana por su valiosa contribución al campo de la Terapia 
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Floral. Por otra parte, todos los que tenemos la suerte de 
conocerlo y ameritar sus dotes personales y profesionales, 
sabemos que aún podemos esperar más de su trabajo. De 
manera que éste, su primer texto seguramente será el inicio 
de un camino que mucho tiene para dar al desarrollo de la 
Terapia Floral como disciplina y arte curativo.  

Dr. Eduardo H. Greco. Cuernavaca, Otoño 2001. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La historia cambia, culturas van, culturas vienen, 
emergen, cambian, perduran o mueren, pero el hombre parece 
siempre estar tras de la misma búsqueda, quizá los métodos 
varían pero el objetivo siempre es el mismo. 

Mitos, leyendas, historias, fábulas, anécdotas, son 
portadores de conocimientos - ocultos entre líneas la más de 
las veces - y que, por falta de visión o negligencia (quiero 
pensar que no hay obscuros intereses de por medio), aún 
permanecen como secretos de los antiguos moradores del 
Anáhuac. 

Dicho pueblo descolló como no logró hacerlo ninguna 
otra etnia mesoamericana en su tiempo. Astrólogos y 
matemáticos increíbles para su época; médicos que dejaron 
inscripta su huella, al haber logrado realizar, incluso, 
trepanaciones terapéuticas; fueron también incansables 
investigadores del mundo de la Psiquis, en el cual alcanzaron 
niveles de excelencia que, por la barbarie de los conquistadores, 
se perdió en la vorágine evangelizadora de aquellos tiempos. 

 Los avances en tantos campos del saber no han sido 
paralelos a la búsqueda inmemorial del Mí Mismo. No hay 
equilibrio entre el desarrollo del mundo externo y el interno del 
ser humano, la búsqueda del éxtasis religioso, de la iluminación 
profunda, del autoconocimiento, aún está en pañales, pero 
porque lo hemos permitido; perdimos de vista a quienes nos 
han ido precediendo en el devenir de los tiempos, no todos 
fueron ignorantes e increíbles aportes están ocultos esperando 
ser desvelados para ayudar al hombre moderno a retomar sus 
orígenes y reencontrarse consigo mismo y con su gemelo, su 
Nagual y su Tonal, como lo llamarían nuestros ancestros. 
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Desde entonces, ya se hablaba de la dualidad del ser 
humano; su cosmogonía y sus Dioses dan fe de ello, así 
tenemos a Quetzalcóatl-Xolotl en el Anáhuac, en otras partes 
del mundo Apolo y Pitón, Krishna y Kaliya, Osiris y Tifón, etc., 
que son la presencia del Dios en nosotros, y a su vez, su doble 
proyectado en nuestra psiquis. 

Quetzalcóatl, uno de los extremos, uno de nuestros 
polos y Xolotl el opuesto, ―Xolotl que significa a la vez Perro y 
Gemelo‖1; Gemelo como bipolar, el reflejo, nuestra máscara o 
nuestra sombra, el infierno dentro de nosotros y perro por ser 
para los antiguos aztecas el símbolo del fuego celeste. 

―El Fuego Sexual, el <perro>‖2, el instinto erótico, era 
finalmente el fuego purificador donde de forma extraordinaria y 
maravillosa se transformaba el alma. El perro a su vez era su 
guía, por el camino que va de las tinieblas a la luz, y de la 
muerte a la inmortalidad. 

Todas las culturas y en todos los tiempos, han 
intentado infinidad de caminos e innumerables métodos y 
técnicas para buscar el éxtasis y tocar la inmortalidad, darle la 
mano a ese Xolotl que sólo se ve cuando volteamos hacia 
dentro de nosotros mismos: análisis y trabajo con los sueños, 
ayunos extremos, hiperventilación cerebral, innumerables 
técnicas de meditación y el más generalizado de todos, la 
ingestión de substancias psicoactivas, enteógenas; llamadas 
así, por hacer sentir a Dios dentro de uno mismo. 

Nuestros ancestros por cientos de años navegaron en 
las profundidades del inconsciente y alcanzaron desarrollos en 
el mundo del psiquismo, que nosotros no alcanzamos siquiera 

                                                 
1
 Aun eor Samael. LA DOCTRINA SECRETA DEL ANAHUAC, 

pág. 25. 
2
 Ídem. 
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a sospechar en nuestros días: El Fuego Celeste y el Fuego 
Terrestre, potencial o virtual, que conforma o dispersa, que 
alienta o destruye, vivifica o deseca, hijo del sol que lo genera, 
servidor del hombre que lo libera y lo mantiene, fuego divino 
que caído y decadente, aprisionado en la materia, fue 
descubierto y aprovechado por los antiguos moradores de 
Aztlán quienes lograron la alquimia, la transmutación y 
pudieron llevar a sus vidas un toque mágico, divino, el NAHUI 
OLLIN Nahua, símbolo sagrado del movimiento cósmico. 

Actualmente hay quienes continúan incursionando por 
sus tortuosas rutas y escurridizos callejones, me refiero a los 
casi extintos chamanes mexicanos, quienes después de la 
conquista se vieron obligados a esconderse y en forma 
subrepticia practicar la ingesta de enteógenos tales como los 
hongos psicoactivos- entre otros- que movilizaban su Nahui 
Ollin llevándolos a ese mundo donde lo masculino y femenino, 
positivo y negativo se funden o confunden, dándonos la 
conjunción erótica de los dos sexos... según la leyenda azteca, 
fue una pareja, un hombre y una mujer, los que inventaron el 
fuego, pues éste brincó de sus corazones a tierra cuando se 
encontraron sus serpientes sagradas, ascendiendo y 
descendiendo por su médula espinal hasta morderse las colas. 

La Bipolarización de este tipo extraordinario de 
energía dentro del organismo humano, fue, desde los antiguos 
tiempos, analizada meticulosamente en templos iniciáticos: 
Aztecas, Mayas, Incas, Egipcios, Griegos, Hindúes, Tibetanos, 
Caldeos, Fenicios, Cretenses, Troyanos, Lemures, Atlantes, 
etc. El Yin y el Yang, las dos serpientes ígneas, una lunar y 
otra solar que al hacer contacto generan la serpiente Ígnea 
XOLOCOATL y con ella todos sus mágicos o extraordinarios 
poderes. 

Pero no se quedaron ahí, fueron más lejos, lograron 
viajar por el espacio y el tiempo, y la conciencia también les 
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abrió sus puertas, mas la naturaleza humana así como conoce 
el esplendor; igual alcanza su ocaso, y los aztecas y demás 
habitantes del Anáhuac se corrompen y les sucede lo mismo 
que sucedió con Asirios, Egipcios, Griegos, Romanos, etc. 
Pierden la dirección y lo que en un tiempo los llevara a 
contactar con lo divino, a ser mejores, a conquistarse a ellos 
mismos... cae en desuso, y prostituyen lo que otrora tanto 
conocimiento les había dejado.  

Las plantas de poder tienen que ser rescatadas por 
los pocos que habían continuado puros, fieles a sus Dioses y 
sus íntimas convicciones, ponen distancia de por medio y se 
refugian en las sierras y cañadas distantes, donde el poder de 
los grandes, pero corruptos señores, no los alcanzase. Es en 
ese momento histórico que se lleva a cabo la conquista del 
Anáhuac por los españoles y la religión católica, y pocas son 
las cosas que logran escapar a una sistemática y fiera 
destrucción. Afortunadamente para nosotros, muchos de esos 
conocimientos ya habían sido cubiertos y así se mantuvieron 
ocultos durante siglos, sobreviviendo a la inquisición primero y 
a la ley después.3 

Lo antes señalado, no fue privativo de nuestro país, 
sino mundial; es el caso de los consumidores de Amanita 
Muscaria en Siberia, del Peyote en el mismo México y en lo 
que ahora son los Estados Unidos de Norteamérica, lo mismo, 
aunque en menor proporción, le sucedió a la Ayahuasca -entre 
otras- en Sudamérica, etc. 

Nadie volvió a pensar en ellos, sus prácticas 
continuaron realizándose en la oscuridad de la noche, y en el 
silencio de las cumbres o desiertos de su México. Se limitaban 
a resolver lo cotidiano y sólo en muy contadas ocasiones o 

                                                 
3
 Shulgin A. T. et. al. PLANTAS, CHAMANISMO Y ESTADOS 

DE CONSCIENCIA, págs. 8-9. 
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casos, dicho ritual mágico terapéutico era efectuado ante los 
ojos de profanos, así los encontró Robert G. Wasson cuando 
incursionó en la Sierra Mazateca y conoció a la ilustre María 
Sabina. 

Desde los albores del siglo XX, había renacido el 
interés por conocer y transitar los caminos de la realidad 
interior de la que tanto habían escrito las culturas antiguas 
(Védica, Celta, Azteca, Maya, Inca, etc.) y que a través de 
códices o libros sagrados había logrado sobrevivir. Resurge la 
meditación en los años 50s. Los yoghis, son importados por la 
sociedad norteamericana y por algunos núcleos de gran poder 
económico en Europa, y surgen personajes como el banquero 
neoyorquino R. G. Wasson, que se interesan por los hongos y 
cactus enteógenos que consumen las etnias mexicanas como 
un transductor considerado mágico y sagrado; esta información 
se filtra y sale de las cañadas y sierras llegando a oídos de 
seres ―civilizados‖ y visionarios que de inmediato muestran 
interés y se abocan a tratar de contactar con el misterio 
enteógeno. 

Ya antes de esto, en 1942, ―A. Hofmann había 
descubierto, por accidente, el potencial psicoactivo de una 
sustancia derivada del cornezuelo de centeno, la LSD 25...‖4, 
misma que al ser puesta en práctica con gran éxito, en el 
transcurso de lo que se llamaría Terapia Psicoanalítica, la 
llevaría a su distribución por todo el Orbe, preferentemente en 
Europa y EE.UU.  

La legalidad del LSD 25 duró 20 años 
aproximadamente, pero ese plazo sirvió para sentar los 
cimientos de una profunda revolución que tuvo su máximo 
exponente en la llamada cultura hippie y que a la postre 
también fue la causa de su prohibición, por convertirse en una 

                                                 
4
 Shulgin A. T. et. al. OP. CIT, Pág. 10. 
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amenaza potencial del expansionismo militar 
norteamericano:El Hippie promueve el amor y combate la 
guerra, lo cual iba contra los intereses norteamericanos 
enfrascados en ese momento en una confrontación bélica en 
Vietnam. 

El resultado no tarda en manifestarse y la justicia 
nuevamente proscribe cualquier método que permita realizar 
excursiones psíquicas sin su consentimiento, y prohíbe la 
distribución, venta y consumo de LSD 25, misma que luego se 
extendería a cualquier tipo de sustancia con efecto psicodélico. 

No obstante tantas restricciones, la sociedad científica 
o más bien, algunos núcleos vanguardistas de ella, se habían 
sacudido el letargo psíquico-espiritual y publican varios libros 
sobre enteógenos. La meditación y el pensamiento filosófico 
oriental comienzan a generar, cada vez más, adeptos 
occidentales; y el mundo del TAO y la conciencia interior; se 
infiltran más y más, en la mente y el corazón de aquellos que 
no se conforman con lo que dicen quienes detentan el poder, 
sino que inician su propia búsqueda, su intento de encontrar 
una paz interior que la supercivilización, de alguna manera, les 
ha robado.  

A pesar de la prohibición gubernamental, la ciencia no 
se mantuvo quieta y múltiples investigadores siguieron 
trabajando; pues, para un investigador de corazón limpio, como 
dice J. Ma. Fericgla ―es realmente irrelevante que algo sea 
legal o ilegal, pecado o premio. Lo único que interesa a la 
ciencia es verificar si un fenómeno sucede o no sucede y si 
realmente sucede, tratar de constatar los mecanismos que lo 
promueven y orientan‖5. 

                                                 
5
 Fericgla José María,  Prefacio del libro: Plantas, Chamanismo 

y Estados de Conciencia, pág. 12. 
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Investigadores en esta área ha habido muchos, entre 
los que están: Evans, Schulter, Hofmann, Furst, Shulgin, Horner, 
Wossen, Graves, Naranjo, Ott, Somorini, Calleway, Fericgla, 
Torres, McKenna, Leary, etc. 

A través de la nostalgia del origen, es que se hace 
posible un nuevo comienzo, nostalgia que los hombres han 
expresado en mitos y ritos, y así ha impulsado desde siempre 
a la humanidad. Descrita mediante lenguaje simbólico, en ella 
aparecen tres conceptos universales: la caverna primordial, el 
océano primigenio, y el árbol de la vida.6 

Conceptos que, en cierto modo, todos ellos representan 
el reencuentro simbólico del hombre, con la experiencia 
originaria de ese amparo filogenético, reminiscencia de periodos 
evolutivos en la era de los océanos y que vuelve a recrearse 
en la cueva uterina; la inmersión en el mar amniótico donde el 
sustento procurador de la complacencia y felicidad de la 
placenta, nos remontan a tiempos ya sólo existentes, en la 
memoria de nuestras células.7 

En la experiencia del espacio protector, del agua que 
sostiene y del árbol que procura amparo y alimento, el hombre 
recobra una vez más, la experiencia de los comienzos. La 
experiencia prenatal, a la cual, irá dándole a lo largo de la 
historia de la cultura siempre nuevas formas, la mayoría de 
ellas simbólicas. 

Continuando con las ideas de Janus Ludwing, él 
considera, que la expansión de la conciencia, el independizarse 

                                                 
6
 Ludwing Janus. EL NACIMIENTO DEL ALMA. Nuestra vida 

psíquica antes y después del nacimiento, pág. 187. 
7
 Ídem. 
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de las modalidades instintivas de comportarse y tener 
experiencias, parecen conformar una línea directriz de la 
evolución humana. El desarrollo de la conciencia conduce al 
enfrentamiento con la mortalidad, cuyo reflejo es, la pregunta 
por el origen.8 

Desde la perspectiva psicológica, el retorno al origen 
prenatal posibilita la liberación de los impulsos y relaciones que 
dominaban hasta ese instante, liberación y retorno, que se 
experimentan como un morir. De esta manera, puede darse una 
recombinación y religación creativas. Podría representarse el 
modus operandi prenatal de la psique, como el deslizarse libre 
de los impulsos de deseo, hacia las imágenes que lo satisfacen. 

La figura de la regresión (tal como la contempla 
Ludwig Janus) en el ámbito funcional de la realización prenatal 
de experiencias, seguida de la reapropiación del mundo en un 
nuevo nivel vivencial, tal y como sólo allí es posible, constituye 
una condición sine qua non para que el hombre se encuentre 
consigo mismo, es decir, llegue a ser verdaderamente él mismo, 
punto al que Janus se refiere como transformación narcisista.  

Con ello, él pretende significar un cúmulo de 
experiencias de tipo mágico, iniciático, transformadoras (como 
las que inducen las plantas de poder y aunque en forma más 
sutil, también los Elíxires Chamánicos); estructuradas a partir 
del esquema básico del <<muere y renace>>, que posibilita la 
reconstitución de una totalidad en un nivel nuevo. 

A partir de la experiencia primigenia de los dos 
mundos, anterior al nacimiento el uno, y posterior a él el otro 
(filogenia y ontogenia), el hombre puede en cualquier momento 
distanciarse sólidamente del mundo externo, dándole 

                                                 
8
 Ídem, pág. 188. 
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simultáneamente la forma de un lugar en el que realizar sus 
deseos creativos. En la utilización imaginativa de la experiencia 
fundamental de ambos mundos, entre los que el carácter 
prematuro de nuestro nacimiento introduce una tensión 
extraordinaria, se puede apreciar un elemento esencial de la 
evolución cultural humana.9 

La indefinición de los comienzos da una y otra vez 
origen a nuestros esfuerzos por configurar el mundo en 
correspondencia con la facticidad de la realidad prenatal, es 
decir, como un reino de seguridades, de amparo y de sustento, 
procurados por agentes infinitos y maravillosos. 

Esta búsqueda de las seguridades primeras, no fue 
excepción en las culturas Mesoamericanas, y al igual que en 
muchas otras, revistió una gran importancia en el devenir 
mágico de sus costumbres. Las religiones - mal que bien- 
todas han tenido que abordar esta necesidad intrínseca al ser 
humano y es así como en cada una de ellas encontramos 
connotaciones que hacen alusión al tema, bien sea desde el 
enfoque de la búsqueda o la pérdida de esas seguridades 
primeras. 

―Vivimos siempre el mundo a partir de la totalidad de 
nuestra experiencia, también de la experiencia previa al 
nacimiento. De hecho, esta última, puede ser el fundamento en 
el que enraizan nuestros más profundos deseos y satisfacciones, 
de la misma forma que la experiencia del nacimiento y su 
superación pueden constituir el punto de arranque de nuestra 
capacidad para exponernos a siempre nuevas y elementales 
ocasiones, de confirmar nuestras fuerzas‖.10 

Aquí es, donde se conectan las investigaciones 

                                                 
9
 Ídem, pág. 189. 

10
 Ídem, pág. 191. 
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etnológicas de este último siglo, que proporcionan un 
conocimiento muy completo de la esencia y funciones del viaje 
chamánico, entre los pueblos primitivos; y que resulta de vital 
importancia, para entender el mundo emocional y espiritual 
donde vamos a movernos al estudiar el efecto de las Esencias 
Chamánicas. 

En los pueblos primitivos, si una persona cae enferma 
o sobreviene una crisis que afecta a la comunidad, el chamán 
o chamana, se dispone a realizar un viaje interior con el fin de 
reintegrar la salud perdida o el bienestar de la comunidad. Para 
ello ha de transportarse a otro mundo, situado en el más allá. 
El tránsito de un mundo a otro, se ve casi siempre 
acompañado de la alteración de los estados de conciencia o 
incluso de la identidad del chamán, quien generalmente lo que 
experimentará o contactará, será la experiencia de la muerte, 
el despedazamiento, la reanimación, y la renovación. 

―El otro mundo es lugar para la realización de 
experiencias arquetípicas, medicinales‖11, y mágico-milagrosas 
(contar con remedios que nos accesen el ingreso a ese otro 
mundo resulta de vital importancia si queremos tratar de origen 
cualquier tipo de patología). Después es preciso retornar al 
mundo presente, donde se hará demostración de la capacidad 
especial para desempeñar la tarea necesaria, ya sea la de 
curar, la de gobernar, o la de adivinar. 

Resulta interesante en extremo, comprobar que en la 
mayoría de los relatos de tipo ‗viaje chamánico‘, casi siempre-
por no decir siempre-, hay un factor de coincidencia, 
intrínsecamente ligado con la maternidad, se trate ya de la 
madre tierra, ―Tal‖ para los Mexicas, ―Pachamama‖ para los 
Sudamericanos o bien la madre naturaleza o la madre que nos 
dio a la Luz. 

                                                 
11

 Ídem, pág. 192. 
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Si se comprende al viaje del chamán como la 
reavivación y simbolización visual conjunta, de experiencias 
prenatales y perinatales, entonces se volverá comprensible la 
forma en que el trance chamánico se exterioriza. ―El sonido de 
los tambores simboliza el latido del corazón materno, y el ruido 
de las matracas los rumores intestinales, mientras los dos 
juntos, removiendo aquella primordial experiencia, desencadenan 
la producción del trance‖.12 

El ruido del tambor, las matracas, los rezos, el copal o 
equivalentes, el ambiente de penumbra generalmente en un 
lugar apartado y estrecho facilitan el trance hacia una regresión 
fetal, que luego el viaje chamánico lleva a cabo mediante 
representaciones visuales. 

Esto que les acabo de referir, es un viaje chamánico, 
sin más inductores que los que ya mencioné, sin embargo, 
muchas culturas han utilizado lo que algunos consideran el 
fruto prohibido del bien y del mal, por el conocimiento que trae 
implícita su ingestión, me refiero a plantas de poder o sagradas 
para muchas etnias, donde quizá las más conocidas sean el 
peyote y los hongos alucinógenos, psicodélicos o enteógenos 
mismos que potencializan increíblemente el estado alterado de 
conciencia del chamán o individuo que las ingiere, llevándolo a 
situaciones de verdadero éxtasis, emocional o espiritual, como 
prefieran llamarle, donde el agente enteógeno - de ahí su 
nombre- pone a quien lo consume en un estado de comunión 
directa con la divinidad. 

―Los relatos de chamanes sobre sus viajes al más allá 
son en buena parte uno de los orígenes de las historias que los 
hombres trenzan en su fantasía. Los motivos de dichos viajes 
se encuentran en los mitos y en las leyendas como en los ritos 
de todos los pueblos. El viaje hacia el origen es en realidad un 
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 Ídem, pág. 193. 
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motivo originario psicológico colectivo precisamente porque 
todos nosotros compartimos la experiencia de otro mundo, el 
mundo prenatal...‖13 y todas las memorias filogénicas que la 
evolución ha ido dejando en la memoria de los seres humanos.  

―El paso hacia ese otro mundo, un viaje celestial e 
infernal hacia el último fundamento del propio ser en el que se 
recobra la perdida unidad interior...‖14 o en términos 
psicológicos... la regresión al seno materno, vuelven a 
establecer los lazos entre la realidad psíquica prenatal y las 
referencias vitales postnatales, o lo que es lo mismo, entre el sí 
mismo anterior al nacimiento y el Yo, centrado en la realidad 
posterior a él. 

―El religamiento interno que tiene lugar durante el 
transcurso de la regresión, va acompañado de la transposición 
simbólica del umbral del nacimiento y sus correspondientes 
fantasías de horror, angustia y tormento...‖15, sólo la superación 
de estos miedos hará posible la experiencia vivificante de una 
renovación y un nuevo comienzo. 

En el intento de poner orden en toda esa confusión de 
sentimientos que el ser humano arrastra desde su nacimiento, 
se hace preciso poder transitar <de la forma que fuere> desde 
la realidad fáctica hasta el trance imaginativo y viceversa, aquí 
es donde los sueños al igual que el mito, representan bajo una 
forma simbólica, las experiencias originarias. 

                                                 
13

 Ídem, pág. 194. 
14

 Ídem. 
15

 Ídem. 
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2. EL NUEVO PARADIGMA HOLÍSTICO 

Cuando nos proponemos abordar el estudio de una 
nueva opción terapéutica tenemos forzosamente que hablar de 
paradigmas, ya que son éstos los que, de manera más o 
menos directa, inciden en los métodos y técnicas prevalecientes 
en cada diferente momento de la historia. 

Thomas Khun16 define paradigma, como una forma de 
percibir la realidad que en un momento determinado, se 
impone en la mayor parte de la comunidad científica, siendo 
una especie de ―mapa mental‖ del universo, con valores, 
métodos y teorías. 

En cada momento histórico coexiste un paradigma 
―dominante‖ bien establecido y otro ―alternativo‖ donde éste, 
poco a poco, puede desplazar al anterior. 

Por ejemplo, los nuevos físicos descubren verdades 
novedosísimas e impensables hasta ese momento cuando 
profundizan en la exploración del universo atómico y subatómico. 
Señalando que la materia y la energía son intercambiables y se 
interpenetran o que los opuestos son complementarios. 

Estos descubrimientos revolucionan al mundo así 
como a las demás ciencias. También surge a la luz de los 
experimentos cuánticos que ―el observador y el observado, 
interactúan influenciándose mutuamente y que los átomos 
unas veces son partículas pero otras muchas son ondas, 
dependiendo de la posición del observador‖.17 

                                                 
16

 Khun Thomas. Citado por Miguens Marcela. GESTALT 

TRANSPERSONAL, pág. 17. 
17

 Miguens Marcela. OP. CIT., pág. 17. 
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Además de la nueva visión del mundo de los físicos, 
también otras ciencias, así como fuerzas culturales y sociales 
surgidas a partir de la década de los 60s tienen una nueva 
visión del mundo, dando paso a un nuevo paradigma que es 
―holístico, ecológico y sistémico.... A partir de ese momento 
nuestra concepción de la realidad del hombre y el mundo en 
que se mueve, deja de ser pensada en términos de bloques 
compartimentados, como en la visión mecanicista‖.18 El nuevo 
pensamiento nos viene dado en términos de relaciones 
interconectadas donde cada parte afecta a otra. 

En la actualidad sabemos que un ser humano es un 
sistema de relaciones viviente, un sistema de sistemas 
integrado, interconectando lo físico, lo psicológico, lo espiritual, 
lo social, y el hábitat en que se mueve. 

―Con la visión holística sabemos que la célula, los 
tejidos, los órganos, el cerebro o la mente, con sus memorias 
en serie de experiencias condensadas, son sistemas que se 
relacionan entre ellos mismos y a su vez con el ambiente, 
intercambiando energías. De esta interacción resulta el estado 
de salud o enfermedad‖.19 

Todo sistema, como el de la mente, el cuerpo, la 
familia o nuestro entorno, es de naturaleza dinámica, sus 
estructuras en estado de salud no son rígidas sino flexibles. 
Son las manifestaciones de un proceso constante, siempre en 
movimiento. ―Cuando hablamos de Salud Holística nos 
estamos refiriendo a un delicado equilibrio cambiante entre el 
cuerpo, la mente, el espíritu y las emociones, pero también el 
medio ambiente‖.20 Contrariamente, la enfermedad es la 
pérdida del equilibrio antes mencionado, que se traduce en 

                                                 
18

 Ídem, pág. 18. 
19

 Ídem. 
20

 Ídem, pág. 19. 
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síntomas físicos, químicos o psicológicos que no son más que 
un indicativo de que el ser está pasando por una crisis 
(crecimiento) con motivo de transformar situaciones personales 
indeseables (negativas) en otras más adecuadas (positivas). 

Por otro lado, la enfermedad es un desequilibrio, que 
la mayoría de las veces, es de utilidad para transformar hábitos 
personales negativos en otros que proporcionen situaciones 
más sanas. Por ejemplo, una enfermedad minusvalidante bien 
asimilada, podría representar una oportunidad para cambiar un 
estilo de vida acelerado, estresante y sin satisfacciones. Puede 
servir de parteaguas en la vida de cualquiera y llevarnos a 
tomar conciencia de hábitos y comportamientos negativos, 
reflexionando sobre las estructuras rígidas y/o perfeccionistas, 
que muchas veces nos fijamos, sin considerar el daño que esto 
nos puede ocasionar. 

El ser humano al igual que todos los seres vivos tiene 
una memoria biológica, celular, que le permite reaccionar ante 
estímulos externos que ponen en peligro su integridad 
funcional, preservando así su individualidad genética. 

Bajo este enfoque de la salud, ―la mente de la persona 
es un factor tan determinante como su auto-
responsabilidad‖.21Es ella quien creará las condiciones que le 
permitan a su organismo volver a autorregularse y recuperar el 
equilibrio perdido. Por lo que pierde sentido la idea de 
someterse a tratamientos autoritarios, donde lo que recibimos es 
una escasa o nula información por parte de los médicos 
respecto a nuestra real situación y las expectativas que 
podemos albergar de una suave y completa recuperación. 
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Esto no quiere decir que la medicina convencional 
(oficial, alópata), de cirugía, fármacos y aparatología 
impresionante, no sea indispensable en algunos casos. ¿Qué 
puede hacer, por ejemplo, un homeópata, un kinesiólogo o un 
acupunturista en el caso de un accidente con heridos graves, 
de esos tan frecuentes hoy en día? Prácticamente nada. En 
cambio, un buen cirujano y una buena unidad de terapia 
intensiva apoyados por un sinfín de medicamentos de los 
llamados heroicos, resultan indispensables y logran salvar 
muchas vidas. 

Desgraciadamente hablar de salud conlleva hablar a 
su vez de enfermedad. Enfermedad que si la desmenuzamos y 
nos metemos dentro de ella, se verá que siempre ha tenido un 
elemento de escapismo, a veces para eludir la realidad; 
otras,porque nos reporta ganancias el hecho mismo de estar 
enfermos, nos da poder sobre los que nos rodean y se 
preocupan de nosotros, ello nos facilita caricias, manipuleo, 
confort, seguridad, etc. Y otras veces, la enfermedad será la 
puerta de escape de una vida que ya no es vida, una vida sin 
alicientes, una vida que nos aterra y llena de miedos o de 
dolor, una vida de la que urge escapar o sea... morir. 

Si consideramos que una enfermedad terminal es un 
escapismo llevado a sus últimas consecuencias, uno no puede 
dejar de preguntarse: ¿Tan terrible es esta vida que su mayor 
recompensa es escapar? El miedo a la muerte es demasiado 
paralizante y debe ser superado en el plano más profundo. 
Pero perturba pensar que nuestra cultura nos proporciona tan 
pocas oportunidades de confrontar el sentido básico de la vida, 
al punto que la enfermedad y la muerte llenan el vacío, 
convirtiéndose en experiencias de conversión. 

Quienes pretendemos ser una ayuda, una mano que 
acompañe y brinde apoyo en el diario transitar de nuestra 
encarnadura por esta vida, debemos prioritariamente ser muy 
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claros con nuestros pacientes en lo referente a las ganancias 
ocultas que la enfermedad trae consigo, pues sin conciencia de 
ello difícilmente la enfermedad se supera, cualquier cosa que 
resulte en beneficio de la salud, será saboteada 
inconscientemente por el propio enfermo. Muchas veces no 
resulta fácil esta tarea, pero las Esencias Chamánicas en estos 
casos, resultan de invaluable ayuda para la toma de 
conciencia, y el auto-responsabilizarse de quien busca su 
salud, pero inconscientemente pide a Dios el no encontrarla. 
La enfermedad no es manera de resolver los asuntos centrales 
de una vida. Cuando enfermamos, nuestra debilidad es 
extrema y somos mucho menos capaces de reunir los recursos 
necesarios para una verdadera transformación. 
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3. ESENCIAS CHAMÁNICAS DE MÉXICO 
 

Las Esencias Chamánicas son una nueva opción 
terapéutica, recursos naturales, herramientas para penetrar en 
ese mundo oscuro y caótico en el que vivimos cuando estamos 
enfermos, desarmonizados. 

Con la total convicción de que será a través de la 
naturaleza y sus regalos como el hombre puede recuperar la 
armonía perdida; la propuesta terapéutica consiste en -lo que 
ya se ha comenzado a hacer y con excelentes resultados- 
tratar de lograr esto, ya sea exclusivamente con Esencias 
Chamánicas, que son remedios obtenidos a partir de plantas 
sagradas (¿mágicas, de poder?), usadas inmemorialmente por 
los chamanes mexicanos o bien, combinarlas con otros 
Sistemas Florales. 

Estas plantas de poder, ya han sido utilizadas por 
algunos médicos visionarios, para tratamientos de desórdenes 
mentales, y sus resultados siempre resultaron alentadores, tal 
fue el caso para citar un ejemplo del prestigiado médico 
mexicano Dr. Salvador Roquet. Sin embargo, por restricciones 
legales, dicha práctica se ha visto limitada a la clandestinidad 
(El Dr. Roquet injustamente fue obligado a suspender sus 
trabajos al ser encarcelado junto con su colaborador el Dr. 
Fauvre), y aquellos que aún siguen experimentándolas en 
forma natural lo que menos pueden hacer, so pena de ser 
perseguidos por la justicia en el poder, es publicar sus 
experiencias. 

Ante un panorama tan castrante, lo único que cabía 
hacer era obtener preparados energéticos, vibracionales, de 
dichas plantas, similares a los remedios obtenidos por el Dr. 
Bach, para su terapia floral, y también semejantes a los de la 
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escuela médica homeopática del Dr. Samuel Hahnemann 
donde encontramos poderosísimos venenos convertidos en 
agentes terapéuticos de incuestionable valor, tales como: 
Arsénicos, derivados del Mercurio, venenos de víboras como el 
Crotalus horridus, el mismo Stramonium datura, etc. 

Con la certeza del beneficio terapéutico potencial que 
representan las plantas sagradas, preparé las Esencias 
Chamánicas de México, bajo la dirección de un chamán -Don 
Hilario- un maravilloso Ser de Luz, de conocimientos increíbles 
sobre el hombre, la tierra, la vida y la muerte, el cosmos, las 
dimensionalidades del infinito, de Él que Es, principio y fin, Alfa 
y Omega del caos, la nada y del todo, etc.  

A este sabio - oculto tras calzón de manta, huipil, 
sombrero y huaraches - debo agradecer su orientación para 
elaborar el Set Chamánico pero muy especialmente el Set de 
Hongos Sagrados que se hizo en su presencia, mientras los 
otros se elaboraron teniendo en cuenta sus instrucciones, ya 
que su conocimiento de las plantas de poder, sus propiedades 
y secretos para obtener el máximo de eficacia, no los hubiera 
conocido sin su ayuda. 

Elaborar las esencias, para Don Hilario, y para mí, 
revestía trascendental importancia dado el terreno tan delicado 
donde ejercerían su fuerza curativa, ―despertando el potencial 
transpersonal dormido del paciente y a la vez conectándolo 
con experiencias pre-personales, dándole así a la terapéutica 
floral, una resignificación arquetípica, transformadora y sanadora‖. 

Por otra parte, también recibí la colaboración 
invaluable de dos entrañables amigos, ambos terapeutas y 
elaboradores de elíxires florales, me refiero a Adriana Otermin 
que tiene la vasta experiencia de haber implementado el 
Sistema Volver al Origen, y el Dr. Psic. Eduardo H. Greco 
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reconocido internacionalmente por su incansable aporte en 
favor de la difusión e investigación en el campo de la 
terapéutica floral y además, por sus elíxires florales ―Ancient 
Island‖ y ―Remedios Florales Argentinos‖. Su ayuda para mí 
fue invaluable, pues mi campo de trabajo preferente, se finca 
en la terapéutica biológica más que en la emocional, y la 
conjunción de conocimientos y saberes, facilitó enormemente 
el trabajo de tipificación; pues ―las plantas de poder, hongos y 
flores, actúan no exclusivamente sobre los mensajeros del 
cuerpo (hormonas, neurotransmisores, etc.) desencadenando 
un dinamismo acelerador de procesos metabólicos, sino que 
van más lejos aún, por que profundizan y muerden, las 
estructuras más profundas de la personalidad y de las 
constelaciones familiares (trans-familiaridad), que llevamos 
grabadas en nuestro inconsciente, como afectos sofocados‖22. 

Van a actuar ahí donde el centro del trastorno hay que 
buscarlo en fuertes carencias de amor, sentimientos de 
remordimiento, resentimiento, procesos carenciales, una 
estructura comunicativa, infantil, de doble vínculo y una 
angustia impositiva (vacío), que van carcomiendo los pilares de 
la persona... Plantas de poder y flores producen una alquimia 
capaz de sanar la soledad de nuestra sombra. 

Hemos desarrollado la tendencia a filtrar y evaluar, a 
oponer resistencia a nuestra experiencia, a suprimir aquellas 
partes de la misma, que resultan dolorosas. Sin embargo, 
cuando suprimimos nuestros sentimientos negativos, estos no 
desaparecen sino que quedan atrapados en nuestro 
subconsciente. Se trata pues, de recuperar, aceptar y 
experimentar, esas emociones que en el momento en que se 
originaron, fueron suprimidas. 

                                                 
22

 Grecco, Eduardo. Comentario realizado en el curso:  

TERAPÉUTICAS FLORALES. Centro de Estudios Superiores 

para el Tercer Milenio. Puebla, Puebla, México. Noviembre 2000. 
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La terapia con Elíxires Chamánicos, hace emerger 
constantemente a través de los acontecimientos de la vida 
cotidiana, emociones suprimidas (muchas veces incluso de 
origen) de nuestro subconsciente. Esos sentimientos, en 
realidad, proceden de nuestro subconsciente emocional 
suprimido, pero los atribuimos bien a personas o circunstancias 
externas. El suceso externo, no hace más que hacerlos emerger 
de nuestro subconsciente. Se trata pues de mantenernos alerta y 
abiertos a esas emociones y cuando surjan, en lugar de 
volverlas a suprimir, hay que recuperarlas, rescatarlas del 
olvido y tomar conciencia de ellas. Aquí es, cuando la acción 
terapéutica de las Esencias Chamánicas enriquece en su 
accionar conjunto a los Elíxires Florales dando una nueva 
significación a nuestra cólera, nuestra sensación de soledad, 
nuestros miedos, nuestro odio, nuestra ansiedad de poder, etc. 

Generalmente buscamos ocultar nuestros 
sentimientoso nos auto-rechazamos, por medio de numerosos 
mecanismos,que empleamos para oponer resistencia a nuestra 
experiencia.Escapando, nos sumergimos en la actividad: 
reviviendo el pasado, controlando, preocupándonos, juzgando, 
fantaseando el futuro, estableciendo bien sea relaciones de 
dependencia o huyendo a través de la búsqueda compulsiva 
de la diversión, el sexo, las drogas, etc.  

Con los Elíxires Chamánicos, el paciente propone un 
comportamiento diferente y trata de abandonar conscientemente 
todos esos mecanismos de auto rechazo y acepta rendirse a 
sus sentimientos. Por efecto de los remedios, se permitirá 
experimentar sus emociones, y a través de la vivencia del 
sentimiento y no de su expresión, es como logrará su definitiva 
liberación. 

No obstante, la experiencia de la emoción dolorosa 
negativa, suele casi siempre resultar amenazadora. Por ello, lo 
recomendable es mantener un contacto cercano con el 



PLANTAS ANCESTRALES DE PODER 

 

 
39 

paciente, y mejor aún sería, el que estuviera bajo tratamiento 
psicológico, a modo de poder abordar esas emociones más 
conflictivas a través de un estado de proceso terapéutico, y 
desde ahí, tratar de ubicar a nivel corporal, los sentimientos 
(ese nudo en la garganta, esa opresión en el pecho, ese peso 
en el estómago...), observar, centrar la atención en esa parte 
del cuerpo y experimentar el sentimiento interior dejando que 
se manifieste, para que pierda su fuerza perturbadora y pueda 
ser eliminado. 

Resumiendo... buscando restablecer nuestro equilibrio 
emocional, los Elíxires Chamánicos actúan potencialmente 
sobre: la toma de conciencia, la aceptación y la experiencia. 
Con ellos buscamos, sanar de fondo la herida que produce en 
la psique humana, el miedo, la ira, la envidia, la desconfianza y 
la violencia ya que son, las más difíciles de curar. Esa herida, 
es la única responsable de las muchas miles de formas que 
adoptan nuestros sufrimientos. 

La curación que conduce al amor y a la plenitud, 
nunca ha sido otra cosa que una rendición a uno mismo, una 
rendición, que conduce al cuerpo a la experiencia sensible, y a 
la autoaceptación, misma que comienza a gestarse en el 
momento mismo en que el paciente decide que quiere sanarse; 
a partir de ahí, paso a paso, comienza a abrirse el camino 
hacia el bienestar, la sabiduría y también la recuperación del 
amor por uno mismo y por el mundo. 

No se puede producir un auténtico desarrollo hacia 
una conciencia superior, a menos que el trabajo sobre las 
emociones, constituya una parte principal del trabajo interior, 
pues es a través de ellas como alcanzaremos la auto-
realización, permitiendo liberarnos de las fuerzas interiores que 
nos bloquean e impiden acceder a todo nuestro potencial, 
manteniendo cerrado nuestro chakra del corazón. Todos 
queremos ser un todo,nos gustaría disponer de un algo que 
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nos ayudara en esa búsqueda. Estamos demasiado habituados 
a la sensación de estar divididos, de obrar contra nosotros 
mismos a pesar de nuestras mejores intenciones. Los Elíxires 
Chamánicos, son precisamente una vía hacia el desarrollo 
interior, un recurso para ayudar a aceptarnos a nosotros 
mismos, como un medio para llegar a ser un todo, tal como 
sucede durante la experiencia enteógena. 

―Si la carencia de amor nos lleva a la enfermedad, Las 
Esencias Chamánicas de México que nos conectan con el 
amor cósmico-planetario, potencialmente tienen, la capacidad 
de restablecer la salud”. 
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3.1 REDESCUBRIENDO LAS PLANTAS DE PODER 

Redescubrir las Plantas de Poder de ninguna manera 
me vuelve un científico, haberlo hecho, creo que debo 
agradecérselo a mi inconformidad e insatisfacción con el orden 
actual en que vivimos, donde se exalta lo material y se ignora y 
menoscaba al mundo del espíritu, donde se da culto al cuerpo 
y se envenena a la mente, donde se gastan millones de dólares 
en sustancias artificiales para combatir las enfermedades y se 
finge ceguera para no ver la infinidad de recursos, prácticamente 
gratuitos, que nos brinda la naturaleza y que además no son 
venenos-antiveneno, sino regalos de un Ser Creador que 
nunca ha dejado de ver por nosotros, que nos puso en este 
planeta, acompañados desde siempre por los fungus, la flora, 
la fauna y los minerales, pero mejor aún, nos dio un yo interno 
que siempre nos acompaña, que jamás se aleja, que tiene 
comunicación directa con Él y que lo único que tenemos que 
hacer, es despertarlo. 

Cuando me volví consciente de esto, gracias 
indiscutiblemente al uso propio y en mis pacientes de los 
Remedios Florales, fue que me surgió la idea de que debería 
de haber alguna forma de despertar, con mayor intensidad, ese 
yo interno del que hablan innumerables maestros de la 
Psicología Moderna. 

Quise, por curiosidad, informarme cuál era el 
pensamiento a ese respecto, que prevalecía en el México 
Prehispánico, pues pensaba que sin lugar a dudas, debería 
existir alguna mención sobre ese particular, en los Códices, 
libros de Historia, o documentos relacionados con la época de 
los Aztecas, Mayas, Zapotecas, Mixes, Olmecas o Toltecas, La 
sabiduría de estos pueblos pre-tecnológicos, tuvo su origen en 
una permanente y sistemática observación de todo lo que les 
rodeaba o se relacionaba con ellos, ya fuera, el cielo y sus 
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estrellas, la naturaleza, el mundo animal, el mundo del Yo y del 
otro Yo... del Tonal y del Nagual, o el mundo de lo sagrado, 
donde residen los Dioses. 

Buscando, no tardé en descubrir los hongos 
psilocybicos o Teonanacatl (carne de Dioses), el peyote, el 
ololiuhqui, las daturas, la hierba de la pastora y muchas otras 
plantas de poder, mismas que consignaban, unas los Códices 
y otras, los rescates antropológicos de estudiosos de la talla de 
Gordon Wasson, Jonathan Ott, José Ma. Fericgla, Juanjo 
Piñeiro, etc., a quienes debo de agradecer muchos de los 
conceptos citados en este libro. 

Ya puesto sobre la pista, quedaba la difícil tarea de 
eliminar el riesgo que implicaría usar sustancias psicoactivas, 
en un mundo gobernado por la intransigencia, donde está 

prohibido ojalá que ya no por mucho tiempo  el uso de 
dichas sustancias, a las que consideran tan peligrosas como la 
heroína, el opio, la morfina y cocaína, sin ver, que desde hace 
miles de años, los primeros (hongos, peyote, etc.), han sido 
usados por nuestros pueblos, sin tener que lamentar 
adicciones, conductas psicóticas ni nada que no sea sino 
bendiciones para los llamados Hombres Médico, Chamanes, 
Marakames, Men o sanadores (evitaré aquí el término 
curandero por la descalificación social que de él se hace, 
aplicando a este nombre... el título de charlatán, sin ninguna 
discriminación para quienes no lo merecen). 

En la actualidad, se tienen estudios interesantísimos 
de comunidades, donde incluso, desde el momento mismo de 
confirmarse el embarazo de cualquier mujer, se le comienzan a 
administrar enteógenos, y al nacer el hijo(a) también se le 
administran dichos preparados, en dosis acordes a su edad y 
así por toda su vida. En otras circunstancias, a partir de 
edades tan tempranas como los siete u ocho años, se les hace 
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participar de las conocidas Iniciaciones, donde les son 
administradas substancias o preparados enteógenos.23 

Cabría suponer, que en grupos sociales así, las 
costumbres, el orden, y la justicia, deberían estar totalmente 
resquebrajados, no obstante, es lo contrario. Tal es el caso de 
los Buiti, originarios de la selva africana ecuatorial de Gabón o 
el de los Huicholes, Mixes, Mazatecos, Coras, etc., en México. 
Estas etnias, y otras por todo el mundo, no obstante su atraso 
socioeconómico, se han mantenido por siglos, observantes de 
sus orígenes y costumbres, siendo resaltable el ejemplar 
sometimiento a sus códigos o reglas grupales donde no hay 
abusos, maldad, latrocinios, etc. 

Desgraciadamente, en toda regla surgen excepciones, 
también en estos grupos las hay, aunque son rarísimas las 
ocasiones en que delinquen, e invariablemente se constata 
que son resultado de la ingesta ¡no de enteógenos, sino de 
alcohol!, mismo que les ha llevado el ―hombre blanco‖ para 
esclavizarlo al consumismo civilizado, tal como también 
sucedió y sigue sucediendo con las tribus Pieles Rojas de 
Norteamérica y Mayas, Lacandones, Tzotziles y Tzetzales en 
Chiapas México. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Shuilgin A.T. et. al. OP. CIT., págs. 175, 184 (específicamente 

Capítulo o Sección: La Religión Buiti y la planta psicoactiva 

Tabernante iboga. África Ecuatorial. Giogio Samorini). 
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3.2 ¿CÓMO NACIÓ LA IDEA? 

Conociendo el efecto que provoca la ingestión de 
plantas psilocybicas y el uso que de ellas hacen los chamanes 
mazatecos, dentro de sus rituales de curación, tuve el 
presentimiento de que ahí, podría encontrar un terreno 
interesantísimo, aún desconocido pero lleno de posibilidades y 
muy relacionado con la Homeopatía, la Terapia Floral y con la 
Nueva Medicina del Dr. Hamer, cuyas leyes y postulados24 no 
obstante fascinarme, me dejaban un hueco enorme en cuanto 
al manejo terapéutico de los detonadores emocionales de la 
enfermedad y por ende del trastorno orgánico, factores que 
con las Esencias Chamánicas, teóricamente, podrían resolverse 
o al menos suavizarse. 

Busqué el apoyo de amigos y profesionales versados 
en el asunto y con su ayuda, pude recopilar, tanto material 
como experiencias, mismas que a la postre, me permitieron 
fundamentar la tesis que hoy expongo en este libro, y que, 
posibilita una nueva alternativa para el manejo de conflictos 
emocionales, donde un auto-sabotaje inconsciente entre mente 
y cuerpo, pone en peligro la armonía del alma, del ser, y con 
ello la vida misma. 

Las enfermedades son alteraciones o errores de 
comunicación entre lo sutil (alma, espíritu, emoción, energía) y 
lo concreto (materia, células, órganos, y sistemas), y hoy por 
hoy, considero que la terapia floral es, sin lugar a dudas, uno 
de los mejores recursos a nuestro alcance, para - de una 
manera suave, natural, y efectiva - ayudar a aquellos que 
recurren a nosotros, buscando recuperar su salud. Remedios, 
terapias... hay muchas, y considero que nadie debería negarse 

                                                 
24

Hamer Geerd Dr., LA NUEVA MEDICINA, Ley Ontogénica 

delos Tumores, Ley férrea del Cáncer. Internet, www.free-

news.org 



PLANTAS ANCESTRALES DE PODER 

 

 
45 

al uso de cualquier recurso terapéutico, sea éste alópata, 
homeópata, vibracional, tradicional, incluso mágico o 
transpersonal, sin haberlo sometido a prueba. 

La idea de usar plantas sagradas, elementos de poder 
como los psilocybes (sin efecto alucinógeno, esto al eliminar 
la presencia física de la psilocibina y psilocina o mezcalina en 
el caso del peyote o hikuri, etc.), fue la de repetir 
vibracionalmente,– si esto era posible - las experiencias a que 
induce este tipo de plantas o en su defecto, situaciones de 
shock emocional de tipo mágico restaurador, mismas que aún 
sin saber cómo, pudieran traducirse en una ayuda a nuestra 
práctica terapéutica. 

Como el universo de trabajo era muy amplio, lo reduje 
a sólo las plantas de poder de los chamanes mexicanos de la 
región central del país, dejando fuera las utilizadas por etnias 
de otros lugares de México o países americanos, y del mundo, 
las cuales ojalá que alguien se aboque a investigar, pues de 
seguro encontrará una gran cantidad de nuevos y magníficos 
elementos terapéuticos.  

Hecha la elección de las plantas a investigar, iniciamos la 
primera fase del trabajo, con los hongos psilocybicos y dejamos 
para una segunda fase, las plantas restantes. El primer objetivo 
era, determinar si el efecto que producían utilizadas en su forma 
tradicional, lograba repetirse preparándolas en forma vibracional, 
esto es, por el método del Dr. Bach. 

A continuación, pasaré a referir cómo se establecieron 
los universos de trabajo y los resultados que obtuvimos durante 
varios meses de experimentación, utilizando el sistema doble 
ciego en diferentes grupos de prueba. 

 



DR. LUIS M. SOLANA Y SENTÍES 

 46 

GRUPO I: Integrado sólo por estudiantes de medicina, 
jóvenes sanos sin aparentes trastornos emocionales, donde la 
mitad tomaba las esencias mientras los restantes creyendo 
tomarlas, sólo recibían placebo. 

GRUPO II: Éste se integró con mis propios pacientes, 
todos ellos con problemas manifiestos y se procedió igual que 
con los estudiantes sólo dando el remedio a la mitad de ellos 
quedando los restantes como grupo testigo. 

GRUPO III: Para formarlo, se hizo una selección de 
personas con la característica específica de tener varios meses 
llevando a cabo prácticas de meditación. Este grupo sólo tomaba 
el elixir chamánico antes de meditar, tomando 4 gotas de la 
esencia directamente del stock bottled, cada 10 minutos, durante 
la hora inmediata a cada sesión de meditación. Con este grupo lo 
que se pretendía era determinar si la experiencia meditativa se 
enriquecía y de qué forma se manifestaba dicha experiencia. 

Los resultados obtenidos inicialmente con el Set de 
hongos, y luego con el Set de Flores y el de Plantas de Poder, 
a través de la observación y seguimiento de los grupos, 
durante un periodo de prueba de cuatro meses, posteriormente 
extendido con la mayor parte del grupo hasta 2001, fecha en 
que elaboré la 1ª edición de este libro, fueron los siguientes: 

 Muy Buenos  (24%) 

 Buenos    (33%)  

 Regulares  (13%)  

 Mínimos   (10%) 

 Sin efecto constatable (13%) 

 Malos   (0%) 

 Deserciones  (7%) 

 Efectos Indeseables  (0%) 



PLANTAS ANCESTRALES DE PODER 

 

 
47 

Para la realización de la investigación, primero fueron 
formados los grupos al azar y previa información del estudio en 
que iban a participar, y recabada su autorización, se procedió a 
elaborar la historia clínica de cada uno y a practicarles un 
examen bioenergético por electro acupuntura de Voll (E. A. V.) 
para el cual se utilizó un equipo BEST computarizado 
(BioMeridian Company), para finalmente, por kinesiología, 
buscar y seleccionar la esencia que correspondía a cada 
individuo, o en su defecto, si no las necesitaba o le resultaban 
agresivas. Nota: Este testing kinesiológico y/o el radiestésico, 
los uso regularmente en mi consulta para hacer el diagnóstico 
y corroborar si la terapéutica que deseo emplear, es o no, la 
óptima para mi paciente. Por el mismo método kinésico se 
determinó la dosis a emplear en cada caso, siendo la más 
frecuente, la de 5 gotas repetidas en 3 ó 4 tomas al día, 
alejadas de los alimentos y la más inusual, la de 1 ó 2 gotas 
cada 24 hrs.  

A cada paciente se le practicaron exámenes de E.A.V. 
cada quince días durante los primeros cuatro meses de 
tratamiento y fueron evaluados psicológicamente al inicio, a la 
mitad y al final de dicho tiempo. Posteriormente, los exámenes 
de E.A.V fueron mensuales durante tres meses y el último, dos 
meses después junto con la cuarta y última valoración 
psicológica. Después de esto, hemos continuado controlando 
sólo a los pacientes con patología manifiesta y para este 
momento ya tienen casi 26 meses de tratamiento, tiempo 
durante el cual, nadie ha presentado efectos indeseables, 
aunque sí, en muchos de los casos, la esencia ha ido variando 
conforme a los cambios mismos que ha sufrido la propia 
sintomatología de cada uno de ellos. 

Retomando los resultados durante el periodo específico 
de prueba, podemos aseverar que las diferencias entre el 
grupo control y el testigo, no dejaron lugar a dudas con respecto 
al especial efecto de las esencias chamánicas en la esfera 
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mental y espiritual de los experimentadores, respecto del Grupo I 
fue relevante que todos los alumnos mejoraron su desempeño 
académico con respecto al periodo anterior a la medicación, y 
en el grupo de los meditadores, éstos refirieron cambios 
notables en sus experiencias meditativas, al grado que todos 
manifestaron gran interés por continuar tomando las 
esencias,no sólo antes de sus prácticas sino también en forma 
terapéutica. 

Como acabo de mencionar, los resultados fueron más 
que alentadores en lo referente a cambios en la esfera psíquica. 
Ello, nos llevó a presentar esta nueva alternativa terapéutica 
aún con la etiqueta de experimental, en el marco del VII 
Congreso Internacional de Terapeutas Florales que se realizó 
en La Habana, Cuba del 25 al 29 de Septiembre del 2000.  

Sin embargo, no todo ha sido sencillo... al experimentar 
los remedios hemos ido viendo efectos importantes de los 
mismos en el terreno orgánico, normalización de lecturas 
patológicas en los exámenes de E.A.V. y modificaciones en los 
Biogramas de los mismos (obtenidos a través de la Cámara 
Kirlian Computarizada desarrollada por el Dr. Korotkov) etc. 
Estos cambios… hasta donde los hemos seguido, ¡no obedecen 
a un patrón fijo de comportamiento!, la misma esencia actúa 
unas veces sobre Aparato Circulatorio otras en Aparato 
Digestivo, o sobre la Colágena, otras corrige una patología 
renal, etc. Esto, no obstante ser algo positivo, pues nos revela 
actividad reparadora a nivel biológico, nos deja en la 
imposibilidad momentánea de asignar una especificidad orgánica 
a cada esencia en particular. Posiblemente con una mayor 
casuística y los futuros aportes de otros terapeutas, esto bien 
podrá irse definiendo gradualmente.  
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3.3 HONOR A QUIEN HONOR MERECE 

Salvador Roquet pertenece a la generación de 
psiquiatras conocidos por ser los primeros exploradores del 
inconsciente a través de substancias psicoactivas. En Noviembre 
de 1967 al lado de María Sabina, Roquet decidió continuar el 
camino científico iniciado por Albert Hofmann, quien descubrió 
el LSD y lo distribuyó a centros de psicoterapia de todo el 
mundo, dando paso a una de las psicoterapias más polémicas 
de esa época. 

Roquet fue encarcelado y auto-exiliado por su trabajo, 
mas antes de ello, logró formar una nueva escuela de 
Psicoterapia conocida como Psicosíntesis de Roquet, que 
integra a la gnoseología psiquiátrica el amor, la muerte y Dios, 
como ejes de la salud mental. 

Para Roquet, la salud mental no era otra cosa que la 
capacidad de amar. Habilitar al ser humano en esta 
capacidad,fue la meta de su trabajo con los cuatro mil 
pacientes que atendió en México, Estados Unidos y Europa.  

Entre 1967 y 1974 el psiquiatra psicoanalista Salvador 
Roquet Pérez, practicó públicamente en México una terapia 
con base en psicodislépticos, sustancias conocidas con el 
nombre de alucinógenos. Acumuló un total de 764 sesiones 
con cerca de dos mil pacientes y se apoyó sobre todo en la 
etnobotánica nacional, usando hongos, peyote, y daturas. 
Estas sustancias tienen la propiedad de activar el sistema 
nervioso central al permitir que surjan los impulsos del sistema 
límbico, lo que ofrece al paciente y al psicoterapeuta una ruta 
directa al inconsciente biográfico y colectivo, para acelerar así 
el proceso de autoconocimiento y curación. 
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Gracias a la administración de estas sustancias -en el 
marco de una técnica que Roquet estructuró con la utilización 
del psicodrama, la musicoterapia, y los audiovisuales como 
métodos directivos de la incursión al inconsciente y la posterior 
integración consciente-, el paciente revive las experiencias 
traumáticas y significativas de las diferentes etapas de su vida, 
desde el estado fetal y el trauma del nacimiento hasta la 
confrontación con la muerte, para lograr la liberación del dolor, 
la angustia, y simultáneamente, la expansión de su conciencia. 
Esto le permite integrar su personalidad en un nuevo marco de 
sensibilidad y conocimiento que lo lleva a un sentido creativo y 
trascendente de la existencia. De acuerdo con la técnica 
Roquetiana, el paciente atraviesa por las siguientes etapas: la 
locura, la muerte, la nada, la unión con Dios o etapa mística y 
el renacimiento. 

Aunque la aplicación de psicodislépticos no era algo 
nuevo en Occidente -otros psiquiatras contemporáneos de 
Alemania y Estados Unidos usaron LSD en pacientes neuróticos 
y sicóticos- la originalidad del método Roquetiano consistió en 
iniciar los trabajos terapéuticos con chamanes o sacerdotes 
indígenas, cuya tradición en el uso de plantas alucinógenas en 
la curación de las enfermedades del alma, data de 3000 años 
atrás. De hecho, México es uno de los pocos países en el 
mundo que conserva hasta nuestros días esta práctica ritualista, 
a tal grado, que las leyes mexicanas permiten el consumo de 
este tipo de plantas en las zonas indígenas. 

De María Sabina y otros chamanes, Roquet retomó 
los principios fundamentales de la medicina indígena, integró 
este conocimiento prehispánico, con técnicas de psiquiatría 
occidental, desde las sesiones individuales apoyadas en los 
principios de la transferencia, mecanismos de defensa, complejos 
de Edipo y Electra, complejos de inferioridad y superioridad, la 
interpretación de sueños, proyección y asociación de ideas, de 
Freud; el inconsciente colectivo, los arquetipos, la causalidad, 



PLANTAS ANCESTRALES DE PODER 

 

 
51 

la sincronicidad y la teleología de Jung; hasta el inconsciente 
espiritual, la responsabilidad y la trascendencia de Víctor 
Frankl. Simultáneamente, desarrolló psicoterapias de grupo, 
introduciendo muchos elementos de las tradiciones orientales a 
las dinámicas grupales, tales como el Tai Chi Shúan, masajes, 
bioenergética, meditación budista y ensoñación, técnicas que 
se integraban a la elaboración y análisis de dibujos, psicodramas 
y talleres espirituales con danza y cantos. 

En todos los casos, los pacientes demostraron un 
gran avance en su rehabilitación terapéutica, centrada no sólo 
en modificar los aspectos patológicos de su personalidad sino 
básicamente en encontrar un sentido en la vida a través del 
amor y la espiritualidad. ¡Ningún paciente se quedó en el ―viaje‖ 
ni registró brotes psicóticos como resultado del tratamiento!, es 
más, muchos desarrollaron capacidades artísticas que con 
anterioridad estaban bloqueadas por experiencias traumáticas 
y que se manifestaban como compulsiones neuróticas. En este 
sentido, la psicoterapia conocida como Psicosíntesis de Roquet 
se enmarca en la llamada ―cuarta fuerza‖ o psicología 
transpersonal. 

Más allá de la psiquiatría occidental que distingue al 
hombre del resto de las especies, como una entidad ―racional‖ y 
en consecuencia, considera a la enfermedad mental como 
relaciones disfuncionales del cerebro, o bien como efectos de 
hechos biográficos traumáticos, Roquet estableció que el 
hombre, es una entidad bio-psico-social, ambiental y espiritual, 
en la que el AMOR es el eje de la existencia, la fuente 
integradora de la energía vital: En la creatividad del trabajo, 
con el servicio al prójimo y en la responsabilidad con la 
evolución de la especie, la familia y la sociedad; y en lo 
espiritual, con el amor a Dios, fuente de la energía primera y 
última. 

 



DR. LUIS M. SOLANA Y SENTÍES 

 52 

Salvador Roquet fue absolutamente revolucionario en 
el campo psiquiátrico en México. Lo sigue siendo en la 
actualidad. No sólo por el hecho de utilizar alucinógenos en 
terapia y sostener que, para que el individuo recupere su 
sensibilidad perdida, éste debe atravesar por la experiencia de 
la locura; sino básicamente, porque defendió el amor como eje 
de la salud mental en la vida humana y sobretodo, por sostener 
que la realización de Dios en la vida terrenal, no sólo es 
posible sino que constituye, el objetivo último de un tratamiento 
psicoterapéutico y del ser. 

Para Roquet, la salud mental no era otra cosa sino la 
capacidad para amar. Habilitar al ser humano para la lucha por 
el amor, fue la esencia de su psicoterapia. Lo fue también de 
su vida personal, en la relación con sus pacientes, familiares y 
amigos, pero sobre todo, en su compromiso espiritual. No fue 
nada fácil. Para él no había barreras, ni diferencias, ni 
jerarquías: el amor era simplemente esa energía que fluye e 
iguala a todos los hombres, uniéndolos con el todo, con Dios. 
Su vida misma, fue una lucha incansable por el amor.25 

 

 

 

 

                                                 
25

Resumen obtenido de la obra de Janine Rodiles. UNA TERAPIA 

PROHIBIDA. Biografía de Salvador Roquet. Editorial Planeta 

1998. 
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3.4 EL AMOR... ? 

Ahora bien si la carencia de amor es una de las 
causas (sino es que la principal), de desarmonía del ser, 
tenemos que tratarlo con remedios que incidan ahí, en el 
origen. El Dr. Roquet lo consiguió a través de su método 
combinado de psicoterapia y psicodislépticos artificiales y 
naturales (Plantas sagradas) pero la incomprensión oficial e 
intereses mezquinos, lo condujeron a la cárcel. Por ello se hacía 
imperioso encontrar un método alternativo que lograra efectos 
similares sin el efecto ―tóxico‖ de las sustancias alucinógenas.  

La situación, no obstante haber transcurrido un cuarto 
de siglo desde entonces, sigue siendo prácticamente igual, el 
uso de sustancias psicoactivas está cada día más restringido, 
excepción hecha de algunos países europeos que han 
legalizado el uso de algunas sustancias psicoactivas con la 
esperanza de que su uso y comercio ilegal disminuyan hasta 
desaparecer, tal es el caso de Holanda. 

Si la carencia de amor es una de las causas de 
desarmonía del ser, como ya se mencionó, hay que tratarlocon 
remedios que incidan ahí, en el origen, pero mientras sólo 
alcancemos a corregir lo ontogénico, o sea, lo aprendido a 
través de la evolución personal, sin contemplar los aspectos 
filogenéticos relativos a la evolución de las especies, estaremos 
en la olla. Y nuestros enfermos en el hoyo. 

Como Remedios Vibracionales que actúen 
específicamente sobre las memorias filogénicas, tenemos 
algunos ejemplos: para la memoria ancestral, la flor del Boab 
Tree; para las memorias arquetípicas, la orquídea Anciant 
Winston; para la memoria Kármica, la Estrella de Belén; para 
las memorias biográficas, el Honey Sukle y así algunos más, 
pero pocos en realidad. De ahí nuestra satisfacción de haber 
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encontrado que, a través de remedios vibracionales, obtenidos 
de las Plantas de Poder o sagradas que emplean los 
chamanes mexicanos, podíamos actuar filogénicamente, 
recuperando nuestras memorias de evolución como especie y 
el amor por nosotros mismos; pero dicho amor, no visto desde 
el concepto humano, sino desde el cósmico-planetario. 

Los Remedios Chamánicos de México y La Terapia 
Floral, si bien puede ser que no hagan milagros, sí aportan un 
beneficio significativo para la salud de pacientes considerados 
graves (con cáncer o cualquier otro diagnóstico de desahucio), 
en todos los planos. Hay algo en estos enfermos del orden de 
lo sofocado, que hay que hacer que se exprese. La salud es la 
verdad del cuerpo e indiscutiblemente, las flores y las plantas 
sagradas ayudan en ese sentido.  

Las Esencias Chamánicas 
energéticamentecontenedoras del espíritu de las plantas 
sagradas, SIN PRESENCIA DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS, son una alternativa viable para continuar esa 
lucha del Dr. Roquet, contra el Desamor y sus consecuencias.  

Los elíxires chamánicos actúan más allá del campo 
físico, logrando alcanzar los máximos niveles a los que nuestra 
imaginación o la sabiduría popular de pueblos como el hindú, 
chino, tibetano, mexica, inca, etc. dieron en llamar Campos 
Energéticos o Planos Espirituales, y que ahora hemos llamado 
campos morfogénicos (R. Sheldrake).  

Recientemente, días después de haberse realizado el 
1er. Encuentro Nacional de Terapeutas Florales Mexicanos (En 
la ciudad de México Distrito Federal, en Junio de 2001), donde 
tuve la oportunidad de dar a conocer Las Esencias 
Chamánicas de México; estando en compañía de buenos 
amigos, todos ellos exponentes importantes de la terapia floral 
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contemporánea, reunidos todos con el propósito de 
despedirnos de Richard Kats y Patricia Kaminski quienes 
también habían participado en el mencionado encuentro, 
aportando sus últimos estudios sobre Flores de California… 
salió a colación el hecho de que tanto Patricia como Richard 
pensaban que el elaborar remedios a partir de hongos, cactus 
y semillas no se apegaba a los dictados del Dr. Bach... que 
más bien, éstos deberían catalogarse como remedios 
homeopáticos. Y efectivamente algo de razón tenían en cuanto 
a su comentario, y considero que es un punto tan importante 
que merece ser extendido a este libro y no quedarse en el 
calor de una charla entre amigos y colegas. 

En su original concepción, las Esencias Chamánicas 
efectivamente surgen de un pensamiento netamente inspirado 
en el axioma Hahnemanniano de lo similar se cura con lo 
similar ‖Similia, Similibus, Curantur‖ pues lo que yo buscaba 
era un elemento disparador de un shock tan brutal como el que 
produce una vivencia altamente traumática, vivida en soledad o 
a contra pie como dice el Dr. Hamer,26 y capaz de llevar al 
organismo a un estado donde la sabiduría de la naturaleza 
salvando al alma de semejante emoción, no dude en 
comprometer lo burdo, lo material, si con ello rescata la 
esencia del ser humano, su espíritu. Sí... ese fue el primer 
pensamiento que me llevó a encontrarme con los niñitos 
santos, Teonanacatl, vulgarmente conocidos como hongos, y 
después con el Abuelo Peyote y así sucesivamente con cada 
uno de los 21 remedios chamánicos, sin embargo, todo cambió 
al experimentar personalmente el efecto de mis esencias, pues 
lo que pretendía ser una experiencia terapéutica sin más, se 
convirtió en una enseñanza que traía consigo lo que algunos 
por ejemplo, llaman Deba de las flores, para los marakames, 
curanderos, chamanes de mi tierra es aliento divino de sus 
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plantas sagradas, y lo llaman con amor y respeto, Abuelo, Niño 
Santo, Angelito, Tata, etc. Distinguiendo muy bien, desde su 
supuesta ignorancia, que estas plantas sagradas no sólo 
cumplen una función energética, una función de similar 
terapéutico, sino llevan a efecto una comunión plena entre el 
hijo, representado en este caso por cualquier ser humano, y el 
Padre o Abuelo que no es más que la Divina Sabiduría 
recordándonos que sí existió el paraíso y trayendo a nosotros 
recuerdos, enseñanzas que nos ayuden a recordar el camino 
de vuelta a casa; como verán, no se puede decir que ―quepan‖ 
dentro de la categoría de remedios homeopáticos, tampoco en 
la de elíxires florales, pues éstos son portadores de una virtud, 
la virtud de cada flor en particular y que está ahí, para 
ayudarnos a superar una debilidad o carencia. Las plantas 
sagradas por eso son tratadas de manera diferente de otras 
plantas, quizás más bellas, pero no igual de sacras. Una planta 
sacra tiene además de la virtud, al maestro que la templa, le da 
dirección, sentido a vivir la enfermedad, vacía antes de llenar, 
pues poco puede caber donde ya hemos ido guardando cosas 
y la más de las veces lastimosas, degradantes. Nunca será 
igual, poner y poner agua dulce en un recipiente con agua de 
mar y así hasta llegar a hacerla agradable al paladar, comparado 
con el hecho de tirar el agua de mar y simplemente volver a 
llenar el cuenco con agua dulce en su totalidad,27 algo similar 
es lo que a los maestros chamanes de mi tierra, los lleva a 
distinguir a unas plantas de las otras, ojalá que la simpleza de 
esta explicación resulte más convincente que el capítulo donde 
abordo la descripción de cada una de las esencias, donde 
posiblemente haya logrado acercarme al concepto de reparación 
obtenido con ellas y tipificado en que cuerpo energético, chakra, 
nivel o arquetipo actúan con mayor potencial, pero nunca 
podré, ni remotamente, ni aun siendo un iluminado, ¡que no lo 
soy!, pretender hablar o describir la sabiduría ancestral del 
espíritu que anima estas esencias chamánicas. 
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3.5 BACH, HAHNEMANN... ¡AMBOS! 

Mucho se ha hablado y especulado, respecto del 
método Bachiano de elaboración de remedios florales por 
potenciación solar, hay quienes dicen que el prestigiado 
médico, era un ser privilegiado y que su percepción 
extrasensorial lo llevó a desarrollar dicho método, otros afirman 
que platicaba con las plantas y a través de ellas conocía sus 
secretos; el caso es que él, era un científico de indiscutible 
sapiencia, no sólo respecto a la medicina llamada oficial pues 
era un afamado bacteriólogo, sino que había incurrido con 
igual éxito profesional en el campo de la medicina homeopática 
del Dr. Hahnemann así que, los métodos de dinamización o 
potencialización de remedios homeopáticos, no le eran 
desconocidos. 

Así... bastó para él, contemplar la íntima relación 
energética entre las flores y el rocío de la mañana, para que, 
con su acusada curiosidad científica y su aguzado poder de 
observación, cayera en la cuenta de que dicho rocío en íntimo 
contacto con la superficie de las flores, al recibir los rayos del 
sol, quedaba impregnado con el potencial sutil energético de la 
planta toda. 

Su siguiente paso fue, llevar a cabo aquello que en 
homeopatía se conoce como experimentación pura, y ahí, lo 
que observó, fue un comportamiento de los elíxires florales 
muy diferente del que producen los remedios homeopáticos, 
pues a diferencia de los Hahnemannianos que actúan 
produciendo en experimentadores sanos, síntomas similares a 
los de las enfermedades, que cuando se trata de enfermos, 
invariablemente se curan.Estos -los florales - actuaban como 
opuestos energéticos es decir, que cada remedio floral poseía 
una virtud, misma que se oponía a una pasión o defecto al cual 
anulaban. 
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Es preciso aclarar que las esencias florales y 
cualquier otro tipo de esencias, obtenidas por este método, 
no se pueden considerar propiamente como medicinas, 
dado que no contienen elementos químicos activos y por 
lo tanto, no realizan funciones propiamente farmacológicas. 
Pero en cambio, sí se puede decir que contienen cargas de 
energía o frecuencias vibratorias que, una vez ingeridas, 
van a influir sobre la fuerza vital de la persona. 

En esencia, tanto los elíxires florales de Bach, como 
los de Bush, de California, Volver al Origen, Ansient Island, 
Chamánicos, etc., tratan de crear una nueva armonía interior, 
entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Todos tenemos como 
objetivo de vida, la plena realización de nosotros mismos, sin 
embargo son múltiples y cotidianos los obstáculos que se 
interponen para alcanzar este objetivo, dichos obstáculos nos 
los propone el mundo o surgen de nuestro mismo interior, y 
generalmente suelen ser imprevisibles, por lo que requieren de 
mayor esfuerzo y adaptación para ser superados. 

Como resultado, las tres esferas que integran al 
individuo: la orgánica, la mental y la espiritual, se desfasan una 
de otra, generando un caos energético; es como si cuerpo, 
pensamiento, emociones y espíritu ya no pudieran estar de 
acuerdo y no cooperaran entre sí para el bien de esa unidad 
bio-psico-espiritual, que es el ser humano. 

Como las Flores de Bach o de otros sistemas florales, 
las Esencias Chamánicas de México se proponen actuar sobre 
los canales de energía y restablecer en la persona, el equilibrio 
necesario para superar los problemas emocionales y físicos 
que le agobian. 
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3.6 ¿ACCIÓN TRANSPERSONAL? 

Los remedios chamánicos son: transformadores de la 
consciencia, agentes de cambio que generan un contacto 
profundo con el sentido de auto - responsabilidad, facilitadores 
del surgimiento de nuevos paradigmas y de sentimientos de 
tolerancia, que mejoran la comunicación, y propician un mayor 
aprecio por el entorno, son a su vez, promotores de revisión de 
actitudes y de patrones de interrelación, aumentan la auto-
observación, y la interconexión del consciente con el 
inconsciente, para aterrizar nuevas concreciones.Ayudan 
también a disipar nubarrones durante los procesos terapéuticos 
y ser más uno mismo. 

Cuando extendemos el proceso enteógeno o 
psicodélico al ámbito transpersonal, los límites de la causalidad 
lineal se expanden al infinito. Esto nos lleva a considerar que 
no sólo nuestro nacimiento biológico sino diversas situaciones 
experienciales durante el momento de la gestación (coito), la 
implantación y el transcurso de la vida intrauterina, vienen a 
ser factores de impacto en la ulterior vida psicológica de cada 
uno de nosotros, y a ello, debemos agregar los recuerdos 
ancestrales, raciales y filogenéticos, la inteligencia consciente 
a nivel ADN molecular y de la metafísica del código genético, la 
dinámica de las estructuras arquetípicas, y la controvertida 
reencarnación aunada a la ley del karma.28 

Los Elíxires Chamánicos nos amplían la perspectiva 
transpersonal y espiritual de la existencia colocándonos en un 
viaje de auto descubrimiento, en un repaso de situaciones 
pasadas, a veces añejas pero vistas cada vez desde diferentes 
ángulos y/o dimensiones, ayudándonos a encontrar nuevas 
respuestas y actitudes, que dan un nuevo sentido de ser, de 
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grupo y de especie, potencializando, a la vez, lo que hay de 
espiritualidad en nosotros, conectándonos con nuestra matriz 
primigenia y con la divinidad... que en nosotros se recrea. 

Como verán, los remedios chamánicos inciden tánto 
en el terreno de la psicología transpersonal, que en muchas 
ocasiones estuve tentado de cambiar el nombre de ‗remedios 
chamánicos‘ por el de ‗remedios transpersonales‘ o del ‗Self‘, 
pues su acción invariablemente nos lleva a una de las premisas 
principales de la Gestalt: el aprecio de nuestras diferencias más 
el reconocimiento de nuestras similitudes.Lo que me detuvo a 
hacerlo fue la condición mágica particular, que los chamanes 
atribuyen a su terapéutica.  

Siempre bajo su efecto encontraremos algo nuevo 
que observar, algo para meditar, algo que nos asombre, algo 
para desapegarnos, para desaprender y aprender, algo porqué 
luchar, un retomar el rumbo, cada remedio pareciese tener su 
propio maestro, un guía que nos lleva ahí donde tenemos 
pendiente algún círculo sin cerrar, traumas que parecieran 
ajenos y que nos remontan a otras experiencias existenciales. 

La Gestalt se caracteriza por el respeto profundo por 
la experiencia consciente del paciente, por su búsqueda 
particular de significados ante la vida. Es en realidad un camino 
de crecimiento que inicia un ser humano que no es un 
―enfermo‖ sino alguien que pide ayuda para transitar mejor un 
proceso de aprendizaje y transformación. Necesita deshacerse 
de los ―papeles o roles‖ no auténticos que bloquean su 
espontaneidad para vivir. Sobre todo busca integrar aspectos 
suyos en conflicto que le impiden una relación plena consigo 
mismo con sus semejante y con el universo. 

Otra idea fundamental de la Gestalt es que la 
naturaleza de lo real es cambio y movimiento, el hombre en 
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permanente cambio y movimiento tendiente a integrar ―partes 
en un todo‖. El sistema en sí mismo es integrativo, cualquier 
metodología que desvíe al individuo de sus aspectos potenciales 
estrechando su capacidad para descubrir lo nuevo, no es 
Gestalt. 29 

Los remedios chamánicos se abocan al igual que la 
Gestalt a provocar cambios de paradigma. Permiten ver con 
mayor nitidez, ir más allá de los confines de esta vida, viajar al 
pasado, buscar a Dios; por ello, las emociones se ven 
profundamente afectadas. Renuevan la vida espiritual; puede 
uno ver las cosas, situaciones, problemas, etc., de manera 
distinta, directa. Nos accesan a un mundo ideal de arquetipos, 
exhiben los sentimientos íntimos, ponen a viajar el alma a 
través del tiempo y del espacio, a la velocidad del pensamiento. 

Al hablar de hongos, peyote, ololiuhqui, o cualquier 
planta de poder pareciera que estamos hablando de modelos 
transpersonales, más allá de las investigaciones iniciadas por 
Jung y su idea de inconsciente colectivo, ya enriquecido con 
los niveles perinatal y el transbiográfico. Al facilitar otros 
estados de consciencia con técnicas específicas tales, como 
las empleadas por el Dr. Roquet, las vivencias que suelen tener 
las personas se asemejan a las que describen numerosos 
textos, tanto antiguos como modernos. 

El alma es desenmascarada, desnudada y sacudida, 
hasta sentir la presencia real del controlador interno. 
Potencializa entonces el temor, la ternura, el respeto y el amor, 
sentimientos y valores considerados como el más alto 
patrimonio de la especie humana. Nos llevan a la introspección, 
a conocerse a uno mismo —incluyendo aquello que de nosotros 
mismos no queremos conocer—.  
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La experiencia del mundo que nos rodea puede estar 
condicionada al menos en parte por las imágenes que de él 
tenemos en nuestra mente y por las memorias bloqueadas de 
nuestro desarrollo filogénico. Las Plantas Sagradas, en teoría 
vibracional y en la práctica chamánica pura, cambian esas 
imágenes e incluso las multiplican en forma exponencial, y a 
nivel enteógeno, estallan todas nuestras memorias, desde el 
inicio de la materia, hasta la ameba, pez, reptil, gato, chango, 
hombre, ángel, etc.30 ayudando con ello, a recuperar la salud 
del alma y por ende la del cuerpo.     

Por siempre, estos conceptos han sido repetidos de 
una u otra manera, y en el mismo sentido, por innumerables 
curanderos, chamanes, hombres de ciencia y viajeros 
psicodélicos, sin otro interés, que ayudar a otros a encontrar el 
amor cósmico, o lo que algunos llamamos DIOS. 
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3.7 PREPARACIÓN DE LAS ESENCIAS 

Al igual que sucede con la preparación de Esencias 
Florales de Bach, donde las corolas de las flores se depositan 
en un recipiente de cristal delgado, estéril, lleno de agua de 
preferencia de algún manantial cercano al sitio de toma de las 
flores, también de la misma forma se procede con las Esencias 
Chamánicas, con la diferencia de que además de flores, 
también se emplean botones, cactus, semillas e igualmente 
hongos. La Terapia Floral es un sistema de curación que se 
puede incluir dentro de las medicinas biológicas. Su antecedente 
en medicina, y la técnica a la que más se asemeja es la 
homeopatía. Se diferencia de ésta en que el medicamento 
homeopático tiene una sustancia activa imponderable que es la 
causante de sus propiedades, y la esencia floral carece de un 
principio bioquímico, pues trabaja únicamente con bases 
cuánticas además la homeopatía se rige por la ley de los 
similares y la floral por la de los contrarios tal como la alopática 
(medicina ortodoxa). 

Estos remedios son elaborados basándose en los 
principios de la moderna física cuántica. Su capacidad de 
acción es debida a la información electromagnética y fotónica 
que es recogida de la flor y depositada en la esencia a través 
de un proceso de elaboración especial. Esto le otorga la 
cualidad de actuar en el campo electromagnético del ser 
humano, y no sólo en el cuerpo físico.  

Estos dos últimos conceptos escuchados en una 
conferencia del Dr. Fernando Sánchez, y que también forman 
parte de los principios de la Medicina Cuántica que aprendí del 
Dr. Francisco Jiménez (1989),31 antes se consideraban patrañas. 
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Hoy se ven reforzados por descubrimientos realizados a fines 
del siglo XX. 

Las matemáticas, la física cuántica, la tecnología 
láser, la relatividad, las investigaciones neurocerebrales, y la 
holografía, nos han llevado de un descubrimiento a otro y así a 
la creación de nuevos principios, nuevos paradigmas que han 
trastocado no sólo los estudios del campo de la conciencia, 
sino el de la ciencia en general y en nuestro caso concreto, la 
concepción de lo que llamamos energía vibracional.32 

La Holografía:Técnica revolucionaria desarrollada 
matemáticamente por el científico Dennis Gabor (Premio Nobel 
1971), permite imaginar como la información mediada por el 
cerebro es accesible en cada una de las células cerebrales, tal 
como la información genética de la totalidad del organismo, 
también está representada en cada una de las células del 
cuerpo. No obstante que cada célula somática representa un 
fragmento trivial de la totalidad del organismo, a través del 
código genético dispone de toda la información sobre el 
mismo.33 Esto también sucede con los elíxires chamánicos, 
esencias florales, remedios homeopáticos, aromas esenciales, 
e incluso mixturas de todas ellas; nuevo recursoterapéutico al 
cual hare referencia al final del libro, y que ya estamos 
implementando para hacer más suave y expedita la curación 
y ponerla al alcance de la gente común.Estas fórmulas buscan 
abordar aspectos muy puntuales de desequilibrio emocional 
que no requieren- para ser tratados - de la participación de un 
médico o terapéuta). 

Para elaborar las esencias Chamánicas, el 
procedimiento es prácticamente el mismo que aquel utilizado 
por el Dr. E. Bach, pero con algunas pequeñas variantes por 
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ejemplo: en vez de utilizar siempre recipientes de cristal; en el 
caso de los hongos preferimos seguir la recomendación de 
Andreas Korte (prestigiado elaborador de elíxires de diversas 
clases), quien a veces utiliza como recipiente una geoda: 
Hicimos esto en el caso específico de los hongos, por 
considerar que entre menos tiempo les demos de exposición al 
agua, evitamos el riesgo de presencia inesperada de tóxicos 
(psilocibina, psilocina, entre otros). 

Con la geoda magnificamos el efecto vibracional de 
los rayos solares y pudimos reducir el tiempo de preparación 
sin afectar la calidad energética vibracional de las esencias. El 
recipiente, cristal o geoda ya con el elemento de poder 
correspondiente, inmerso en agua de arroyo, manantial o agua 
purificada, como fue el caso para la elaboración de la esencia 
madre del peyote en el desértico valle de Wiricuta, se expone 
ésta durante algunas horas a los rayos del sol; la esencia 
madre ya obtenida, se somete posteriormente a la acción 
lumínica lunardurante la fase que para cada esencia, me  
sugirió el ya mencionado Don Hilario, chamán Mazateco. 

Una vez activada la frecuencia vibratoria curativa de 
las plantas por la radiación solar, se procede a retirar del agua 
las corolas, semillas, cactus u hongos, etc. según el caso, por 
medio de cristales de cuarzo adecuados para ello (debemos 
siempre evitar contactar directamente con el líquido 
energetizado). A continuación dicho líquido se mezcla con 
mezcal puro, una bebida alcohólica obtenida al igual que el 
tequila, de un agave de la mixteca poblana. Las proporciones 
de líquido potencializado y mezcal, varían en función de la 
esencia que se esté preparando.  

El último paso para la elaboración de las esencias 
chamánicas es un proceso de sucusión (agitación rítmica del 
producto… golpes idénticos), por un número determinado de 
veces, mismo que varía para cada esencia. Aquí cabe resaltar 
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que este procedimiento fue determinado por radiestesia, 
encontrando que para cada esencia el número de sucusiones 
(dinamización Korsacoviana) era diferente y coincidentemente 
siempre se trató de un número primo, 207, 117, 91, 71, 57, 41, 
etc. 

Una vez obtenida la esencia madre, el paso siguiente 
es elaborar el stock bottled o sea la 1ª. Dilución (preparación 
para el terapeuta.34 

A continuación en un frasco de 20 ml. al cual 
previamente hemos adicionado 25 % de mezcal o tequila y 74 
% de agua pura, agregamos la cantidad de gotas que del Elixir 
Madre, corresponde a cada preparación. 

No quisiera pasar por alto, el hecho de que para llevar 
a cabo la preparación de un Elixir-Madre o de un stock bottled, 
es muy importante el estado anímico y espiritual, por lo cual se 
recomienda previamente llevar a cabo un ayuno preparatorio y 
hacer una meditación profunda inmediatamente antes y 
después de la preparación y antes del envasado de la esencia.  
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3.8 LA MEMORIA VIBRACIONAL DEL AGUA 
 

Desde hace más de dos décadas, no obstante haber 
cumplido con rigurosos procesos de experimentación, los 
científicos ortodoxos siguen ignorando una importantísima 
característica del agua; su capacidad de memorizar dentro de 
sus átomos, vibraciones de otra índole o procedencia. 

 

Son de resaltar en este campo, las investigaciones de 
los Drs. Ludwig y Shwertzer (Al.) y Benveniste (Fra.) quienes 
han encontrado evidencias científicas de que el agua se 
comporta como un grabador líquido que puede recibir, 
memorizar, almacenar y luego transmitir, las vibraciones 
electromagnéticas. 

 

Cada molécula de agua, al poseer un polo positivo y 
un polo negativo, actuaría como un pequeño imán, 
adhiriéndose a sus moléculas vecinas, formando clusters 
(grupos) de varios cientos de moléculas. Estos clusters son 
estructuras muy delicadas y sensibles a las influencias 
vibratorias, y en ellos se encierra - según algunos científicos- 
esta memorización de información. 

 

La capacidad del agua de ser afectada por las 
vibraciones está estrechamente relacionada con la Homeopatía, 
la Terapia Floral y varias otras Terapias Alternativas 
Vibracionales basadas todas ellas en el principio de que una 
sustancia incluso diluida hasta desaparecer su materia física, 
(rebasando el número de Avogadro), NO PIERDE SUS 
PROPIEDADES ENERGÉTICO CURATIVAS.  

 

La Homeopatía y terapias similares, como es el caso 
de los elíxires de poder chamánico, funcionan gracias a la 
facultad de memorizar que tienen los clusters del agua, y en 
los cuales permanece grabada la información terapéutica de la 
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sustancia, flor, semilla, cactácea, hongo, con la que estableció 
resonancia. 

 
Cuando se ingiere un remedio Vibracional, el cuerpo 

recibe las propiedades originales del producto inicial, y el 
paciente responde como si se tratase de la sustancia original 
empleada para preparar el remedio, pero sin los efectos 
tóxicos, que si pudiese producir la ingesta de este. 

 
Tal fenómeno fue ejemplificado por Minnie Hein y 

colaboradores en la Universidad de Stuttgart, Alemania. Ellos a 
través de retratar gotas de agua de diferentes orígenes, han 
obtenido pruebas irrefutables de la diferencia intrínseca entre 
cada una de las diferentes muestras a través de dichas 
fotografías. El método que ellos utilizan consiste en colocar 
una gota de agua o sustancia a investigar (saliva, remedios, 
etc.), dejarla resecar y luego con un microscopio de campo 
oscuro visualizar los patrones particulares a cada sustancia; 
patrones que - como huellas- identificarán a dicha sustancia;   
a menos que sea influenciada por una nueva energía o patrón, 
como es el caso visto, de que cada espécimen, reacciona 
diferente al manejo de un experimentadoro de otro, el patrón 
casi es el mismo, pero podrá estar más o menos expansionado, 
modificar su luminosidad y en algunos casos cambiar 
diametralmente, pues llegó a grabar la información del sujeto que 
la manipulaba, lo que representará una potencial diferencia 
energética entre dicha muestra y cualquier otra muestra de 
idéntico origen pero manipulada por distinto investigador35. 

 
Lo anterior nos abre un impensable mundo de 

posibilidades e interrogantes terapéuticas a dilucidar; hoy por 
hoy podemos aseverar que no sólo cura la medicina sino 
también la energía sumada del médico, terapeuta, sanador, 

                                                 
35

 Minnie Hein: VII CONGRESO INTERNACIONAL DE 

TERAPEUTAS FLORALES. La Habana Cuba, 2000. 
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curandero, chaman, marakame o brujo…- como quieran 
llamarle - y nunca será igual preparar remedios desde el sitio 
de asistente que desde el preponderante papel del terapeuta. 

 

Para quienes nos dedicamos a la difícil tarea de 
acompañar a los enfermos en su transitar por la enfermedad o 
crisis de vida, e intentar paliar efectos o facilitarle la acción al 
médico interior que coexiste en todo ser vivo energéticamente. 
Resulta indiscutible que el paciente se cura así mismo; pero es 
innegable también que el médico o terapeuta representa en 
muchos casos una importancia capital. ¿Quién no ha visto 
enfermos que con sólo charlar con su terapeuta se sienten 
confortados e incluso hasta sanados? ¿Quién no ha visto cómo 
la acción amorosa de una madre que soba a su hijo después 
de haber recibido éste un golpe, logra serenarlo y paliar su 
dolor? 

 

El remedio debe ser preparado en todos sus pasos 
por el terapeutaaunque podemos contemplar alguna 
excepción, como en casi todas las reglas… una, que el 
terapeuta se encuentre en un estado físico o emocional 
inadecuado y otra,tomar en consideración la propia capacidad 
curativa del asistente pues suelen ser también personas con 
un alto potencial sanador, mas eso es otra situación que 
deberá valorar detenidamente quien se vea ante esta situación.  

 

Lo anterior reviste significativa importancia, pues es 
vital abrirse a una nueva concepción del mundo que nos 
llevará, de donde estamos ahora, a un futuro más viable. 
Mientras sigamos queriendo actuar tan sólo en el mundo 
exterior, sin una acción inmediata en aquello que realmente 
nos genera problemas y que innegablemente tiene su origen 
en lo sutil, estaremos cada vez, más lejos de nuestros 
objetivos terapéuticos. 
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Los remedios… sean cuales fueren estos, poco 
lograrán si no están prescritos y elaborados con amor, con 
seguridad, con la convicción plena de que en ellos se está 
poniendo el alma y toda la energía curativa, que como un Don, 
recibimos del Creador. De ese Poder,de esa Energía que nadie 
conoce pero que todos sienten su presencia en algún momento 
de la vida. Cualquier remedio, cualquier elixir, resultarían ser 
nada si nuestra alma no está inmersa en esas gotas que 
nuestro paciente tomará y tomará durante horas, días, 
semanas, con toda la fe puesta en su empeño. No lo 
defraudemos, propongámonos siempre elaborar nosotros 
mismos nuestros remedios, o mínimamente tomarlos entre las 
manos e impregnarlos con ese ―Don‖ o ese "buen deseo" que 
seguro cada uno de nosotros tenemos guardado en el corazón. 
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3.9 DOSIFICACIÓN Y MÉTODO 

Referente a la preparación de remedios de 
prescripción, quedará a juicio de cada terapeuta en particular, 
el número de gotas que agregará, del Stock Bottled al frasco 
del paciente. Hay quienes recurren a la radiestesia, a la 
intuición, a la kinesiología, etc. para determinar el cómo, 
cantidad y frecuencia de uso de las esencias.  

Mi recomendación particular, es determinar el número 
por Kinesiolía; de no ser esto posible, dependiendo de la 
naturaleza y cronicidad del padecimiento, deberá ser la dosis, 
así, en casos graves, con daños muy profundos de la psique, 
recomendaría preparar el remedio con una variable de 3 a 5 
gotas, en casos menos complicados usar de 5 a 7 gotas, y 
cuando la problemática principal se sitúa más en la esfera 
mental y física, que en la espiritual, entonces la cantidad de 
gotas a agregar sería de 7 a 11, ocasionalmente y en especial 
cuando uno desea asegurarse de que,en el caso de 
presentarse una crisis curativa, ésta sea lo más suave posible; 
entonces recomendaremos al paciente diluir (de su remedio) 
en 1 o 2 litros de agua la cantidad de gotas que en condiciones 
normales debería tomar por día y hecho esto, consumir a 
sorbos o tragos el total del agua preparada, en un lapso no 
menor de 16 ni mayor de 24 hrs.  

¡Es importante que si se están iniciando en el manejo 
de este sistema, procuren no usar menos de 7 gotas al 
prepararun remedio, a no ser que su contacto de sostén con el 
paciente, sea cercano y frecuente! 

En cuanto a dosis se refiere, nada hay escrito como 
definitivo, hay casos, como el mío propio, donde por kinesiología 
recibí la indicación de tomar 1 gota directamente del Stock 
Bottled y repetir cada 24 Hrs. durante 25 días. No olviden que 
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la potencia del stock bottled siempre es mucho menor a la de 
la 2ª dilución… la madre (1ª D) es más fuerte que la abuela 
(T.M) pero menos que la nieta (2ª D). En este caso la lejanía 
entre ingesta e ingesta potenciaba el remedio pero la dosis de 
1 gota del stock bottled era menos potente en si misma (200/c) 
que 1 de la 2a dilución (3/MM) de ahí que entre mas gotas 
empleen para elaborar el remedio de su paciente este será 
mas suave.  

La dosisque con más frecuencia empleamos 
actualmente (2013) suele ser de 5 gotas 4 veces al día o bien 
de 7 gotas 3 veces al día y generalmente, más no como regla, 
combinadas con las tradicionales Esencias Florales de Bach, u 
otros sistemas florales; en muchos casos es incluso 
recomendable hacer mezclas, adicionando a las esencias 
chamánicas, otro tipo de remedios florales. Con esta práctica 
de algún modo lo que estamos haciendo es dar una dirección 
más concreta a la actuación general de los remedios 
Chamánicos y Florales, sumando sus virtudes particulares y 
obteniendo con ello, resultados mucho más rápidos, profundos, 
suaves, duraderos y específicos. 
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3.10 EFECTOS 
 
EFECTOS GENERALES 

 Evocan memorias filogénicas. 
 Corrigen aprendizajes ontogénicos. 
 Reestructuran los programas homeostáticos. 
 Aceleran el tránsito enfermedad - salud. 
 Facilitan el proceso de Meditación profunda, el de 

ensoñación y ayudan a la transmutación. 
 Incrementan la autoestima y la alegría de vivir.  
 Facilitan la introspección. 
 Eliminan máscaras, permitiendo la pérdida del control 

y posterior armonización de los miedos. 
 Despiertan el recuerdo de shocks pasados, incluidos 

los prenatales, permitiendo verlos como desde afuera, 
a través de análisis introspectivos, de ensoñaciones, 
de sueños debeladores. 

 Los remedios actúan más rápido y con menos efectos 
vicariantes (crisis curativas más suaves).* 

 Aumentan el apetito sexual e intensifican el placer 
orgásmico. 

 Exploran la mente y facilitan el conocimiento interior. 
 Inducen estados de ensoñación más frecuentes y más 

duraderos. 
 Exaltan la sensibilidad táctil y la percepción 

extrasensorial. 
 Magnifican los sentidos del olfato y el gusto. 
 Mejoran la relación con los demás. 
 Estimulan la imaginación visual (facilitando a través 

de ello, accesar el inconsciente y el sistema nervioso 
voluntario). 

                                                 
*   No siempre resulta así, hemos tenido casos de crisis que duran de 2-3 hasta 

10-15 días, sólo que el paciente experimenta la íntima convicción de que 

ello está bien y que siendo en su beneficio debe soportarlo, además suelen 
ser suaves. Siempre el paciente a agradecido el resultado final. 
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 Producen estados de paz, de gran relajación, y 
aceptación de la vida y/o estados de euforia. 

 Incrementan la alegría de vivir, aumentando tanto la 
energía física como la mental. 

 Incrementan la autoestima, seguridad y decisión para 
no aceptar lo que desagrada. 

EFECTOS EN LOS CHAKRAS 

 1° Chakra: (CONCIENCIA), Arraigo, seguridad, 
contacto, conciencia (sin "s") de estar (ser inferior).  

 2° Chakra: Movimiento, coordinación, bienestar, 
nutrición, sexualidad, placer, procreación. 

 3° Chakra: Valoración, poder personal, autoestima, 
selectividad, discriminación, asimilación, subsistencia, 
eliminación. 

 4° Chakra: (EQUILIBRIO), Amor, perdón, contacto, 
relación, coherencia emocional, satisfacción, 
comunión. 

 5° Chakra: Comunicación, valoración emocional 
espiritual, creatividad, expresión artística. 

 6° Chakra: Seguridad, intuición, liderazgo, control, 
imaginación, belleza interior, equilibrio (RNA-DNA- 
Entorno). 

 7° Chakra: (IMPULSO), Evolución, trascendencia, 
consciencia (con "s") de ser superior, coherencia 
espiritual, certeza de Dios. 
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3.11 APORTES A LA TERAPIA FLORAL 

SISTEMA PLANTAS DE PODER DEL MÉXICO 
ANTIGUO 

SET DE HONGOS SAGRADOS: Estas se enfocan más a lo 
prepersonal, donde cobra especial importancia la nutrición, el 
arraigo al seno materno, y la estructura o sea el desarrollo de 
corazas y protecciones ante un futuro incierto, hostil.  

SET DE FLORES SAGRADAS: Se enfocan más a lo personal, 
a lo biográfico, de ahí su accionar principal en aspectos de 
seguridad, valoración, y contacto. 

SET DE PLANTAS SAGRADAS (cactus/semillas): Trabajan 
más lo transfamiliar, la pertenencia al grupo, la seguridad, la 
valoración, y obtener indirectamente nutrición y contacto. 
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4. KIT DE ESENCIAS 

DEL 

 MÉXICO ANTIGUO 

(Chamánicas)  
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4. KIT DE ESENCIAS DEL MÉXICO 
ANTIGUO 

 

 
4.1PLANTAS DE PODER LLEVADASA REMEDIOS 
 

4.1.1 EL FENÓMENO HUMANO...CANTO A LA DIVERSIDAD 

El fenómeno humano sigue un proceso de evolución constante 
desde el principio del origen del universo. Siempre en avance, 
siempre guiado por una fuerza secreta que parece conocer el 
destino hacia el cual se dirige.  

Al observar con una mirada atenta sus movimientos 
de despliegue en la línea del tiempo pueden advertirse tres 
características esenciales que lo definen: diversidad, totalidad 
y energía. 

El fenómeno humano es un canto a la diversidad. 
Cada persona es un mundo distinto del resto, un cosmos 
diferenciado e irrepetible no sólo en sus cualidades materiales 
sino, también, en las inmateriales. Al recorrer el espacio y la 
historia esto se reitera de manera permanente como una 
afirmación de la singularidad de cada existencia. 

Pero, tras esta diversidad existe una unidad de 
conjunto. Los seres humanos compartimos una estructura 
común que nos define, una naturaleza común a todos más allá 
de los rasgos que nos distinguen unos de otros. Esta condición 
humana es tanto biológica, física como psicológica y es lo que 
permite hablar de ciertas invariantes humanas, de una 
totalidad que nos hace ser exactamente lo que somos. 
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Finalmente, la energía es el factor que lleva al hombre 
a transitar en el movimiento de la vida y, en realidad, la vida 
misma es energía que impulsa al hombre a avanzar en su 
proceso de realización. Es como el telón de fondo sobre el cual 
reposa la existencia. 

Esta energía se organiza a partir de ciertos patrones o 
campos sobre los cuales se entreteje materia en sus diferentes 
formas de presentación. Estos campos son las estructuras 
esenciales del universo y de la vida, poseen un dinamismo y 
un orden que los define, son como una trama, sin tejedor, que 
sirve de soporte a la textura de lo vivo. 

Existe en estos campos una interrelación de inclusión 
cada vez más abarcativa, de manera que son como un juego 
de cajas chinas que van desde la célula al universo en una 
secuencia de complejidad progresiva e interdependiente. 

Las desarmonías de este orden se expresan por 
muchas vías y una de ellas es el camino de los síntomas. En 
este sentido, podemos adelantar la idea de que las esencias 
florales operan como llaves para reorganizar el adecuado 
funcionamiento de estos campos y hacerlos retornar a modos de 
acción más equilibrados y adecuados a la finalidad de la vida. 

Estos campos están gobernados por una doble ley: 
causalidad y sincronicidad. La primera ley explica el 
encadenamiento a lo largo del tiempo del acontecer de la 
naturaleza que, transformándose y complejizándose, adquiere 
con esfuerzo la posición erguida y el lenguaje y con ellos el 
registro de la autoconciencia. La segunda, da cuenta de los 
"saltos", de las mutaciones cualitativas operadas en el hombre 
desde los principios de la vida hasta el presente. 

 



PLANTAS ANCESTRALES DE PODER 

 

 81 

Ambos caminos son desfiladeros por donde el recorrido 
hacia la hominización ha transitado de un modo singular, es un 
experimento donde la vida prueba todo, para aprenderlo todo y 
al mismo tiempo el despliegue de una dirección.  

Sin duda este acontecer ha dejado huellas. Ha 
consolidado memoria que retorna en cada momento bajo las 
múltiples formas del recordar celular, corporal y arquetípico. 
Esas huellas son puntos de apoyo pero también arraigos, que 
intentan detener la continuidad de la dinámica del desarrollo 
humano como especie. El hombre debe aprender a desligarse y 
transmutar estas fijaciones para poder continuar el ascenso 
hacia su realización. La evolución consiste en esto y en ese 
punto es donde se filtra este libro y el trabajo activo de las 
‗Esencias Chamánicas de México‘ como herramienta terapéutica. 

Me parece oportuno contextuar ese accionar clínico 
dentro un modelo que contemple las dimensiones de ese 
proceso de realización, antes de comenzar a describir el 
universo de los remedios que propongo incorporar al campo de 
la Medicina Vibracional. 

4.1.2 LA POLARIDAD, CONFLICTO ESENCIAL DE LA 
NATURALEZA 

El hombre posee una naturaleza polar. Por una parte 
uno de sus componentes, el permanente, inmortal y continuo: 
el alma; por otra, el otro segmento que lo integra, es transitorio, 
mortal y discontinuo: la personalidad. 

Alma y personalidad se encuentran enfrentadas entre 
sí y dentro del alma misma y de la personalidad hay 
antagonismos. Así, en la personalidad, se habla de la psiquis y 
soma, de máscara y sombra, de consciente e inconsciente, de 
naturaleza y cultura, de lo dado y lo adquirido... 
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Lo importante a retener, es que este hecho no es un 
error de la naturaleza de las cosas, sino un dato de partida: sin 
este conflicto esencial no habría movimiento ni vida misma. 
Esto implica que el antagonismo conflictivo no es en sí mismo 
señal de enfermedad, sino reflejo de la intensidad y el modo en 
cómo lo resuelveel hombre. Sólo en la muerte no hay conflicto. 
El conflicto es en sí mismo tarea que debemos enfrentar para 
evolucionar. 

4.2 KIT DE PLANTAS DE PODER 

El Kit de Plantas de Poder, está compuesto por tres 
sets, cada uno con características muy especiales, de ahí su 
separación. A su vez cada uno contiene siete esencias, 
dándonos un total de veintiún remedios vibracionales, que 
comparten entre sí la cualidad de formar, todos ellos, parte del 
acervo cultural, religioso y mágico de los habitantes del antiguo 
Imperio Azteca. 

Estos Sets de remedios vibracionales, como ya se 
mencionó anteriormente, fueron obtenidos siguiendo 
meticulosamente el método de potenciación solar del Dr. Bach 
con ligeras variantes surgidas de la investigación de connotados 
elaboradores de esencias florales de nuestro tiempo. Cabe 
destacar una innovación sugerida por un chamánmazateco 
consistente en someter las esencias no sólo al influjo de la 
acción solar sino también exponerlas a la radiación lunar 
(serenarlas), misma que inmemorialmente se viene utilizando 
para darle un toque especial a algunos remedios curativos. 

Su efecto... al igual que el de los remedios florales, 
sólo es energético y no participan en él, de ninguna forma, los 
principios químicos psicoactivos del espécimen utilizado. Esto, 
con el objeto primordial de evitar que los remedios sean 
satanizados y calificados como alucinógenos y por ende una 
droga más de la cual cuidarse. 
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Los remedios en ningún momento de su accionar 
llegan ni remotamente a provocar los efectos que su ingestión 
tradicional produce, ni visuales, ni acústicos, ni pensamientos 
fantásticos o psicodélicos. La toma de los mismos sólo actúa 
en el ámbito sutil de la conciencia y con suavidad, a través de 
recuerdos pasados o asociación con eventos presentes, o bien 
por medio de sueños, para así poder traer a la luz situaciones 
que habíamos olvidado, bloqueado o minimizado en un afán de 
salvaguardar nuestra mente pero comprometiendo nuestra 
salud orgánica.  

Su acción no se concreta a los niveles cartográficos 
usuales que más utilizo a la hora de enfocar el cómo y dónde 
trabajan mis esencias sobre la consciencia, incluidos los 
niveles Prepersonal (Perinatal), Personal (Biográfico) y 
Transpersonal Arquetípico. Desde luego hay muchos campos 
investigativos, corrientes y escuelas, que he pasado por alto a 
la hora de tipificar y evaluar su actividad terapéutica mas no 
olviden que mi formación es en medicina, y que no soy 
Psicólogo. A este respecto me tranquiliza haber leído lo que 
expertos en dicho campo opinan, y así tenemos que Stanislav 
Groff dice: ―Hay que mencionar que aún cuando dicha totalidad 
cartográfica (pre, trans y personal) no se parece a ninguno de 
los enfoques existentes, sus varios niveles pueden ser 
descritos y/o estudiados bastante bien en términos de diversos 
sistemas psicológicos modernos o antiguos, o filosóficos 
espirituales ya sea del Oriente u Occidente‖;36 o bien lo que 
cita de Ken Wilber, sobre que la totalidad del espectro de la 
experiencia humana no puede ser descrito por un sólo sistema 
psicológico, y que cada nivel importante de la evolución de la 
conciencia necesita un marco explicativo diferente. Para él, el 
principal error de las actuales escuelas psicológicas y 

                                                 
36

S. Groff PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL. Nacimiento, 

muerte y trascendencia en Psicoterapia. Editorial Kairos, España, 

1988. pág. 154. 
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psicoterapéuticas, discrepantes generalmente entre sí- consiste 
en que cada una tiende a generalizar su enfoque y aplicarlo a 
la totalidad del espectro, no obstante que se adapta a un solo 
nivel particular. Y deberá ser proyecto insoslayable para la 
psicología del futuro, verdaderamente homogénea e integrativa, 
servirse de la percepción complementaria que ofrece cada una 
de las existentes corrientes o escuelas psicológicas.37 

Los remedios chamánicos en conclusión son 
armonizadores emocionales y eliminadores de corazas 
arquetípicas, cuya acción va más allá de resolver, paliar o 
curar síntomas producto de somatizaciones, dado que actúan 
a niveles tan profundos y especializados como el DNA y RNA.  

A nivel energético hay esencias que alcanzan niveles 
monádicos y aún más lejos, siendo de vital trascendencia esto, 
para lograr subsanar patologías de origen karmático. Y no se 
queda ahí su rango de acción; no sólo sirven para quienes 
padecen alguna enfermedad sino también para aquellos que 
están en busca de una transmutación energética que los 
acerque a los propósitos originales de esta vida, acercándonos 
caminos de crecimiento increíbles, pues facilita experiencias 
fuera del cuerpo, proyección astral, etc. 

El futuro del hombre no está en el dominio del cosmos 
sino en el conocimiento de su propio universo interior... ahí 
actúan las esencias chamánicas. 

NOTA IMPORTANTE: Cuando nos referimos en cada 
set, al accionar orgánico de las esencias, dependiente este de 
las pautas psico-biológicas que lo determinan, no podemos 
pasar por alto una gran virtud de las plantas de poder aquí 
representadas por las esencias chamánicas. 

                                                 
37

Wilber Ken citado por Grof S. PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL 

pág. 155. 
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Dicha virtud consiste en que su acción no es central 
sino multifactorial; actúan constelarmente. Esto es, no sólo se 
restringen a una sola causa y efecto sino que se ajustan, se 
acoplan, e interactúan en diversos sustratos embriológicos; de 
ahí su inestimable valor terapéutico, ya que podemos 
considerar todas y cada una de ellas... Multisistémica. 

 
Podríamos resumir como principal acción de las 

Esencias Chamánicas y que comparten entre si cada una de 
ellas, la de sanar heridas del alma... si la enfermedad no es 
sino una somatización de alguna afección espiritual, el hecho 
de lograr cicatrizar dichas heridas del alma llevará en 
condiciones adecuadas (cuando aún no ha sido dañada 
irreversiblemente la vitalidad del individuo) a la curación no 
solo mental sino física de nuestro enfermo.  

 
Hace 15 años pensé que cada remedio trabajaba un  

área específica de los trastornos psico-somáticos y así repartí 
el pastel de estas enfermedades en 21 rebanadas, una para 
cada remedio, ahora puedo decir que cada remedio puede con 
el pastel completo y que no tiene especificidad manifiesta para 
ningún campo patológico en particular, hay cierta afinidad pero 
no especificidad, por ello es que el abordaje que se hace a 
continuación en este libro de cada uno de los remedios, aún 
esté vigente y sigue resultando de gran utilidad para quienes 
han usado estas esencias sin un curso especifico de 
capacitación, solo guiándose por los datos vertidos en este libro. 
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4.2.1 HONGOS SAGRADOS 

 
Este set de Esencias Chamánicas, está constituido 

por 7 elíxires obtenidos todos, a partir de hongos considerados 
de poder y uso mágico por los chamanes mexicanos: 

 
En el sur de México se emplean aproximadamente 

dos docenas de especies de hongos en ritos mágico religiosos. 
Pertenecen en concreto a diversos géneros relacionados con 
los Panaeolus, Psilocybe y Stropharia. 

Todas las especies tienen los mismos alcaloides 
activos: la psilocibina y la menos inestable psilocina. Aquí 
resultaría destacable, poder hacer mención de las 
investigaciones que se han hecho sobre la psilocibina y el uso 
que le han dado en psiquiatría, sin embargo, una nueva 
inquisición, ahora científica, obliga a callar so pena de ser 
hasta encarcelados, a quienes, desafiándola se han atrevido a 
curar lo incurable. Esto ha traído como consecuencia, que sólo 
a trasmano hemos podido conocer sus avances. Se sabe que 
el uso ceremonial de hongos embriagantes,se acostumbra 
desde tiempos muy antiguos; existen varios murales alusivos 
que se remontan al año 300 d. C., y más antiguos aún, son los 
llamados ‗piedras-hongo‘, objetos arqueológicos que fueron 
encontrados en tumbas mayas de Guatemala y cuyas efigies 
se calcula alcanzan el año 1000 a. C.  

HS 1 Angelitos/ Ps. Subtropicalis Hongo 

HS 2 Derrumbe / Ps. Caerulescens mazatecorum. Hongo 

HS 3 Pajarito / Ps. Mexicana Hongo 

HS 4 Colorado / Amanita Muscaria Hongo 

HS 5 Niños Santos / Ps. Zapotecorum Hongo 

HS 6 S. Antonio / Ps. Caerulescens nigripes. Hongo 

HS 7 San Isidro / Str. Cubensis earle Hongo 
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Se cuenta en la actualidad, con bastante información 
referente al uso de los hongos en los tiempos de la conquista, 
debido a que las autoridades eclesiásticas escribieron mucho 
acerca del Teonanacatl e incluso ilustraron los hongos en 
archivos oficiales y otros documentos.Secuenta también, con 
los datos alusivos contenidos en diversos códices. Existen 
además otras referencias a esos hongos sagrados en los 
escritos antiguos. Uno de ellos informa que los hongos 
embriagantes formaron parte de los festejos de coronación de 
Moctezuma en 1502. El Dr. Francisco Hernández, médico 
personal del Rey de España, estudió las ciencias médicas de 
los indios de México por varios años y también escribió acerca 
de tres clases de hongos venerados y utilizados por sus 
efectos embriagantes. 

Para los pueblos que integran las diferentes etnias 
Norte, Centro y Sudamericanas, las plantas sagradas son 
plantas maestras, hablar de hongos, peyote, ololiuhqui, etc. es 
hablar de otra realidad, ver más allá de las apariencias, 
descubrir el conocimiento oculto. Si se intenta conocer a las 
plantas sagradas con el corazón, ellas entregan su saber y te 
protegen, aquí los miedos no caben, pues de sus enseñanzas 
lo primero que se rescata es que si no entregas tu poder 
personal y tu libertad a nadie, nadie podrá hacerte nunca daño. 
El hongo por ejemplo, te hace platicar, te habla y tú concretas 
en palabras lo que miras y escuchas. A veces uno no quiere 
escucharlo porque dice cosas que no se desean oír, pues se 
dice que el hongo sabe todo, tanto de la vida como de la 
muerte. A través del hongo se tiene la capacidad de entender 
todo, se rescata el conocimiento intuitivo a través de ellos; ese 
saber muchas veces queda guardado en nosotros y sólo es 
cuestión de determinación y deseo el poder recuperarlo. 

LOS HONGOS constituyen un reino aparte en la 
naturaleza y como tal se sitúa entre el reino vegetal y el animal, 
pues tiene características de ambos. Puede decirse que son el 
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punto de unión evolutivo entre la vida acuática y la terrestre. 
Trabajan lo Prepersonal, nuestra historia, son: diferencia, 
arraigo, supervivencia (nutrición y reproducción), búsqueda, 
fragilidad, amarre al padre (agua) y a la madre (Tierra), no 
crecer, no exponerse. 

Su principal enfoque es PREPERSONAL (Nuestro 
equipaje para nacer, nuestra carga evolutiva, genética y 
uterina) pero su accionar, podríamos considerarlotambién 
TRANSPERSONAL. Su arquetipo evolutivo: El Embrión, El Niño. 

El Set de Hongos, auxilia en problemas donde, desde 
la concepción del Dr. Hamer el contenido biológico se relaciona 
con recuperar el medio o arraigo, y asegurar la subsistencia 
(Nutrición, asimilación, reserva y eliminación), cuyas 
principales manifestaciones consisten en la desorientación y la 
consternación a nivel psíquico, y que somatizarán a nivel 
orgánico principalmente en patologías del Endodermo (Vías 
digestivas superiores, esófago, estómago, hígado, páncreas, 
intestinos, tubos colectores de riñón, alvéolos pulmonares, 
útero y próstata). 

 Atrapar………………..….vías digestivas superiores 
 Tragar……………….…...esófago 
 Digerir………………....…estómago, hígado, páncreas. 
 Eliminar………………..…intestino 
 Retención de líquido……tubos colectores de riñón 
 Retención de aire……….alvéolos pulmonares38. 

 

 

                                                 
38

 Herrera i Adell Vicenç Dr. ENTENDER LA VIDA, 

COMPRENDER LA ENFERMEDAD pág. 50.  
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HS1. ANGELITO 

 
Trabaja fundamentalmente sobre los aspectos 

Prepersonal, Kármico y transpersonal. 
 
Regula el meridiano del intestino delgado. Tiene que 

ver con los estados de inseguridad, indecisión e incapacidad 
de distinguir lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. 

 
El modelo de personalidad que trabaja esta esencia, 

corresponde al infantil, o sea aquellos que se valen de un 

Nombre Común: ANGELITO  

Transpersonal Arquetipo  Huérfano. 

Kármico Experiencias de abandono 

Transfamiliar Experiencias de abandono 

Personal 

Masoquistas, posesivos, víctimas, 
manipuladores, hipocondríacos, 
depresivos, despistados, odio, celos, 
desamor, envidia. 

Prepersonal 
Embarazo no deseado por el padre ni los 
abuelos. 

Cuerpo Energético Emocional. 

Chakra Primero, base, vital o muladhara. 

Glándula Asociada Adrenales. 

Meridiano Emocional Intestino delgado. 

Canales Metabólicos 

(Mn-Mo): sistema límbico, intestino 
delgado, gónadas, olfato, sistema 
parasimpático (N-Na), romboencéfalo, 
bazo, sangre, audición. 

Campo de acción terapéutica 

Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino 
solo un auxiliar que desde el alma 
refuerza al cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el endodermo. 

Observaciones especiales 

Conecta el yo superior con el inferior y 
corrige trastornos de origen vincular o 
afectivo. Excelente esencia para hijos de 
madres solteras. 
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lenguaje corporal para expresarse y suelen utilizar 
sussíntomas para mantener el dominio sobre los demás. 

Transmiten una imagen de indefensión con el 
propósito de ser protegidos y temen mucho el abandono. Por 
otra parte son poco perceptivos de lo que ocurre en el mundo 
externo y su pobreza verbal es considerable. 

En general se trata de personas cuyos padres no 
tenían una relación armónica, en donde uno de ellos (el padre), 
cubría el rol de castrador y la madre pasaba inadvertida. En 
general, estos seres son masoquistas, posesivos y se 
presentan en rol de víctimas, para manipular a su entorno. 

Es una esencia para trabajar el cuerpo emocional, 
aquel a través del cual sentimos, palpitamos o nos 
angustiamos. También se le llama cuerpo del deseo y es allí 
donde se expresan polaridades tales como, amor- odio, placer- 
dolor, etc. este cuerpo es el que nos brinda conciencia de 
nuestros estados de ánimo. A su vez, actúa como nexo entre 
el yo superior y el yo inferior, permitiendo el fluir de la energía 
emocional hacia niveles de conciencia menos reactivos. 

Trabaja todo tipo de patologías relacionadas con 
trastornos afectivos y vinculares, como: depresión, melancolía, 
angustia, miedo, soledad, abandono, frustración, aislamiento, 
incapacidad de expresar los sentimientos, desinterés, 
autoritarismo, odio, celos, desamor, envidia, etc.  
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HS2. DERRUMBE  

Nombre Común: DERRUMBE 

Transpersonal 

Arquetipo Pánico. 

Kármico Experiencias de miedo, terror, pánico. 

Transfamiliar 

Núcleo familiar donde los miedos y el 
sobresalto son cotidianos, las figuras 
paterna y materna carecen de carácter y 
su personalidad es pusilánime. 

Personal 

Trabaja la máscara Transpersonal, no la 
que se forma con la vida sino la máscara 
colectiva familiar. Adiciona al Agrimony la 
dimensión constelar y colectiva de la 
máscara. 

Prepersonal 
Embarazo intencional para manipular al 
padre, lo que generará sentimientos de 
culpa e inadecuación.  

Cuerpo Energético Emocional. 

Chakra Segundo, sexual o swadhistana. 

Glándula Asociada Gónadas. 

Meridiano Emocional Vejiga. 

Canales Metabólicos 
(O-Va): Médula Oblonga, Pulmón, Recto, 
Sistema Linfático. 

Campo de acción terapéutica 

Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino solo 
un auxiliar que desde el alma refuerza al 
cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el Endodermo. 

Observaciones especiales 
Conecta el yo superior con el inferior y 
corrige trastornos de origen vincular o 
afectivo. 

Esta esencia trabaja el campo personal, lo biográfico, 
lo vivido desde nuestro nacimiento. Es un gran regulador del 
meridiano de vejiga, que en el tema emocional tiene que ver 
con el pánico, el terror, pero también con el sentimiento de 
vulnerabilidad. Téngase en cuenta el recorrido de este 
meridiano a través de toda la espalda, que es la zona por 
excelencia, por la que ingresan a nuestro sistema las energías 
más densas. 
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Trabaja en el sistema neuroendocrino, especialmente 
en las suprarrenales, que cumplen una serie de funciones 
importantísimas, entre ellas: 

 Generación de endorfinas que actúan calmando 
el dolor. 

 Generación de hormonas que actúan como 
corticoides biológicos impidiendo las reacciones 
alérgicas. 

 Aumento de los niveles de azúcar en sangre. 

Esta esencia es de utilidad para tratar el cuerpo 
emocional, aquel que contiene todos los esquemas de las 
formas existentes en el plano físico. En ese nivel el mejor 
marco de curación está dado por el sonido o la palabra y se 
encuentra la memoria estructural de los campos físicos y 
energéticos. En desequilibrio, puede caerse en cuadros 
psicopáticos, delirios místicos y avatáricos, cuadros de 
dominación y conductas de manipuleo. La conciencia de la 
enfermedad y la aceptación del proyecto de la propia vida y el 
poder de la palabra tienen que ver con este nivel. 
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HS3. PAJARITO 

Nombre Común: PAJARITO  

Transpersonal Arquetipo Pérdida 

Kármico Memoria de experiencias de separación. 

Transfamiliar Apego, sobreprotección, familia 
típicamente Chicory. 

Personal Depresión, introversión, resignación, 
negativismo, baja resistencia al fracaso, 
rabia, agresividad, patologías orgánicas 
degenerativas. 

Prepersonal Episodios de amenaza de aborto 
accidentales o inducidos o complicaciones 
durante 1º y 2º trimestres del embarazo. 

Cuerpo Energético Causal o Cetérico. 

Chakra Séptimo, Corona o Sahasrara. 

Glándula Asociada Pineal. 

Meridiano Emocional Vesícula Biliar. 

Canales Metabólicos (K-Zn): Cuerpo Calloso, Hipocampo, 
Páncreas, Glándulas salivales 

(H-Se): Pineal, Diafragma, Duodeno, 
Trabajo Neuronal. 

Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino solo 
un auxiliar que desde el alma refuerza al 
cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el Endodermo 

Observaciones Especiales Trabaja el Arquetipo de la Plenitud (aquello 
que yo soy, pero como no realizado). 

Esta esencia corresponde al tipo de personalidad 
deprimida, personas retraídas, abúlicas, tristes, altamente 
desvalorizadas, pesimistas y con baja tolerancia a la frustración. 
Otra característica, es vivir penando o culpándose por lo 
perdido o por lo no hecho. 

En general, sus padres hacían mucho hincapié en sus 
logros y no en el placer por la labor realizada. 
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Esta esencia resulta de utilidad a la hora de trabajar 
sobre el cuerpo causal, este plano se vincula con la 
encarnadura y también con los conocimientos de vidas 
anteriores que buscan ser clarificados en esta vida. Su función 
es de unión con el Todo o Fuerza Creadora Universal. Se 
relaciona con el conocimiento y el pensamiento elevado. 

Equilibra el meridiano de la Vesícula Biliar asociado a 
sentimientos de furia y contrariedad. Resulta muy útil en 
cuadros psicóticos. 
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HS4. COLORADITO 

Nombre Común: COLORADITO  

Transpersonal Arquetipo Del Controlador. 

Kármico Experiencias de desvalorización afectiva 
substituida por la inteligencia y la lógica. 

Transfamiliar Sobrevaluación de la razón, del 
conocimiento. 

Personal 

Obsesividad, ritualismo, vergüenza o 
culpa, minuciosos, rígidos, agresión 
contenida, trabaja de manera muy 
importante la figura del padre. 

Prepersonal 
Embarazo no deseado que provoca 
culpa, ira y vergüenza en la madre 
(típico en violaciones). 

Cuerpo Energético Físico y Etérico 

Chakra Séptimo, Corona o Sahasrara. 

Glándula Asociada Pineal. 

Meridiano Emocional Intestino Grueso. 

Canales Metabólicos 

(Fe-Ni): Tálamo, Corazón, Apéndice, 
Circulación Arterial. 

 (Mn-Mo): Sistema Límbico, Intestino 
Delgado, Gónadas, Olfato, Sistema 
Parasimpático. 

Campo de acción terapéutica 

Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino 
solo un auxiliar que desde el alma 
refuerza al cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el Endodermo. 

Observaciones Especiales 

Este remedio es muy bueno para 
trabajar las muertes que no se han 
terminado de enterrar, lo mismo a nivel 
personal que familiar (Lutos). 

Esta esencia trabaja fundamentalmente sobre los 
aspectos kármicos del ser. No obstante tiene aplicaciones 
sobreel cuerpo físico, en especial sobre la glándula Pineal la 
cual cumple funciones importantes durante la pubertad en 
aspectos vinculados con nuestra sexualidad y capacidad 
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procreadora. 

Puede considerarse una situación congénita del tipo 
hidrogenoide con adiposidad en el cuerpo inferior y edemas. 
Tratándose de un desequilibrio adquirido, este puede provenir 
del uso continuo de corticoides, antibióticos o antiinflamatorios 
que generan alteraciones inmunitarias. 

Trabaja sobre el meridiano del intestino grueso que es 
el que comanda la piel y tiene gran influencia en los problemas 
respiratorios. También se le vincula con la necesidad de ocultar 
aspectos oscuros de nuestra historia y con el sentimiento de 
culpa. 

Quienes más se favorecen con este elixir son aquellos 
seres con personalidad lógica, personas obsesivas o 
compulsivas, minuciosas, ordenadas. 

Su modo de comunicarse es preciso, poniendo 
énfasis en aspectos formales más que en los contenidos. Sus 
actividades, tienden, en primera instancia a aliviarlos de su 
ansiedad. El medio socio-económico actual favorece el 
desarrollo de estas personalidades. El mapa emocional apunta 
a su rigidez, sentimiento de culpa y vergüenza, rumia y 
agresión contenida. 
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HS5. NIÑO SANTO 

Nombre Común: NIÑO SANTO  

Transpersonal Arquetipo Muerte y Resurrección. 

Kármico Experiencias ligadas a 
extrasensorialidad, en relación con 
actividades de sanación o curanderismo. 

Transfamiliar Rompe hechizos kármico, prepersonal y 
familiar. 

Personal Despierta al asistente interior. 

Prepersonal Falta de presencia masculina durante el 
embarazo, padres ausentes o madres 
solteras. 

Cuerpo Energético Intuitivo. 

Chakra Sexto, Mental o Ajna. 

Glándula Asociada Hipófisis. 

Meridiano Emocional Vesícula Biliar. 

Canales Metabólicos (P-Cd): Hipotálamo, Hipófisis, Riñón, 
Sistema del Sudor. 

Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino 
solo un auxiliar que desde el alma 
refuerza al cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el Endodermo. 

Observaciones Especiales Esta esencia cubre carencias afectivas 
canalizadas a través del exceso adictivo 
a la sexualidad sin compromiso. Es la 
esencia para REALIZAR (acción 
creativa). No sólo defiende sino protege 
y fabrica los remedios generales en 
todas las esferas. 

Esta es una esencia ideal para trabajar aspectos 
transpersonales y kármicos. Con ella se puede lograr equilibrar 
el sexto chakra que corresponde al nivel intuitivo y se asocia 
con la capacidad de visualizar y entender conceptos mentales, 
así como llevar a la práctica lo ideado. Su principal función 
consiste en la integración de la personalidad vinculada con la 
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función arquetípica del "sí mismo". 

Se trata de seres intuitivos, optimistas y 
esperanzados. Son entusiastas y poseen gran magnetismo, lo 
que, unido a su capacidad innata de resolución de los 
problemas, les otorga gran capacidad de liderazgo. Es un 
ensoñador que vive en el futuro, con gran capacidad para el 
pensamiento abstracto, pero indisciplinado, y con dificultades 
para definir claramente las cosas. 

Sus aspectos positivos son: intención, imaginación, 
mente clara, concentración, paz mental, capacidad de percepción 
anticipada de los hechos, perseverancia, cortesía, cuidado en 
los detalles (sin perder de vista el conjunto). 

Los aspectos negativos son: cinismo, tensión, juicio 
superficial, adherencia al orden y la ley, amor a lo secreto y al 
misterio. 

En cuanto a la personalidad de quienes requieren esta 
esencia, son personas de acción. Su forma de vincularse se 
apoya en la acción, de allí que no puedan traducir sus afectos 
o pensamientos. Les cuesta mucho estar en soledad dado que 
su capacidad de sentir o pensar es muy limitada. En su trato 
con las personas suelen ser utilitarios y considerar a los demás 
como cosas. De niños, tienden a hacer todo tipo de travesuras 
como modo de lograr un afecto. Actúan tanto sobre las cosas 
como sobre las personas, controlándolas y manejándolas a su 
gusto. En síntesis son autoritarios y tiranos con gran ansia de 
poder y dominio. 

Esta esencia equilibra el meridiano de la Vesícula 
Biliar, que tiene que ver con la furia, pero también con la 
contrariedad por no poder lograr los propósitos. 
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HS6.SAN ANTONIO 

Nombre Común: San Antonio 

Transpersonal Arquetipo Revitalización y Afrodita (sensualidad y 
erotismo). 

Kármico Deudas que obligan a seguir profesiones 
de servicio (médicos, sacerdotes, 
enfermeras, etc.). 

Transfamiliar Familias seductoras, no auténticas. 
Prometen pero no cumplen, viven del ¡blof! 

Personal Todo lo que tenga que ver con penas de 
amor, heridas del alma, penas destructoras. 
Regente del corazón y sistema 
cardiovascular. 

Prepersonal Deseo de no nacer que se traduce en: gran 
desatención personal, anorexia, astenia, 
adelgazamiento sin causa, falta de arraigo 
(psicosis disociativas). 

Cuerpo Energético Etérico, Monádico y Cetérico. 

Chakra Quinto, Laríngeo o Visuhuddha. 

Glándula Asociada Tiroides. 

Meridiano Emocional Corazón. 

Canales Metabólicos (Si-Mg): Cuerpo Estriado, Bilis, Vesícula 
Biliar y sus ductos, Visión. (C-F): Médula 
Espinal, Vejiga, Orina, Percepción 
extrasensorial. 

Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino solo 
un auxiliar que desde el alma refuerza al 
cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos… en especial el Endodermo. 

Observaciones Especiales Para aquellas personas que creen en lo 
que les dicen pero no en lo que les hacen, 
y se viven igual, diciendo una cosa y 
haciendo otra. 
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Esta es una esencia que trabaja en los siguientes 
aspectos: 

Cuerpo etérico: su función es estructurar, vitalizar y 
dar energía al Cuerpo Físico. (Principio vital en homeopatía) y 
al Cuerpo Monádico que equivale al cuerpo emocional en el 
alma.  

Se relaciona con los estados modificados de 
conciencia, los procesos de meditación y las experiencias de 
éxtasis espiritual. Regula los procesos transpersonales. 
Arquetípicamente actúa en el ánima, y también trabaja sobre lo 
personal. 

Actúa en el Meridiano de Corazón. Este meridiano se 
vincula en lo emocional con las heridas del alma y también es 
la sede de todos nuestros impactos emocionales. 

También se la considera una esencia adecuada para 
tratar a seres de personalidad depresiva, cuyo mapa emocional 
contempla emociones tales como: tristeza, depresión, 
melancolía, pena, culpa, desvalorización. Se trata de seres 
retraídos con su vitalidad psíquica disminuida y sentimiento de 
tristeza. Negativismo, abulia, desvalorización y frustración son 
otras de sus características. 

Resulta una esencia de gran utilidad en casos de 
Adicciones de todo tipo: drogas, tabaco, alcohol, comida, etc. 
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HS7. SAN ISIDRO 

Nombre Común: SAN ISIDRO  

Transpersonal Arquetipo Desequilibrio. 

Kármico Venganzas por cobrar o deudas por pagar. 

Transfamiliar Conflicto profundo con su propia historia 
familiar. 

Personal Dificultades para la convivencia. 

Prepersonal Desarraigo, rechazo a sus orígenes. 

Cuerpo Energético Físico e Intuitivo. 

Chakra Séptimo, Corona o Sahasrara. 

Glándula Asociada Pineal. 

Meridiano Emocional Riñón. 

Canales Metabólicos 

 

(Cl-I): Corteza Cerebral, Estómago, 
Tiroides, Sistema Nervioso Reflejo.         
(O-Va): Médula Oblonga, Pulmón, Recto, 
Sistema Linfático. 

Campo de acción terapéutica  

Sustrato Embriogénico Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino solo 
un auxiliar que desde el alma refuerza al 
cuerpo. 

Observaciones Especiales Ideal para tratar niños, mujeres, ancianos o 
personas debilitadas. 

Esta esencia apunta especialmente a aspectos 
transpersonales. Uno de los puntos en que ofrece gran utilidad 
tiene que ver con la falta de arraigo con nuestra historia, 
aquellas personas que rechazan sus orígenes, que pareciera 
que nacieron de probeta. 

Es una esencia para trabajar los desequilibrios del 
meridiano del riñón, que tiene mucho que ver con nuestra 
energía ancestral. No solo actúa sobre el meridiano, sino 
también sobre el órgano. Puede ser utilizada en insuficiencia 
renal, y también en problemas de hipertensión derivados de un 
mal funcionamiento renal. Trabaja en el sistema excretor, 
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especialmente en todo lo referente a patologías renales o de 
vejiga. Es de utilidad en problemas prostáticos. 

Quienes requieren esta esencia, son personas de 

acción, con grandes dificultades en la expresión verbal, que 

tienden a manifestar sus afectos a partir de sus actos, pero que 

no pueden lograr un acercamiento desde la expresión verbal. 

Presentan afecciones que tardan mucho en curarse y 

en la estructura mental se destaca una tendencia ansiosa. 

Pasan de un síntoma a otro, o pudiera tratarse de sujetos 

agresivos, también con alteraciones cutáneas, pero orientadas 

a las ulceraciones. Agresión al sistema óseo, linfático y 

conjuntivo. 

Puede ser utilizada para trabajar los desequilibrios del 

7mo Chakra, cuya glándula asociada es la Pineal. Desde él se 

permite al hombre llevar a la práctica un proyecto de vida que 

incluya llevar a la acción todas sus potencialidades. Seres 

imaginativos y creativos, que viven maravillándose por lo que 

la vida les ofrece a cada instante, en especial de la naturaleza. 

En desequilibrio pueden parecer ambiciosos, inflexibles, 

arrogantes, con deseos de controlar el entorno, impacientes e 

irritables. 

Trabaja excelentemente en niños, ancianos, mujeres 

o personas debilitadas.  
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4.2.2FLORES SAGRADAS 

Lo conforman siete flores consideradas de poder y 
sagradas por los Náhuatl, Aztecas, Mazatecos, Huicholes y 
otras etnias del México Prehispánico. 

 

Este Set fue concebido con la idea de usar las flores 
de aquellas plantas que dentro de los rituales mágico 
curativos,de las etnias referidas, tienen un innegable valor como 
vehículo de la acción sobrenatural de los Dioses o la madre 
naturaleza; dichas flores no sólo son usadas en brebajes o 
infusiones sino que muchas veces también son utilizadas por 
los chamanes como adornos o regalos para sus Dioses. 

Conociendo los maravillosos resultados obtenidos con 
remedios a partir de flores, tanto por el Dr. Bach, como por 
Andrëas Korte,Eduardo Grecco, Ian Smith, Patricia 
Kaminski,Richard Katz, etc. no quise dejar de usar la parte más 
bella de plantas tan poderosas como el Ololiuhqui, Peyote, y 
otros cactus con similares poderes al famoso Mezcalito. 

F
S1 

Copa de Oro /Brugmansia áurea. Flor arbórea 

F
S2 

Flor de Espinas/Ferocactus flavobidens. Flor de cactus 

F
S3 

Flor de Humo /Cannabis sátiva. Flor silvestre 

F
S4 

Luz De Luna / Datura cándida. Flor arbórea 

F
S5 

Mala Mujer /Nydocelus tehuacanensis. Flor de cactus 

F
S6 

Manto de Cielo / Ipomea violácea. Flor silvestre 

F
S7 

Manto de la Virgen /Turbina corymbosa. Flor silvestre 
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De las siete flores la más utilizada directamente en 
rituales mágico religiosos es la Datura en sus diversas 
variedades: Áurea o Copa de Oro y Alba o Luz de Luna 
empleadas por los chamanes del Estado de Morelos en México 
y cuyos efectos son parecidos a los provocados por el 
Toloatzin o Toloache elaborado a partir de Datura 
Estramonium, Inoxia o Ceratocoulum, cuyo principio activo es 
la escopolamina.  

LAS FLORES también resultan un punto de transición 
evolutiva entre lo mineral y lo animal. 

Simbólicamente podríamos comparar la flor con el 
alma, donde el hombre es como un tallo cubierto- las más de 
las veces - de espinas, dolores que se transformaron en 
corazas para cuidarse y poder seguir soñando mientras se 
aferra con todo, a un mundo donde se siente mal parado y 
donde la flor en sí misma, es su propio intento por gustar por 
ser bello y conquistar el cielo y, al igual que el alma que es la 
parte más delicada del ser, la flor solemos verla como lo más 
delicado de una planta. 

Su enfoque principal es trabajar lo biográfico, lo 
personal, nuestros deseos más íntimos más tiernos y más 
baladíes. Tiene que ver con todo lo relativo a ser alguien, a ser 
aceptado, reconocido, valorado por los demás y por uno 
mismo. 

Trabaja todos los aspectos pero su principal enfoque 
es BIOGRÁFICO-PERSONAL (nuestros deseos respecto del 
pasado y el futuro). 

Su arquetipo evolutivo: El Adolescente  
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El Set de Flores enfocándolo desde la concepción de 
la Nueva Medicina del Dr. Hamer, viene a trabajar sobre 
órganos, sistemas y/o funciones derivadas embriológicamente 
del Mesodermo Cerebeloso (arcaico)y en forma 
secundariadelMesodermo Cerebral(moderno)con las siguientes 
correspondencias causa-efecto: evitar la agresión (defensa-
estructura) y recuperar la valoración-consideración, traducidas 
psicológicamente en inhibición o megalomanía, y en lo 
orgánico en patologías del Peritoneo, pleura, pericardio, 
dermis, glándula mamaria, huesos, ganglios, tejido conectivo, 
pared de venas y arterias, músculos, tendones, y células 
adiposas. 

Mesodermo Cerebeloso 

 Defensa del territorio arcaico.....Mamas 
 Defensa en General...................Dermis 
 Defensa del Corazón..................Pericardio 
 Defensa del Tórax......................Pleura 
 Defensa del Abdomen................Peritoneo 

Mesodermo Cerebral 

 Valoración general……………..huesos  
 Valoración intima……..............ganglios  
 Valoración especifica..............pared de venas y 

arterias, músculos, tendones, Bazos linfáticos, 
Células adiposas, tejido conectivo. 

 Formación de la vida…………...útero y próstata.39 

 

 

                                                 
39

 Ídem, pág.50.  
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FS1. COPA DE ORO 

Nombre Común: COPA DE ORO 

Transpersonal Arquetipo La Sacerdotisa, el Anima. 

Kármico Conflictos Familiares. 

Transfamiliar Familias ansiosas. Arraigos con sus 
ancestros. 

Personal Hiperestesia social, miedo, pánico a lo 
sexual, ansiedad por concebir, mujeres 
sobreprotectoras. Excelente en varones 
para volverlos tiernos y cariñosos, Temor 
incontrolado a lo inevitable vivido como 
peligro que lo lleva a la rigidez, parálisis, 
entumecimiento. Disociación, angustia, 
ansiedad y desconsuelo. 

Prepersonal Sensación de muerte fetal por traumas del 
parto o del último trimestre de gestación. 

Cuerpo Energético Causal. 

Chakra Todos, pero más en el cuarto, Cardiaco o 
Anahata. 

Glándula Asociada Timo. 

Meridiano Emocional Riñón. 

Canales Metabólicos (Mn-Mo): Sist. Límbico, I. Delgado, 
Gónadas, Olfato y Sist. Nerv. Vago.          
(K-Zn): Cuerpo Calloso, Hipocampo, 
Páncreas, Glándulas Salivales. 

Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino solo 
un auxiliar que desde el alma refuerza al 
cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el Mesodermo 
Moderno y el Arcaico. 

Observaciones Especiales Sirve para descubrir el plan de esta vida, o 
proyecto cósmico del alma. Excelente 
ayuda en casos de autismo e hiperkinesia. 

Esta es una esencia abarcativa, su aporte al equilibrio 
de los meridianos, apunta especialmente al meridiano del 
Riñón que en lo emocional está muy ligado a nuestros miedos. 
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También resulta de utilidad para trabajar sobre el 
arquetipo del ánima, conecta con el aspecto femenino (YIN) del 
inconsciente de los hombres, aportándoles ternura, un sexto 
sentido propio de la mujer y su conexión con lo divino (la 
sacerdotisa) y un mayor desarrollo de los aspectos intuitivos. 

Quienes más beneficio obtienen de esta esencia son 
los seres de personalidad ansiosa y temerosa (por que 
provienen de un núcleo familiar ansioso), dominados por la 
sensación de que algo incontrolable puede ocurrir y de lo cual 
deben huir. Por ello generan conductas de evitación para eludir 
enfrentarse con el objeto temido, situación que los llena de 
ansiedad. De allí que eludan a todo nivel, incluso en el 
pensamiento. Su capacidad receptiva, de evaluación y 
transmisión están cargadas de ansiedad, por lo que sus 
respuestas suelen no ser las más adecuadas. En general suele 
tratarse de niños que tuvieron un verdadero aprendizaje de la 
ansiedad, por las características de sus padres. En lo emocional, 
sus síntomas claves son miedo, pánico, hiperestesia social, 
disociación y angustia. 

Esta esencia realiza un gran aporte a los desequilibrios 
que se generan en el Cuerpo Causal, equivalente al Cuerpo 
Mental del plano espiritual. En éste se encuentra el plan de 
vida relacionado con la actual encarnadura, pero también los 
recuerdos de vidas anteriores que buscan ser esclarecidos en 
esta. Es un centro de unión con la fuerza creadora universal y 
centro debelador de conocimientos de vidas pasadas. Esta 
esencia nos conecta con el proyecto cósmico personal. 

Arquetípicamente trabaja el ánima, y se corresponde 
con la figura del ermitaño loco. Ayuda a resolver a nivel 
karmático transgeneracional, misterios familiares legados por 
los ancestros.  
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FS2. FLOR DE ESPINAS 

Nombre Común: FLOR DE ESPINAS  

Transpersonal Arquetipo Arrepentimiento. 

Kármico Arraigos a remordimientos, elimina 
el recuerdo de experiencias 
hostiles de vidas pasadas.  

Transfamiliar Generación de culpa. 

Personal Desvalorización de sí mismo, 
abulia, miedo al abandono, 
incapacidad de expresar los 
afectos. 

Prepersonal Shocks emocionales 
(sufrimiento)de la madre entre el 4 
y 8 mes de embarazo. 

Cuerpo Energético Espiritual y Emocional. 

Chakra Cuarto, Cardiaco o Anahata 

Glándula Asociada Timo. 

Meridiano Emocional Hígado. 

Canales Metabólicos (H-N): Tálamo, corazón, apéndice, 
circulación arterial. 

 (N-Na): Romboencéfalo, bazo, 
sangre, sentido el oído. 

Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no 
debe de considerársele un 
medicamento sino solo un auxiliar 
que desde el alma refuerza al 
cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el 
endodermo. 

Observaciones Especiales Cuadros de manipulación, ayuda al 
desarrollo del poder de la palabra. 

Esta es una esencia recomendable para trabajar 
aspectos transpersonales y kármicos. Desde el punto de vista 
de la personalidad de quienes puedan necesitarla se trata de 
personalidades depresivas con fuerte retraimiento, falta de 
energía psíquica y sentimiento de tristeza. También pueden 
presentar otros síntomas tales como abulia, pesimismo, 
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desvalorización y frustración. Suelen tener fuertes sentimientos 
de culpa o bien penar por lo no hecho o lo perdido. 

Tienen problemas comunicacionales; su falta de 
armonía les impide codificar las informaciones recibidas tanto 
verbales como no verbales, de modo que luego no pueden 
utilizarlas en la realización de acciones concretas. 

La esencia actúa nivelando las energías del Chakra 
cardíaco y de su glándula anexa, el Timo. Es a través de este 
centro por el que fluyen las energías que nos conectan con 
todas las formas de lo vivo. Por su parte el Timo actúa como 
centro del sistema inmunitario. Sus acciones se dirigen a 
anclar la vida en lo vivo y a proteger la expresión de la vida en 
el plano físico. La energía de amor, es la que fluye en este 
nivel, y a través de él se establecen los lazos y vínculos más 
significativos de nuestro mundo afectivo. También transmuta 
las energías terrestres en espirituales y controla la voluntad 
exterior, vale decir, la acción sobre el mundo físico. 

Esta es una esencia para armonizar el meridiano del 
hígado asociado en lo emocional con la ira. Muchos de los 
síndromes depresivos se acompañan de desequilibrio en este 
meridiano, la represión de la ira es causa de depresión. 

Es una esencia adecuada para trabajar tanto en el 
cuerpo emocional como el espiritual. 

El primero es aquel a través del cual sentimos, 
palpitamos o nos angustiamos. Es el encargado de impregnar 
de emociones nuestra conducta. Cubre una serie de síntomas 
asociados con los afectos y los vínculos, entre los que se 
pueden citar: depresión, melancolía, angustia, miedo al 
abandono, soledad, indiferencia, frustración, aislamiento, 
incapacidad de expresar los sentimientos. 
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El cuerpo espiritual, en cambio, sería una especie de 
representación etérica de nuestras formas físicas y actúa 
activando todo lo vinculado a nuestras vidas pasadas. En lo 
etérico puede darse, ante el desequilibrio, los comportamientos 
psicopáticos, delirios místicos y avatáricos.  

La conciencia sobre la enfermedad y el propósito de 
esta vida, también forman parte de este cuerpo. 

Otros aspectos del desequilibrio apuntan a cuadros de 
manipulación, anulación del desarrollo del otro(los vínculos). El 
poder de estas personas radica en la palabra. 
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FS3. FLOR DE HUMO 

Nombre Común: FLOR DE MOTA  
Transpersonal Arquetipo Sabiduría Ancestral. 

Kármico Sombras de vidas pasadas. 
Transfamiliar Padre destructor, déspota, tirano y 

sádico. 
Personal Gran miedo al abandono. Ayuda a 

obtener serenidad, paz interior, 
desarrollo de la intuición, aumenta la 
sensibilidad y la sensorialidad. 
Trabaja relaciones vivenciadas como 
prohibidas. Permite disfrutar 
experiencias placenteras y romper 
tabúes. Elimina tóxicos físicos y 
emocionales (recuerdos). 

Prepersonal Desórdenes y malos hábitos durante 
el embarazo. 

Cuerpo Energético Intuitivo. 
Chakra Quinto, Laríngeo o Visuhuddha . 
Glándula Asociada Tiroides. 
Meridiano Emocional Bazo Páncreas. 
Canales Metabólicos (H-N): Tálamo, Corazón, Apéndice, 

Circulación Arterial.  

(C-F): Médula Espinal, Vejiga, Orina, 
Percepción extrasensorial. 

Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no debe 
de considerársele un medicamento 
sino solo un auxiliar que desde el 
alma refuerza al cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el 
Endodermo. 

Observaciones Especiales Tiene un efecto muy interesante en 
el meridiano de Bazo, sobre la 
nostalgia y añoranza. Prepara para 
contactar con la sombra y la plenitud 
colectiva. Desvanece el miedo de 
acercarse a lo que cree prohibido. 

Esta es una esencia para trabajar el meridiano de 
Bazo Páncreas, que en lo emocional está ligado a la nostalgia, 
a la avaricia generada por el miedo a la carencia, y cuando el 
nivel de desequilibrio es severo se observa falta de deseos. 
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También trabaja sobre el chakra laríngeo, que 
gobierna la tiroides, paratiroides, hipotálamo, aparato bronquial y 
vocal y el canal alimentario. Es un chakra asociado a la toma 
de responsabilidades, la asimilación, la profesión y la inserción 
en la sociedad. Son, por lo general personas tranquilas, pasivas, 
que no se desbordan fácilmente, les gusta la paz, pero 
reaccionan mal si alguien altera su tranquilidad. Les cuesta 
mucho aceptar los cambios, y son amantes de la verdad. 

Tienen gran capacidad oratoria, son creativos y muy 
honestos, generosos y con gran capacidad de amar, sentido 
común y justicia. En desequilibrio pueden ser orgullosos y 
soberbios. Desde este chakra, se observan aspectos clínicos 
tales como depresión, problemas de tiroides, alergias, anemia, 
EPOC, faringitis, asma, problemas respiratorios, miedo al 
fracaso, a no gustar, anorexia, dolor de garganta.  

La esencia trabaja sobre el cuerpo intuitivo que actúa 
como un crisol a través del cual se filtran las energías 
espirituales, para transformarse en energías físicas inferiores. 
En la clínica, se vincula a emergencias de estados alterados de 
conciencia, problemas en la convivencia, en la comunicación. 
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FS4. LUZ DE LUNA  

Nombre Común: LUZ DE LUNA  

Transpersonal Arquetipo Amor Generoso. 

Kármico Sana penas de amor de vidas 
pasadas. 

Transfamiliar Sobreprotección y posesividad. 

Personal Los bebes que pierden muy 
tempranamente a su madre 
(separación, muerte o pérdida 
vincular como en las madres que se 
psicotizan). 

Prepersonal Brinda un gran beneficio durante el 
embarazo para prevenir temas 
como: rechazo, sufrimiento fetal, pre-
eclampsia, doble circular de cordón, 
desprendimiento placentario etc. 
NOTA: Se le debe administrar a la 
madre. 

Cuerpo Energético Causal. 

Chakra Cuarto, Cardiaco o Anahata. 

Glándula Asociada Timo. 

Meridiano Emocional Vaso Concepción. 

Canales Metabólicos (Mn-Mo) y ((K-Zn): Igual que en FS1. 

Campo de acción terapéutica  

Sustrato 

Embriogénico 

Ver descripción del remedio, no debe 
de considerársele un medicamento 
sino solo un auxiliar que desde el 
alma refuerza al cuerpo. 

Observaciones Especiales Da compasión, comprensión, 
solidaridad y serenidad. Sana las 
dificultades para amar. 

Excelente esencia para personas 
retraídas.  

Se trata de una esencia que actúa principalmente en 
aspectos pre-personales o vida intrauterina, y aspectos 
personales. 
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La esencia se caracteriza por armonizar al meridiano 
del Corazón, sede de todas nuestras emociones, pero muy 
especialmente de las grandes alegrías y de las penas del 
alma.Los chinos insisten en que este meridiano debiera ser 
trabajado cualquiera sea la patología a tratar, ya que en su 
gran mayoría las patologías son de origen psicosomático o 
emocional y nacen del desequilibrio en este meridiano. 

La esencia actúa nivelando las energías del Chakra 
cardíaco y de su glándula anexa, el Timo. 

Es a través de este centro por el que fluyen las 
energías que nos conectan con todas las formas de lo vivo. Por 
su parte el Timo actúa como centro del sistema inmunitario.Sus 
acciones se dirigen a anclar la vida en lo vivo y a proteger la 
expresión de la vida en el plano físico. La energía de amor, es 
la que fluye en este nivel, y a través de él se establecen los 
lazos y vínculos más significativos de nuestro mundo afectivo. 
También transmuta las energías terrestres en espirituales y 
controla la voluntad exterior, vale decir, la acción sobre el 
mundo físico. 

Sus aspectos positivos son la incondicionalidad en el 
amor, la compasión, la comprensión, el equilibrio, la conciencia 
grupal, el amor a la vida, la apertura, la armonía, la calma, el 
temperamento sereno y la inteligencia clara. Mientras que en 
desequilibrio se observan represiones afectivas, inestabilidad 
emocional, miedo, negatividad, autoimagen empobrecida, 
sentimiento de inferioridad, inadecuación, inercia e inoperancia, 
posesividad afectiva. 

Las enfermedades más típicas son lupus, artritis 
reumatoide, colitis ulcerativa, Miastenia gravis, stress, problemas 
cardíacos y circulatorios, tumores y fibromas, problemas 
estomacales, cuadros de irresponsabilidad, enfermedades 
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sanguíneas, formas psicopáticas de controlar a los demás, 
dificultades para amar. 

Pueden verse favorecidos por esta esencia, quienes 
presentan una personalidad retraída, no participativa. Estos 
seres tienden al retraimiento, aislamiento y la intelectualización. 
Tienen un gran déficit en su interacción con los demás y 
tienden más a la observación que a la participación. Existe una 
tendencia esquizoide en estas personas. 

Se caracterizan por un hiperdesarrollo de su mundo 
interno, de modo que esto les facilita un contacto - más que 
con personas - con ideas, conceptos o abstracciones. El 
comprometerse con cualquier situación, los desorganiza y les 
proporciona una percepción distorsionada de la realidad. En su 
mapa emocional, observamos características tales como 
impenetrabilidad, desafectividad, introversión, dificultad para 
aceptar la ayuda de terceros. 

El elixir trabaja, fundamentalmente sobre el cuerpo 
causal que representa el cuerpo mental del plano espiritual. Su 
estructura contiene el plan de vida relacionado con la 
encarnadura que se está viviendo, y se vincula con las vidas 
anteriores, más específicamente con conocimientos de vidas 
pasadas que tratan de ser esclarecidos en esta. 

 Su función se vincula con la capacidad de unión con 
la energía universal. También se lo relaciona con el pensamiento 
elevado, el conocimiento y la integración de las formaciones 
físicas y espirituales. 

De esta esencia, Lilia Cuevas, psicoterapeuta de 
Guadalajara, Jalisco, nos reportó haber tenido una increíble  
experienciaante un caso de epilepsia en una bebe, misma que 
no respondía al máximo de medicación permisible. Ante la 
desesperación de la madre le dijo a esta que se mojara un 
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dedo con Luz de Luna y se lo pasara por los labios cada 2 ó 3 
horas... a la mañana siguiente para sorpresa de los neurólogos 
la bebe había dejado de convulsionar. El saber esto, me llevo a 
buscar más casos para ratificar dicha bondad. 40 

Gabriela Riveros en su disertación, dentro del marco 
del 1er Congreso Nacional de Plantas de Poder y Esencias 
Chamánicas realizado en Chile, también reporto haber tenido 
excelentes resultados en estos casos al grado de habérsele 
aceptado introducir esta esencia en varios Centros de Salud 
con tan llamativos resultados que estaba siendo ya evaluada 
en varios hospitales.41 

Nota: los informes que conocemos hasta el momento 
respecto de esta fantástica cualidad de Luz de Luna, han sido 
muy positivos; pero seguimos manteniendo la premisa de que 
habrá casos donde cualquiera de las 21 esencias, puede dar el 
mismo resultado o mejor, si es adecuadamente prescrita, ya 
que lo trascendente es sanar la herida del alma y desde ahí se 
atenuaran sus somatizaciónes. 

 

 

 

 

 

                                                 
40

Aporte de Psic. Lilia Cuevas, Conferencia sobre Esencias 

Chamánicas, Dr. Luis Solana, ITESO Guadalajara Jalisco, 

México. Dic. 2000.  
41

Gabriela Riveros, 1er Congreso Nacional de Plantas de Poder y 

Esencias Chamánicas. Chile.Mayo 2011. 
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FS5. MALA MUJ ER  

Nombre Común: MALA MUJ ER 

Transpersonal Arquetipo La Sombra. 

Kármico Todo lo que tiene que ver con 
experiencias de conductas deshonestas 
y destructivas. 

Transfamiliar Imágenes de mujeres absorbentes, 
anuladoras y castradoras. 

Personal Hiperestesia Social, angustia, miedo, 
temor a la supervivencia, dominación, 
manipulación. 

Prepersonal Eventos de abuso sexual y alcohol en 
el embarazo. 

Cuerpo Energético Emocional. 

Chakra Primero y Cuarto, Base y Cardiaco, 
Muladhara y Anahata respectivamente.  

Glándula Asociada  Adrenales y Timo. 

Meridiano Emocional Hígado. 

Canales Metabólicos (Cl-I): como en HS7. 

 (S-Cu): Mesencéfalo, Sustancias 
Negra y Roja del Cerebro, Hígado y 
Mucosas. 

Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no debe 
de considerársele un medicamento 
sino solo un auxiliar que desde el 
alma refuerza al cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos, especialmente el mesodermo 
moderno y arcaico. 

Observaciones Especiales Fuerza y emoción en la conducta y 
conciencia en los afectos. 

Esta esencia trabaja fundamentalmente en los 
aspectos arquetípicos, en especial sobre el arquetipo de la 
sombra. Vale decir, aquellos aspectos de nuestro ser, en 
especial emociones que rechazamos y tratamos por todos los 
medios de ubicar en un lugar oculto, donde nosotros mismos 
no los podamos encontrar. Estos aspectos, suelen aparecer 
bajo la forma de síntomas, o bien de emociones 
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descontroladas,ya que indudablemente no están bajo nuestro 
control, sino más bien reprimidas. 

Podemos utilizar este elixir para producir equilibrio en 
el meridiano del hígado, que en lo emocional está ligado al 
sentimiento de ira, a la depresión, ansiedad y también gobierna 
lo neuromuscular. 

Los seres que más beneficios encuentran en esta 
esencia son aquellos de personalidad ansiosa y temerosa, 
aquellos que viven con ansiedad presagiando que algo terrible 
puede llegar a ocurrir. Esto los lleva a desarrollar conductas 
evitativas que cada día los encierra más en sí mismos y les 
hace perder el contacto con el mundo externo. Las principales 
emociones son el miedo, el pánico, la hiperestesia social, 
disociación y angustia. 

También tiene su aporte en los chakras, en especial 
en el Chakra base y el cardíaco. 

El primero se vincula con el instinto de supervivencia y 
está asociado con la columna vertebral, los intestinos, las 
adrenales. Es en él donde se generan los estímulos necesarios 
para anclarnos a la vida y para defenderla de cualquier 
situación que resulte un peligro. Por eso estas personas suelen 
ser seres de acción, algunas veces impulsivas que actúan sin 
pensar en lo que hacen, que viven el aquí y el ahora, sin 
preocuparse por cuestiones más profundas, con poca tolerancia 
a la frustración o la espera, con conductas agresivas, muy 
influenciables e incapaces de observar el pasado y mucho 
menos de visualizar el futuro. 

Sus aspectos negativos más notorios son el manipuleo, 
la dominación, la agresión, la incapacidad de aprender de la 
experiencia, el miedo a la muerte, la falta de practicidad, la 
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extravagancia, etc. En la clínica pueden presentar cuadros de 
constipación, problemas óseos, tendencia a los accidentes, 
irritabilidad, depresión, desgano, agotamiento, cansancio, 
inestabilidad psíquica y falta de voluntad de vivir. 

En cuanto al chakra cardíaco, está vinculado a 
nuestra capacidad de dar y recibir amor. En él se establecen 
los lazos y vínculos que nos conectan con las figuras más 
significativas de nuestro mundo afectivo. También transmuta 
las energías terrestres en espirituales y controla la voluntad. Su 
personalidad es como una fuerza motriz que tiene el poder del 
movimiento. Algunos aspectos positivos son la compasión, la 
comprensión, el equilibrio, el amor a la vida, la apertura, el 
amor a la verdad, un temperamento sereno y una inteligencia 
clara. En desequilibrio, en cambio, puede surgir la inestabilidad 
emocional, negativismo, miedo, inoperancia, sentimiento de 
inferioridad, inercia, posesividad. 

Por otra parte, la esencia trabaja sobre el Cuerpo 
emocional, aquel que otorga fuerza emotiva a nuestra 
conducta, que provee de conciencia a nuestros estados de 
ánimo, por el cual sentimos y donde se experimentan los 
antagonismos (amor-odio, placer-dolor). Las patologías se 
vinculan con depresión, melancolía, angustia, miedo, soledad, 
abandono, frustración, desinterés, indiferencia, incapacidad de 
expresar los sentimientos, pérdida de deseos, etc. 

Esta esencia tiene un especial efecto sobre lo que 
algunos llaman agresiones psicodinámicas y otros hechizos, lo 
anterior es una creencia entre algunos curanderos de la 
mixteca oaxaqueña. 
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FS6. MANTO DE CIELO 

Nombre Común: MANTO DE CIELO 

Transpersonal Arquetipo Desvitalización. 

Kármico Trabaja temas referentes al uso 
indebido de información. 

Transfamiliar Familia aislada retraída y que 
fomenta la falta de participación 
o compromiso. 

Personal Retraídos, ansiosos, con 
problemas de comunicación. 

Prepersonal Experiencias intrauterinas 
vinculadas a dejar de 
existir(idea de mundo peligroso). 

Cuerpo Energético Causal y Mental. 

Chakra Primero, Basal o Muladhara. 

Glándula Asociada Adrenales. 

Meridiano Emocional Pulmón. 

Canales Metabólicos (Cl-I): Como en FS5. 

(O-Va): Como en HS2. 

Campo de acción terapéutica  

Sustrato Embriogénico Ver descripción del remedio, no 
debe de considerársele un 
medicamento sino solo un 
auxiliar que desde el alma 
refuerza al cuerpo. 

Observaciones Especiales Problemas en lo vincular, 
conectándose con seducciones. 

Esta es una esencia que trabaja sobre las experiencias 
prepersonales, nuestra etapa intrauterina. 

Equilibra el meridiano del Pulmón, trabajando sobre lo 
emocional, y está muy relacionada con problemas de 
comunicación, la tristeza y también con la melancolía. 
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Trabaja sobre las adrenales, que tienen mucho que 
ver con nuestra energía de base, con el asentamiento de la 
energía vital. 

Quienes requieren esta esencia, por lo general son 
seres con personalidad retraída, o sea grandes observadores 
con déficit en su interacción con los demás. Ellos sustituyen la 
participación por un gran trabajo intrapersonal, y las relaciones 
con los demás los suelen llenar de ansiedad. Sus mayores 
vínculos no están dados con personas, sino más bien con 
ideas, conceptos y abstracciones. En general son 
impenetrables, carentes de afectos e introvertidos con grandes 
dificultades para aceptar la ayuda. 

Otro de los aspectos en los que trabaja la esencia es 
en el Cuerpo Causal, equivalente al cuerpo mental del plano 
espiritual. Su estructura está relacionada con la encarnadura 
actual, pero también se la vincula a los conocimientos de vidas 
anteriores que tratan de ser aclarados en la presente; también 
regula el cuerpo mental pero secundariamente. 
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FS7. MANTO DE LA VIRGEN  

Nombre Común MANTO DE LA VIRGEN 
Transpersonal Arquetipo Gran Sabiduría que no se 

canaliza, tendencia al aislamiento. 
Kármico Imposibilidad de conocer el 

fundamento de la existencia. 
Transfamiliar Falta de comunicación entre los 

padres que lleva a recibir dobles 
mensajes. 

Personal Personas depresivas, cuyo mapa 
emocional está cargado de 
tristeza, melancolía, pena, 
culpa,desvalorización, y 
frustración. 

Prepersonal Sufrimiento fetal. 
Cuerpo Energético Mental, Causal y Monádico. 
Chakra Todos los chakras. 
Glándula Asociada Todas las glándulas. 
Meridiano Emocional Corazón. 
Canales Metabólicos (K-Zn): como en HS3. 

(H-Se): como en HS3. 
Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no 

debe de considerársele un 
medicamento sino solo un auxiliar 
que desde el alma refuerza al 
cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente 
elEndodermo y Ectodermo. 

Observaciones 

Especiales 

Infunde amor a la vida 
fortaleciendo los valores internos. 
Aumenta la autoestima trabajando 
sobre la angustia, desvalorización 
y tendencia al aislamiento. 
Trabaja la figura de la máscara al 
vivir de las apariencias. 

Manto de la Virgen al igual que Gran Biznaga, está 
indicada para la estructura de personalidad del ―observador‖.  
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Trabaja sobre el meridiano del Corazón, sede de 
todas nuestras emociones, pero en especial la alegría y las 
heridas del alma, pero también lo hace en el Corazón como 
órgano. 

Es muy amplia en su campo de acción; trabaja las 
experiencias personales, pre-personales y transpersonales. 

Se observa su utilidad en el Sistema Neuroendocrino 
en su conjunto, pero en particular, en las disfunciones que 
afectan la hipófisis, tiroides y páncreas. También trabaja sobre 
el Sistema Circulatorio, cosa que no sorprende si 
consideramos su acción sobre el meridiano del Corazón y 
sobre el Corazón mismo. De modo que podemos pensar en 
ella a la hora de enfrentarnos con pacientes con problemas 
cardíacos. 

Se la puede utilizar para tratar problemas inherentes a 
los cuerpos mental, causal y monádico. El primero es el 
contenedor de pensamientos y procesos mentales, donde se 
organizan los esquemas de pensamiento, o matrices 
conductuales, allí donde se organiza nuestra conciencia y la 
representación que hacemos del mundo, la imagen que 
tenemos de nosotros mismos, la sede de nuestro Yo superior. 

El cuerpo monádico o sede emocional de nuestra 
alma, es el que se relaciona con los estados alterados de 
conciencia, nuestro bagaje transpersonal y el causal, que es el 
que contiene el plan de vida que nos toca vivir, muy vinculado 
de hecho con nuestras vidas anteriores. Es aquél que oficia de 
vórtice de unión con la fuente de la creación. 

Puede ser de utilidad en personas depresivas, cuyo 
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mapa emocional esté cargado de tristeza, melancolía, pena, 
culpa, desvalorización y frustración.  

4.2.3 PLANTAS SAGRADAS 

Este Set, está integrado también por siete esencias, 
preparadas unas, de las semillas de plantas mágicas, 
sagradas,como el Ololiuhqui o Semillas de la Virgen (Turbina 
corymbosa); el Tlitliltzin o Manto de Cielo (Ipoméa violácea), el 
Toloatzin o Toloache (Datura inoxia), finalmente tenemos la 
obtenida de las semillas y flores de una cactáceas vulgarmente 
conocida como Biznaga gigante, que al parecer sólo se 
encuentra en Sta. Catalina Tehuixtla; una zona al sur del Edo. 
de Puebla, Méx., estas biznagas llegan algunas a tener la altura 
de un coche Volkswagen, pues pareciera que con los años, se 
han ido superponiendo una viva sobre una muerta, para al 
cabo de varios siglos – cadáver sobre cadáver, sobre cadáver, 
con una biznaga viva en la punta - alcanzar su colosal tamaño. 

Dentro de este grupo también tenemos otras dos 
cactáceas, la Mamillaria mistax a cuya corona de flores se le 
conoce como Corona de Cristo y el conocido Peyote o Híkuri 
(Lophophora williamssi), la planta mágica por excelencia. Una 
de las plantas más conocida, utilizada y sagrada, tanto para los 
chamanes mexicanos como para los navajos y pieles rojas de 
Norteamérica; llegando incluso oficialmente a ser permitido 
excepcionalmente su consumo a algunas etnias canadienses y 
norteamericanas, así como a los Huicholes en México. Todo 
ello dentro del contexto de ―respeto‖ a las creencias y 
tradiciones religiosas de los grupos indígenas de Norteamérica. 

La quinta de las esencias de este grupo es obtenida 
de las hojas y flores de la Ska Pastora o Pipiltzinzintli (Salvia 
divinorum), variedad única de entre 700 especies de Salvia 
conocidas, que se sabe es usada como narcótico por los 
Mazatecos, con fines adivinatorios de ahí su nombre 
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―divinorum‖, se cree que esta planta era la que recibía el 
nombre de Pipiltzintzintli y que fue utilizada como alucinógeno 
por los antiguos aztecas, pero esto, no está confirmado. 

 
Las Plantas Sagradas aquí, precisan que las divida en 

Semillas y Cactus pues presentan variaciones en cuanto a su 
enfoque simbólico y evolutivo. LAS SEMILLAS tienen mucho 
que ver con el morir para renacer y en ese aspecto se 
conectan secundariamente con lo Prepersonal, y por otro lado 
con lo Transpersonal donde está su principal enfoque simbólico; 
su directriz es el asegurar la continuidad y la conquista de un 
nuevo terreno donde crecer y sentar raíces. Nos conectan con 
la sensación de pequeñez, con el dejar o con el partir y la 
separación implícita en ello, también con abandonar, sacrificarse, 
inmolarse, compartir, necesitar donde llegar, unir, producir, 
procrear y sobrevivir a los peligros, proteger la vida, la 
información, el alimento, sentirse usado siempre y relegado a 
un sólo sitio y añorando siempre más libertad, más afecto, más 
participación. Su enfoque principal es trabajar lo 
TRANSPERSONAL:  (Nuestras realidades, de hoy y de siempre, 
Karma, Arquetipo-Herencia). Y en menor grado pero con 
similar importancia, lo PREPERSONAL. Su arquetipo evolutivo: 
El Adulto Joven, La Madre.  

PS 1 Corona de Cristo / Mamillaria mistax cactus / flor 

PS 2 Gran Biznaga / Equinocactus gigante semilla/ flor 

PS 3 Hikuri Peyotl /Lophophora williamssi Cactus 

PS 4 Ololiuhqui /Turbina corymbosa Semillas 

PS 5 Ska Pastora /Salvia divinorum Sem-hoja- flor 

PS 6 Tlitliltzin/Ipoméa violácea Semillas 

PS 7 Toloatzin / Datura inoxia y ceratocoula Semillas 
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LOS CACTUS evolutivamente los relacionamos con lo 
perdurable, con la defensa por la vida misma que tiene por 
característica el ser colectiva (Familia) más que individual, y 
que converge en el hecho de ―aclimatarse o morir‖. Nos 
conectan con la sensación de pequeñez, la incapacidad, los 
miedos, el anclaje a la familia, al clan, con el no necesitar o 
tener que dar, con eludir peligros (mimetismo), con la 
protección,el hacer grupo, endurecer el cuerpo, la sensación de 
cautiverio, tener que cuidar los recursos y nutrientes, cargar 
con los demás, temor al descontrol, a la soledad. Tiende a 
buscar refugio en la amnesia, necesita olvidar para no sentir el 
abandono o la ausencia y sobrevivir como el cactus: sin agua. 

Su enfoque principal es trabajar lo 
TRANSPERSONAL Y CONSTELAR FAMILIAR: Nuestras 
realidades de hoy y del mañana (Karma, Arquetipo - Familia).  

Su arquetipo evolutivo: El Adulto viejo, El Padre. 

El Set de Plantas Sagradas desde el punto de vista de 
la Nueva Medicina del Dr. Hamer, trabaja sobre órganos, 
sistemas y/o funciones derivadas embriológicamente del 
Ectodermo Cerebral y el Mesodermo Cerebral siendo sus 
correspondencias causa-efecto las siguientes: 

ECTODERMO CEREBRAL:  

Distribución masculina del territorio: 

 Epitelio de los bronquios, íntima de coronarias, 
vesícula seminal, vías biliares, pancreáticas y 
glándulas en general, los dos tercios superiores 
del esófago, curvatura menor y píloro del 
estómago, duodeno, mucosa izquierda de la 
vejiga de la orina. 
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Distribución femenina del territorio: 

 Laringe, cuello del útero, venas coronarias, vagina, 
recto, mucosa derecha de la vejiga de la orina. 

 Motricidad: grupos musculares. 
 Sensibilidad (separación): piel, periostio, canales 

galactóforos de mama. 
 Resistencia: células BETA del páncreas. 
 Repugnancia: células ALFA del páncreas. 
 Miedo Frontal: restos embrionarios de las 

branquias (adenopatías mediastínicas, adenopatías 
supraclaviculares y adenopatías retrocardíacas). 

 Miedo por la nuca: retina42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

  Herrera i Adell, Vicenç, OP. CIT. pág. 51. 
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PS1. CORONA DE CRISTO  

Nombre Común: CORONA DE CRISTO 

Transpersonal 

Arquetipo Dependencia. 

Kármico Experiencias de promiscuidad sexual. 

Transfamiliar 
Familias manipuladoras y 
materialistas. 

Personal 
Esnobismo, hipocresía, sometimiento, 
excesos sexuales y/o alimenticios, no 
soportan la soledad. 

Prepersonal 

Madre que sufrió mucha frustración 
en sus anhelos que se traducen en 
insatisfacción del hijo y tendencia a 
adicciones. 

Cuerpo Energético Monádico. 

Chakra Segundo, Sexual o Swadhistana. 

Glándula Asociada Gónadas. 

Meridiano Emocional Circulación Sexualidad. 

Canales Metabólicos 

((Si-Mg): Como en HS6. 

(Ca-Cr): Formación Reticular, 
Intestino Grueso, Paratiroides, tacto, 
Sistema Nervioso Reflejo. 

Campo de acción terapéutica 

Ver descripción del remedio, no debe 
de considerársele un medicamento 
sino solo un auxiliar que desde el 
alma refuerza al cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el 
Ectodermo. 

Observaciones Especiales 
Ideal para personas que evitan todo 
tipo de compromiso por temores 
imaginarios. 

Esta es una esencia que trabaja fundamentalmente 
los aspectos pre-personales del futuro hijo de mujeres que 
viven su periodo de gestación abandonadas por su pareja y/o 
por sus familiares; también trabaja la separación inminente 
madre hijo a la hora del parto. 
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El meridiano que se equilibra con esta esencia es el 
de circulación-sexualidad o maestro de corazón muy ligado a 
experiencias traumáticas que no pudieron ser resueltas con el 
transcurso de los años. 

Su campo de acción apunta al cuerpo monádico o 
celestial, también conocido como cuerpo emocional del alma, 
que se vincula a experiencias de éxtasis espiritual y a estados 
alterados de conciencia. Actúa como condensador del amor 
incondicional. 

Trabaja sobre el segundo chakra o sexual, asociado 
con la cantidad de energía sexual, la calidad de amor por el 
sexo opuesto y la capacidad de dar y recibir placer físico, 
mental y espiritual. De él deriva la potencia del disfrute, la 
aptitud vincular para establecer pareja, satisfacer el erotismo y 
procrear. 

Generalmente se trata de personas que buscan el 
contacto social, muy conformistas e incapaces de cuestionar 
opiniones contrarias. Tienen una marcada tendencia a 
posponer situaciones o compromisos. Si bien lo social es 
importante suelen marcar distancia y circunscribirlo al ámbito 
de los negocios, ideologías, etc. Se preocupan mucho por su 
reputación y por lo aparente. En equilibrio anhelan conocer 
gente, ayudar a los demás, tienen buen espíritu de investigación 
y búsqueda, anhelan progresar, tienen en cuenta la opinión de 
los demás, son apasionados en el amor, se abren a nuevas 
ideas, tienen buena capacidad de trabajo armonioso y creativo, 
son sinceros y capaces de pensamientos abstractos. 

En desequilibrio pueden ser snobs, hipócritas, formar 
camarillas, racistas, orgullosos, sometidos, cometen excesos 
sexuales y alimentarios, obstinados materialistas y 
manipuladores. De niños no se les prestaba mucha atención, 
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de allí que recurrieran a las travesuras para lograr 
acercamiento. Son personas autoritarias, tiranas con afán de 
poder y dominio. 

La personalidad dominante tiene que ver con la 
acción, con tendencia a hacer, dominar y actuar. Su vía de 
comunicación pasa por la acción; no tienen posibilidad de 
traducir sus afectos en palabras. No soportan la soledad, su 
vida interior es muy limitada.  
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PS2. GRAN BIZNAGA  

Nombre Común: GRAN BIZNAGA 

Transpersonal Arquetipo Soledad 

Kármico Experiencias de humillación. 

Transfamiliar Modelos familiares castradores que 
hacen difícil la entrega en una relación 
de pareja. 

Personal Hipocondría y neurosis obsesiva. 

Prepersonal Intentos de aborto fallidos en embarazos 
no deseados. 

Cuerpo Energético Causal y Monádico. 

Chakra Tercero, Solar o Manipura. 

Glándula Asociada Páncreas. 

Meridiano Emocional Triple Calentador. 

Canales Metabólicos (S-Cu): como en FS5. 

(O-Va): como en HS7. 

Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino solo 
un auxiliar que desde el alma refuerza al 
cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el Ectodermo. 

Observaciones Especiales Personas poco 
participativas,muyobservadoras, con 
dificultad para expresar emociones. 
Miedo a la carencia afectiva. 

Es una esencia para trabajar los aspectos 
transpersonales, pero también es de utilidad a la hora de 
enfrentarnos a un nivel de desequilibrio de envergadura tal que 
afecte a la totalidad de nuestra estructura energética (todos los 
chacras). 

No es casual, entonces, que se manifieste apta para 
trabajar patologías del sistema inmunitario, en especial las 
neoplasias.  
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En lo emocional, la obsesión, hipocondría, 
premoniciones, el temor a lo oculto, al más allá, y a la muerte, 
son los temas centrales, pero la estrella es el miedo a 
desbordarse, el mismo que luego será abordado por las células 
y coronado por algún cáncer. 

Es apta para tratar a personas de perfil depresivo, con 
su vitalidad deprimida, sentimiento de tristeza, abulia y 
desvalorización, frustradas y pesimistas, con culpa por lo no 
dicho o no hecho. 

Trabaja sobre los cuerpos causal y monádico. El 
primero es equivalente al cuerpo emocional del plano 
espiritual. Es allí donde se teje el plan de vida de esta 
encarnadura. Es a partir de él que se produce la unión con las 
fuerzas de la creación. En cuanto al cuerpo monádico, se 
relaciona con los estados alterados de conciencia, el éxtasis 
espiritual. Actúa como regulador de los procesos 
transpersonales y de trascendencia. 

Vista desde el Eneagrama se relaciona con la 
personalidad Nro. 5 ―El observador‖: poco participativo, muy 
observador, que no soporta estar mucho tiempo con gente, 
ama comprender y tener una visión de conjunto, muy 
independiente y autosuficiente, antepone la reflexión a la 
acción y le es difícil expresar sus emociones. Su defecto es la 
avaricia, por el miedo a la carencia. Se tornan avaros de su 
tiempo, de su presencia y de su espacio vital, atrincherándose 
en su espacio intelectual. Soledad. 

 

 

 



PLANTAS ANCESTRALES DE PODER 

 

 133 

PS3 HIKURI-PEYOTL  

Nombre Común: HIKURI-PEYOTL 

Transpersonal Arquetipo Déspota, Tirano y Ánimus. 

Kármico Experiencias de mucha agresión. 

Transfamiliar Lo relativo a familias ambiciosas y 
controladoras. 

Personal Trabaja sobre los aspectos masculinos de 
la personalidad (Ánimus). 

Prepersonal Desnutrición uterina. 

Cuerpo Energético Etérico. 

Chakra Tercero, plexo solar o manipura. 

Glándula Asociada Páncreas. 

Meridiano Emocional Intestino grueso. 

Canales Metabólicos (H-Se):Como en FS7. 

(S-Cu): Como en PS2. 

Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino solo 
un auxiliar que desde el alma refuerza al 
cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el Ectodermo. 

Observaciones Especiales Personas rígidas, planificadoras, 
dogmáticas, irritables, crueles, 
racionalizadoras, que no saben admitir las 
diferencias. De ahí su accionar 
antialérgico.  

Es una esencia particularmente potente, ideal para 
tratar estructuras esquizoides o psicopáticas. De hecho en lo 
arquetípico se vincula con el Jerarca, maravillosa en equilibrio, 
pero que define un perfil despótico, tirano y sádico cuando se 
desequilibra. Desde el eneagrama, podemos definirla como la 
personalidad Nro. 8 ―El Jefe‖: alguien fuerte, que sabe lo que 
quiere, directo en sus afirmaciones, capaz de controlar las 
situaciones, tomar decisiones rápidas, combativo, respetuoso 
del poder, justiciero, siempre protegiendo al débil, etc. pero 
cuando está en desequilibrio, todo se torna a excesos, en 
especial de cólera, de ira, capaz de hacer temblar los muros, y 
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que también se puede manifestar en exceso de comida, 
bebida, drogas o lo que fuere… sin medidas. 

Esta esencia puede trabajar muy bien las experiencias 
pre-personales o intrauterinas y las relacionadas con todo 
aquello que aparece en nuestros sueños (lo transpersonal y lo 
arquetípico) como si se tratase de otro, pues conecta con 
nuestro Súper Yo. Con nuestra memoria intemporal. 

Trabaja un meridiano de fuego, Intestino Grueso. Esto 
tiene que ver con la capacidad de distinción entre lo que sirve y 
lo que no, como también con la capacidad de absorción de los 
nutrientes, entre ellos, el amor. 

Desde los chacras, su principal acción se manifiesta 
en el Chakra 3 o Manipura, que gobierna páncreas, estómago, 
hígado, vesícula biliar, sistema nervioso y muscular. Está 
asociado con la sabiduría espiritual, la extroversión y la 
intencionalidad hacia la propia salud. Es un articulador entre lo 
espiritual y lo material. Las personalidades a las que favorece 
esta esencia, pueden tener un ego poderoso, planificadores, 
dogmáticos, irritables por aquello que no tenga lógica, fríos, 
racionalizadores extremos, no admiten los grises. Pueden ser 
muy crueles, fanáticos y rígidos. Tienen que aprender a 
aceptar las diferencias, a integrar el afecto y el sexo, y el afecto 
y el pensamiento. Suelen tener problemas digestivos, gástricos, 
vesiculares y hepáticos, procesos cancerosos, tumores, 
erupciones, enfermedades del sistema nervioso, artritis, 
emociones incontrolables, agotamiento adrenal, dolores 
diafragmáticos. 

Trabaja sobre el cuerpo etérico o Yo inferior, que es el 
que estructura y da energía al cuerpo físico. Es como el hálito 
de vida, la fuente del Prana. También trabaja sobre el Ánimus, 
o aspectos masculinos de la personalidad. 
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Desde la concepción médico naturalista, es de utilidad 
en Aparato Circulatorio, Músculo esquelético y Neuroendocrino. 
Trabaja la agresividad, aún a nivel físico y los problemas con la 
autoridad y figura paterna; muy relacionados con las patologías 
de columna. La agresividad, muchas veces puede verse 
reflejada en los procesos artríticos, cuando es reprimida. 
Resentimiento, venganza, rencor, abuso sexual, son otros de 
los aspectos en los que puede ser de utilidad. 
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PS4. OLOLIUHQUI 

Nombre Común: OLOLIUHQUI 

Transpersonal Arquetipo Plenitud. 

Kármico Trabaja la falta de realización de planes 
de vidas anteriores. 

Transfamiliar Experiencias de desvalorización 
referentes al ser. 

Personal Falta de energía física y voluntad de 
vivir, depresión, conductas compulsivas, 
desgano. Inestabilidad. 

Prepersonal Trabaja las fijaciones de falta de deseo 
de vivir aprendidos de la madre e 
igualmente mensajes grabados al 
momento del nacimiento tales como: ―no 
puedo‖, ―me está matando‖, ―no soporto 
más‖,‖ me quiero morir‖, ―un último 
esfuerzo‖, etc. 

Cuerpo Energético Causal y Espiritual 

Chakra 1° y 2°, base y sexual, Muladhara y 
Swadhistana. 

Glándula Asociada Suprarrenales y gónadas 
respectivamente. 

Meridiano Emocional Bazo, páncreas y estómago. 

Canales Metabólicos (Si-Mg): como en HS6. 

(P-Cd): como en HS5. 

Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino 
solo un auxiliar que desde el alma 
refuerza al cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el Ectodermo. 

Observaciones Especiales Esta esencia sirve para trabajar la 
ambición desmedida y su contraparte el 
derrotismo. 

Esta esencia apunta su acción sobre los aspectos 
personales y arquetípicos del ser y trabaja, fundamentalmente, 
sobre el arquetipo de plenitud. También resulta útil para 
armonizar el Chakra base y su glándula asociada (adrenales), 
regula la espina dorsal, los riñones, el colon y las piernas y se 



PLANTAS ANCESTRALES DE PODER 

 

 137 

asocia con la energía física y la voluntad de vivir. Es allí donde 
se produce la primera manifestación de la fuerza vital en el 
cuerpo físico y actúa como una especie de bomba de energía. 
Además las adrenales son las responsables de secretar 
adrenalina, hormona responsable de adaptar el cuerpo a la 
defensa por la vida, y el desarrollo de conductas que permitan 
la sobrevivencia. Suelen ser muy reactivos, y responden de 
manera impulsiva y a nivel de piel. Poco profundos viven el 
‗aquí y el ahora‘ y son incapaces de soportar la espera y la 
postergación. Son influenciables, sugestionables y con poca 
tolerancia a la frustración. Pueden tener conductas agresivas y 
compulsivas. En desequilibrio tienden a dominar y manipular, 
son incapaces de aprender de la experiencia, son violentos, 
con miedo a la muerte, falta de coraje, y acostumbrados a 
generar situaciones de malestar en su entorno. 

Físicamente generan problemas de columna, 
agotamiento, cansancio, desgano, estrés, constipación, 
irritabilidad y traumas. La sobreestimulación puede producir 
inestabilidad psíquica, psicosis y pérdida de la voluntad de 
vivir. 

La esencia puede resultar de utilidad en personalidades 
deprimidas cuyos aspectos centrales son la depresión, tristeza 
y abatimiento. Su nivel de observación sólo les permite ver el 
vaso medio vacío y viven culpándose por todo. En general 
procuran reducir su participación social y tienen un gran 
sentimiento de desvalorización. 

Este elixir armoniza dos meridianos acoplados, el de 
Bazo Páncreas y el de Estómago. En cuanto a las emociones 
correspondientes a ellos, las más significativas en el caso del 
Bazo Páncreas son la falta de deseos y la melancolía; y en el 
del Estómago, la imposibilidad de digerir algún aspecto de 
nuestras vidas. También se lo asocia con la ambición.  
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Este elixir trabaja sobre el Cuerpo Espiritual y el 
Cuerpo Causal. El primero contiene todas las formas 
existentes en el plano físico y se armoniza fácilmente con la 
palabra, activa todo lo vinculado con vidas pasadas y la 
responsabilidad sobre la vida actual. En desequilibrio suele ser 
generador de comportamientos psicopáticos, delirios místicos, 
cuadros de dominación y anulación del semejante, manipuleo, 
etc. En cuanto al cuerpo causal, vincula con la encarnadura, 
pero también con los conocimientos que traemos de vidas 
pasadas y que procuramos aclarar en la presente. También 
actúa como el vórtice de unión con la fuerza creadora 
universal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTAS ANCESTRALES DE PODER 

 

 139 

PS5. SKA PASTORA  

Nombre Común: SKA PASTORA 

Transpersonal Arquetipo El Rey Tirano o La Sombra. 

Kármico Emociones rechazadas en vidas 
pasadas. 

Transfamiliar Experiencias vinculadas con amor y 
sexo vividos como experiencias de 
poder. 

Personal Egocéntricos, fríos, lógicos, fanáticos, 
rígidos. Trastornos digestivos, biliares, 
hepáticos, artritis y cáncer. 

Prepersonal Patologías cardiacas cuyo origen se 
vincula con experiencias de angustia 
extrema de la madre durante la 
gestación. 

Cuerpo Energético Causal, Monádico e Intuitivo. 

Chakra 3°, Solar o Manipura y 6°, Mental o Ajna. 

Glándula Asociada Páncreas e Hipófisis. 

Meridiano Emocional Vejiga e Hígado. 

Canales Metabólicos (Si-Mg): como en HS6. 

(Ca-Cr): como en PS1. 

Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino 
solo un auxiliar que desde el alma 
refuerza al cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el Ectodermo. 

Observaciones Especiales Es uno de los mejores curadores para 
los sentimientos de envidia, y la falta de 
afectos profundos.  

Esta es una esencia para trabajar sobre los aspectos 
personales y arquetípicos del ser. En cuanto a lo arquetípico, 
funciona bien cuando buscamos trabajar el arquetipo de la 
sombra, ese bagaje de emociones que rechazamos de nosotros 
mismos y procuramos ocultar ahí donde no podemos verlas. El 
no asumirlas como nuestras, suele traer sus problemas cuando 
se manifiestan como pueden, y por lo general suelen 
manifestarse en los síntomas. 
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Esta es una esencia para trabajar sobre dos chacras, 
pero especialmente en el Plexo Solar o Manipura.  

Este chakra se asocia a la extroversión, la sabiduría 
espiritual y la conciencia de la universalidad de la vida; y la 
intencionalidad hacia la propia salud. Este chakra, regula 
buena parte de las funciones digestivas así como al páncreas. 
Actúa como un nexo entre las cavidades superiores y las 
inferiores del cuerpo, así como entre los órganos superiores y 
los viscerales, lo espiritual y lo material. Tiene influencia en la 
relación amor-sexo, en las encarnaduras, y también en la 
voluntad. Suelen tener un pensamiento lineal y buscar el por 
qué de cada cosa. Planificadores, aman el cambio y la 
novedad, con un ego poderoso, muy ocupados en sí mismos, 
se irritan ante lo que no tiene lógica, son fríos, no admiten los 
grises y son grandes racionalizadores. 

En desequilibrio pueden presentar miedos, ira, 
crueldad, fanatismo, exagerada devoción, rigidez ante los 
cambios. Sus principales síntomas son: problemas digestivos, 
vesículo-biliares y hepáticos, procesos cancerosos, erupciones, 
alucinaciones, enfermedades en el sistema nervioso simpático, 
artritis, dolor diafragmático, emociones extremas e incontrolables, 
disociación entre sexo y amor, infestaciones energéticas. 

También puede actuar sobre el Chakra frontal o Ajna, 
aunque no con la misma intensidad con que lo hace sobre el 
Plexo. Recordemos que éste tiene como función fundamental 
la integración de la personalidad del sujeto, son intuitivos, 
optimistas, muy esperanzados, ensoñador, con mente clara, 
paz mental, perseverancia. En desequilibrio suelen generar 
sinusitis, problemas en la nariz, enfermedades cerebrales 
yoculares, pesadillas, falta de concentración, dolor de cabeza y 
problemas en el corazón. 
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La esencia apunta su campo de acción sobre tres 
cuerpos: El cuerpo causal, el cuerpo monádico y el cuerpo 
intuitivo. 

El primero es el equivalente al cuerpo mental del 
plano espiritual, relacionado con nuestra encarnadura y 
vinculado a la sabiduría que traemos de nuestras vidas 
anteriores. Se vincula al pensamiento elevado, el conocimiento, 
y la integración de las formas físicas y espirituales. 

El cuerpo monádico, es el equivalente al cuerpo 
emocional del alma, relacionado con los procesos meditativos 
y los estados alterados de conciencia. Se relaciona con el 
amor celestial. 

Por último, el cuerpo intuitivo, actúa como un 
transformador energético que hace que nuestras energías 
físicas se transformen en espirituales y las espirituales en 
físicas. 

En la clínica, su alteración suele generar emergencia 
de estados alterados de conciencia, dificultad en la convivencia 
grupal, temor al hacinamiento, dificultad en la comunicación y 
sugestionables. Existen dos tipos de personalidad que se 
benefician con la ingesta de este elixir, y ellos son la 
personalidad demostrativa y la ansiosa y temerosa. Los primeros 
son seres influenciables, que tienden a la dramatización. Estas 
personas suelen padecer cegueras funcionales, parálisis de los 
miembros (sin lesión aparente), impotencia sexual o frigidez, 
anestesias funcionales en las extremidades y labilidad 
emocional. Son aquellos que hacen una cosa y dicen otra. Son 
seductores y suelen tener afectos poco profundos e 
inconstantes, celos, envidia y falta de compromiso. En cuanto a 
la personalidad ansiosa y temerosa, ellos tienen la sensación 
de que algo terrible puede ocurrir, y eso los llena de 
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ansiedad,de manera que intentan no pensar en el objeto de su 
temor. Su relación con el mundo externo se va restringiendo, 
por su tendencia a la evitación. Pueden presentar fobias, 
miedo, pánico, hiperestesia social, disociación y angustia.  
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PS6. TLITLILTZIN  

Nombre Común: TLITLILTZIN 

Transpersonal Arquetipo El estratega y el Cambio. 

Kármico Arraigos de vidas pasadas que no se 
dejaron oportunamente. 

Transfamiliar Inestabilidad en todos los sentidos. 

Personal Depresión, abatimiento, inhibición, falta de 
espontaneidad, y adaptación a los 
cambios. 

Prepersonal Trabaja sobre las creencias arraigadas en 
el útero. 

Cuerpo Energético Etérico, Emocional e Intuitivo. 

Chakra 3ª, Solar o Manipura. 

Glándula Asociada Páncreas. 

Meridiano Emocional Vesícula Biliar. 

Canales Metabólicos (N-Na): como en HS1. 

(H-Se): como en HS3. 

Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino solo 
un auxiliar que desde el alma refuerza al 
cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el Ectodermo. 

Observaciones Especiales Esta esencia da gran capacidad para 
visualizar totalidades y para reequilibrar 
estados alterados de conciencia así como 
eliminar agresiones con magia negra o 
acosos paranormales.  

Con este elixir podemos trabajar los aspectos pre-
personales (intrauterinos) y los personales. 

Equilibra el meridiano de Vesícula Biliar, cuyas 
emociones preponderantes son la furia y la contrariedad, vale 
decir, la sensación de no poder lograr aquello que hemos 
planificado hacer. 
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Quienes encuentran gran alivio con esta esencia son 
los seres de personalidad depresiva, dominados por la tristeza 
y el abatimiento, con vitalidad disminuida, que manifiestan 
síntomas de inhibición, abulia, desvalorización, frustración y 
pesimismo. En general tienden a aislarse y hacer que su 
comunicación se manifieste más a nivel intrapersonal y suelen 
presentar también culpa, pena y melancolía. 

En el cuerpo etérico, trabaja sobre el Plexo Solar o 
Manipura y en el cuerpo físico, sobre la glándula asociada a 
este chakra que es el Páncreas. 

Este chakra, regula el páncreas, estómago, hígado, 
vesícula biliar, sistema nervioso y sistema muscular. El Páncreas 
segrega la insulina,la cual tiene un papel fundamental en el 
metabolismo de los azúcares, y así mismo segrega el jugo 
pancreático que actúa favoreciendo la digestión de proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Este plexo, actúa como un conector entre nuestras 
energías inferiores y superiores, así como entre lo espiritual y 
lo material. Suelen ser personas poco reactivas y faltas de 
espontaneidad, que buscan el porqué de todas las cosas, 
planificadores, amantes de lo nuevo y del cambio, con un ego 
poderoso, dogmáticos, fríos, que no admiten los grises, muy 
activos, de gran autoridad, capacidad de decisión y de análisis, 
buen humor y estabilidad. En desequilibrio suelen presentar 
miedo, ira, fanatismo, falta de adaptación a los cambios e 
intelectualismo extremo. En lo orgánico, pueden presentar 
problemas digestivos y hepáticos, procesos cancerosos, 
tumores malignos, enfermedades del sistema nervioso 
simpático, artritis, desbordes emocionales, agotamiento adrenal, 
dolores diafragmáticos, disociación entre el sexo y el amor, e 
infestaciones energéticas. 
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También es de utilidad para trabajar sobre los cuerpos 
Emocional e Intuitivo. El primero es aquél a través del cual 
circulan nuestras emociones y a partir del cual se organizan las 
diferentes modalidades de nuestra vida afectiva, especialmente 
el deseo como motor de la dinámica tímica. Cumple la función 
de dar emotividad a nuestra conducta, proveer de conciencia a 
los estados de ánimo y asociarlos a una determinada vivencia. 
Entre las patologías más comunes tenemos depresión, tristeza, 
melancolía, angustia, sentimiento de abandono, indiferencia, 
autoritarismo, desinterés, frustración, miedo a la soledad, 
aislamiento, dependencia, e incapacidad de expresar los 
sentimientos. 

En cuanto al cuerpo intuitivo, es una especie de crisol 
que transforma nuestra energía cuando circula de un lugar a 
otro, espiritualiza la energía física y hace más densa la energía 
espiritual. Es el universo de nuestras vivencias transpersonales 
y extáticas durante el sueño, ese lugar donde residen nuestras 
más íntimas creencias. Se le ha llegado a relacionar con el 
metabolismo de las fuerzas amatorias. Sus síntomas más 
comunes se vinculan a emergencias en estados alterados de 
conciencia, problemas en la comunicación, incapacidad de 
visualizar totalidades, etc. 

Otra de sus virtudes según los curanderos mazatecos, 
consiste en ayudar a controlar desarmonías generadas por 
estados alterados de conciencia (malos viajes), eliminar 
agresiones psicodinámicas producto de magia negra y 
ahuyentar acosos paranormales. 

 

 

 



DR. LUIS M. SOLANA Y SENTÍES 

 146 

PS7. TOLATZIN 

Nombre Común: TOLATZIN 

Transpersonal Arquetipo De la madre, Ánima. 

Kármico Experiencias paranormales no resueltas 
en encarnaciones anteriores. 

Transfamiliar Predomínio de figuras femeninas 
dominantes (matriarcados). 

Personal Actitudes chamánicas, celos 
desmedidos, dominancia enfermiza que 
victima a la pareja (enjuanamiento… 
disminución de la voluntad). 

Prepersonal Experiencias predisponentes a los 
estados alterados de conciencia 
provocados básicamente por psicosis 
materna o consumo de psicofármacos o 
sustancias enteógenas por la madre. 
Tendencia al desequilibrio.  

Cuerpo Energético Mental y Monádico. 

Chakra 4ª, Cardiaco o Anahata y 7ª, Corona o 
Sahasrara. 

Glándula Asociada Timo y Pineal. 

Meridiano Emocional Bazo gobernador. 

Canales Metabólicos (Ca-Cr): como en PS1. 

(C-F): como en HS6. 

Campo de acción terapéutica Ver descripción del remedio, no debe de 
considerársele un medicamento sino 
solo un auxiliar que desde el alma 
refuerza al cuerpo. 

Sustrato Embriogénico Todos pero especialmente el Ectodermo. 

Observaciones Especiales Esta es la flor indicada para lograr una 
profunda integración de la personalidad 
en sí mismo y con la vida. 

Esta esencia trabaja aspectos arquetípicos relativos al 
Ánima (la mujer interior). Si se le prescribe a un hombre, éste 
descubrirá la figura femenina que alberga en su interior, 
tornándolo más suave, delicado, y tierno, sin que por ello 
merme su calidad viril. Se trata de la personificación de todas 
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las tendencias psicológicas femeninas en la psique de un 
hombre tales como sentimientos, estados de humor, 
sospechas proféticas, captación de lo irracional, capacidad 
para el amor personal, sensibilidad para la naturaleza. No es 
casual que en los tiempos antiguos se emplearan sacerdotisas 
para interpretar la voluntad divina y para establecer 
comunicación con los Dioses. Algunos chamanes, de hecho, 
llevan ropas de mujer o bien llevan pintados en sus ropas los 
pechos femeninos, con el fin de manifestar su lado interno 
femenino. Además, por lo general, el carácter del ánima adopta 
la forma de la madre. 

Esta esencia actúa muy especialmente sobre el 
meridiano de Bazo Gobernador. Sabemos también que éste 
actúa como un gran regulador, entre otras cosas de los centros 
nerviosos y las enervaciones que van a actuar sobre los 
distintos órganos y vísceras. 

Es una esencia adecuada para trabajar sobre los 
Cuerpos mental y espiritual. El primero está compuesto por el 
universo de representaciones, pensamientos y procesos 
mentales, cuya estructura son las ideas. Su función es la 
organización de la conciencia y la representación del mundo 
en el sujeto. Está vinculado al criterio de realidad; y en la 
clínica, pueden observarse cuadros de delirio, obsesiones, 
ideas fijas, perseverancia obsesiva, falta de creatividad, 
estancamiento, incapacidad de aprendizaje, fijación a hábitos, 
automatismos mentales, amnesia, disminución de la capacidad 
de atención, paranoia, esquizofrenia, etc. 

En cuanto al cuerpo espiritual, es el contenedor de 
todas las formas existentes en el plano físico, y se armoniza 
muy eficazmente con el efecto de la palabra. Su desequilibrio 
suele generar cuadros psicopáticos. El proyecto de la propia 
vida, tiene mucho que ver con este plano. Por otra parte, esta 
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esencia puede ser utilizada para volver a la armonía a los 
Chacras Cardíaco y Corona, incluyendo sus planos físicos o 
sea, las glándulas timo y pineal. 

El cardíaco tiene que ver con la energía de amor, y es 
aquel por el que fluye la energía que conecta con todas las 
formas de lo vivo. Por otra parte está vinculado con el Timo, 
que es el padre del sistema inmunitario. Sus funciones son, ser 
un canal de distribución de la fuerza del amor y a través de él 
se establecen los lazos y vínculos con las figuras más 
significativas de nuestro mundo afectivo. También transmuta 
las energías físicas en espirituales y controla la voluntad 
exterior.  

Si bien tienen una gran fuerza motriz que los impulsa, 
tienden, a veces, a la acumulación excesiva y al apego. Pero 
también pueden desarrollar sentimientos de inferioridad, o de 
exclusión, de posesividad o sed de poder. Algunos aspectos 
positivos son la compasión, comprensión, amor a la vida, paz, 
armonía, calma, temperamento sereno. 

En cuanto a los síntomas que puede generar el 
desequilibrio de este chakra, se encuentran: problemas 
cardíacos y circulatorios, tumores y fibromas, enfermedades en 
la sangre, dificultad para amar. 

Yendo al chakra de la corona, vemos que éste se 
asocia con la integración de la personalidad con la vida y los 
aspectos espirituales de la humanidad. Tiene por función la 
integración de la persona con todo su ser, físico, mental, 
emocional y transpersonal. Permite la elaboración de un plan 
que incluya la concreción de sus potenciales. Son seres 
imaginativos y creadores, que se maravillan por las cosas, en 
especial por la naturaleza. Tiene predisposición para el éxtasis 
y los estados alterados de conciencia, lo que hace que en 
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desequilibrio, presenten cuadros tales como: confusión mental, 
psicosis, depresión, tendencia al autoritarismo y cuadros de 
disociación, amnesia, paranoia, esquizofrenia, síndrome de 
déficit de atención.  
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5. FRAGANCIAS 

DEL ALMA 
 

HACIENDO MÁS SUTIL 

LO YA SUTIL 
 

AROMATERAPIA, 

CROMOTERAPIA, 

HOMEOPATÍA 
 

Y… ESENCIAS CHAMÁNICAS 

EN SINÉRGIA 
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5. FRAGANCIAS DEL ALMA 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 

A 13 años de distancia de nuestra primera edición, en 
ésta,he agregado un nuevo capítulo; se hacía preciso 
compartirles varios nuevos aspectos relativos a estas 
maravillosas esencias. El primero, actualizar este libro buscando 
informarles sobre aquellos puntos que, en su tiempo, no 
teníamos suficientemente claros ni contábamos con el aporte 
experiencial de cientos de terapeutas y sus pacientes, quienes 
a través de sus propias vivencias confirmaron -y la más de las 
veces - ampliaron su accionar sanador; aspectos que en esta 
corrección de obra espero haber dejado plasmados. 

Otra situación que quizá ya hayan vislumbrado al leer 
los capítulos anteriores es, la referente al cambio de nombre 
que ya estamos implementando en la actualidad de lo que 
conocieron como Esencias Chamánicas de México.  

Esta necesidad de renombrarlas, eliminando la 
connotación chamánica se debió a que el concepto chamán y 
todo lo referente a lo chamánico y sus asegunes[sic] está muy 
distorsionado;algunos piensan que se trata de brujería o artes 
demoniacas, para otros no es tan grave sólo serían brebajes o 
pócimas de magia blanca prescritos por la fe y las buenas 
costumbres o en el mejor de los casos pensar que algún 
curandero se escapo del manicomio y se invento estos 
remedios. Todo ello suscito que varios pacientes con estos 
criterios o influenciados por sus creencias religiosas pusieran 
cortapisas o se negaran a utilizar una terapia que pudo 
haberles generado un invaluable beneficio. Pretendiendo evitar 
esta situación, optamos por cambiarles de nombre al de 
Sistema "Plantas de Poder" del México Antiguo.  



DR. LUIS M. SOLANA Y SENTÍES 

 154 

Cuando menciono las causas de dicho cambio 
pareciera que me refiero a experiencias medioevales entre 
alquimistas e inquisidores dominicos, algo no idéntico pero si 
muy relacionado con escenas como las que aparecen en la 
película "El hombre de la Rosa".En pleno siglo XXI tristemente 
podemos ver como se acepta un I-Pad, pero se cuestiona un 
frasco de gotitas homeopáticas, florales o chamánicas... No me 
agrada, pero entiendo que no tiene ningún sentido querer ir 
contracorriente y como lo que está en juego finalmente es la 
posibilidad o no de que un elixir X nos aporte un beneficio, 
pues que lo aporte y si el nombre estorba pues cambiemos el 
nombre, en breve las antiguas esencias chamánicas de México 
se llamaran Esencias de Plantas de Poder del México Antiguo 
y pondremos a sus órdenes un nuevo Sistema "FRAGANCIAS 
PARA SANAR EL ALMA" del México Antiguo, mismo que 
estará al alcance de cualquier persona que desee mejorar o 
suavizar alguna emoción, y hacerlo directamente sin tener que 
recurrir a solicitar una consulta o pedir auxilio a un 
psicoterapeuta; claro que me refiero a situaciones muy 
puntuales, como seria: la dificultad para conciliar el sueño, 
mejorar nuestra actitud ante la vida haciéndonos más asertivos, 
mas luchadores, más competitivos, o bien más sensuales más 
tiernos mas cariñosos más intensos al relacionarnos con 
nuestra pareja, y así podríamos mencionar más casos pero los 
dejo para mas delante de este capítulo, cuando describa cada 
uno de los nuevos productos de la Marca MÉXICO ANTIGUO, 
me refiero a los spray aromáticos de nuestro nuevo sistema, 
cuya composición conjuntará la acción benéfica de los aromas 
(aromaterapia)la del color (cromoterapia) y la homeopática, 
floral, transpersonal de las esencias del México Antiguo. 

Este capítulo, tratará precisamente sobre lo último que 
estamos haciendo en cuanto al empleo de las Esencias 
Chamánicas o de Poder, ya no sólo en su presentación oral al 
típico estilo homeopático o floral, sino ahora en forma de 
sprays o rocíos con los que estaremos ya cubriendo 
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necesidades más generales de problemas muy definidos; y de 
los cuales su manejo bien puede ser realizado con fórmulas 
especificas que no requieren de ninguna ciencia para ser 
elegidas por quien las necesita. 

5.2 HISTORIA: 

Un aspecto muy importante, que cada día se fue 
haciendo más y más difícil de soslayar, fue la necesidad de 
contar con una nueva línea de productos terapéuticos, que no 
obstante contener preparaciones a partir de esencias 
chamánicas, su uso no requiriese de una consulta o supervisión 
por parte de algún facultativo médico o psicoterapeuta. 

Para referirme a colores y aromas me resulta obligado 
hacer múltiples referencias a lo vertido por Susy Chiazzari43. El 
olfato se relaciona con las partes más antiguas y reptilianas de 
nuestro cerebro, las cuales están estrechamente vinculadas 
con el proceso del hambre y el comportamiento sexual. 
Nuestro sentido del olfato es el primer sentido que se 
desarrolla en el embrión dándonos a conocer en este lugar 
especial la primera conexión que tenemos como ser humano 
ya que es lo primero que entra en el cuerpo del infante en 
gestación. 

No es tan sorprendente, por lo tanto, que nuestra 
memoria de las esencias y aromas pudiera remontarnos a 
experiencias de una vida anterior o más lejos aún. Algunas 
veces durante una relajación o una sesión de terapia -y mucho 
más frecuentemente en una sesión de regresión a vidas 
pasadas- los recuerdos de la niñez, al igual que nuestras vidas 

                                                 
43

Susy Chiazzari, “Colour Scents” guía completa para el uso del 

poder curativo del color y los aromas. Edit. Daniel Company 

Limited.  
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pasadas, pueden ser similares en apariencia; y estas pueden 
ser estimuladas por los colores y los aromas o agentes 
terapéuticos de alta frecuencia vibratoria como son las 
Esencias Chamánicas. 

Se puede leer en textos budistas referencia a la 
belleza y a la fragancia del aura radiante que circundaba a 
Buda, algo similar encontramos en textos católicos cuando se 
refieren a la Virgen María y a sus apariciones o las de Ángeles. 
Este es un tema muy conocido y frecuente por lo que también 
podemos decir que cada uno de nosotros tiene sus propios 
aromas y colores, mismos que saturan nuestra aura y cuerpos 
sutiles dándonos una frecuencia vibratoria muy especial, al 
grado de que bien podría ser como una firma o equivalencia de 
nuestras huellas dactilares. Es un reflejo de nuestros cuerpos 
físicos, mentales, emocionales y sutiles. Estas vibraciones de 
energía se esparcen hacia afuera, a nuestro alrededor como 
murmullos ondulantes en un estanque e interactúan con 
vibraciones en el ambiente. Cuando pasamos cerca de alguien 
o cruzamos un lugar donde ha habido violencia verbal o física, 
hay un intercambio de energía y la mayoría de nosotros resulta 
afectado por esto, ya sea para bien o para mal. Igualmente las 
frecuencia vibratorias llegan a penetrar cuerpos físicos tales 
como muebles, paredes, joyas etc., y se guardan hasta que 
por efecto de una vibración resonante de mucho mayor fuerza 
selogre desactivarla. A menudo se puede caminar en una 
habitación y sentir la atmosfera que hay ahí, ésta nos hará 
sentir una clara sensación de sus anteriores ocupantes. Así 
también, tendremos insomnio en lugares donde se cometió un 
crimen o igual en habitaciones de hotel con alta actividad 
sexual, etc.  

La medicina moderna ve nuestro cuerpo como si fuera 
un número de partes individuales y nuestros métodos de 
curación tienen a la cabeza de su quehacer terapéutico a la 
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cirugía intervencionista y la interferencia químicacon todo su 
bagaje iatrogénico. 

Esta aproximación que la medicina tiene para ver la 
enfermedad como un acercamiento de sus partes es 
incompleta, ya que los diversos mecanismos del cuerpo se 
entienden a niveles biológicos y moleculares. El poder curativo 
del color, los aromas, la terapia floral, las gemas, etc., también 
se han sometido a este análisis científico. Las moléculas de los 
aromas han demostrado que al entrar en nuestro sistema, los 
mensajes químicos que ellas contienen, causan ciertas 
reacciones conscientes e inconscientes en él. Esta 
interpretación nos da sólo la mitad de la imagen, ya que los 
aromas también existen como vibraciones, las cuales se 
ajustan en el espectro electromagnético normalmente asociadas 
con el color. 

Dicho conocimiento resulta muy similar al que 
podemos observar en lo concerniente al poder curativo de las 
plantas de poder de nuestros ancestros mexicanos mismas 
que se han dado a conocer en el ámbito internacional dentro 
del contexto de las medicinas complementarias como Esencias 
Chamánicas de México o Esencias del México Antiguo. Fue 
por ello que se pensó como una opción factible para resolver 
innumerables desequilibrios emocionales y optamos por 
enfocar de inicio su poder curativo sobre 15 de ellos, dejando 
abierta la puerta para en un futuro próximo, enfocarnos a otros 
aspectos desarmónicos del ser. 

A continuación, haré una breve relación del cómo se 
fueron realizando las 2 etapas o fases que nos llevaron a tener 
hoy, la posibilidad de ofrecer a muchos pacientes una nueva 
opción sanadora.  
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PRIMERA FASE 

El objetivo definitivamente resultaba muy interesante 
además de ambicioso, pues el universo de acción de las 
Esencias Chamánicas por su naturaleza trans-personal, trans-
generacional y pre-personal, no son fáciles de prescribir. 
Requieren de ayudas diagnósticas como son la kinesiología y 
la radiestesia o apegarse a la descripción terapéutica que se 
hace en el capítulo anterior de este libro; pues aún cuando el 
alcance de cada esencia es multifuncional y no tiene 
delimitaciones de ninguna índole, sí suelen resultar de gran 
utilidad, en aquellos aspectos que van a ser los más 
frecuentemente abordados por su accionar terapéutico, tal cual 
pudimos observar estadísticamente y asentamos en la 
descripción de cada esencia. 

El proyecto se antojaba ambicioso y en extremo 
interesante, el reto era ni más ni menos el de convertir un 
tratamiento elitista en uno al alcance de cualquier persona sin 
menoscabo de su salud y si con un gran beneficio a su mundo 
mental, social, lúdico e incluso onírico. 

El primer paso que realizamos en esta dirección, 
consistió en elaborar teóricamente fórmulas para 15 situaciones 
específicas, que buscábamos resolver con mixturasde las 21 
Esencias Chamánicas, esto a partir de tomar en cuenta los 
resultados de muchos años de trabajo con ellas, ya fuera en 
forma individual o en mezclas que se fueronelaborando y 
utilizando para casos especiales. De dicho tamiz, obtuvimos 
las primeras Formulaciones avaladas por mi propia experiencia 
y la de varios colegas, a través de más de 12 años de labor 
clínica y terapéutica en diversos países tanto de América como 
de Europa. 
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El Segundo paso, fue elaborar las mixturas y 
someterlas a evaluación en pacientes con cuadros típicos de 
cada uno de los campos que pretendíamos subsanar. 

Durante el tercer paso, eliminamos las fórmulas 
dudosas (respuesta mínima o nula) y realizamos nuevas 
pruebas con aquellas que sí habían dado resultado. Buscamos 
si era posible aún magnificar la repuesta tomando los 
elementos más sobresalientes de las fórmulas más eficientes y 
elaboramos combinaciones de ellas con el fin de ver, si la 
suma de estas, nos daba un mayor potencial terapéutico. 

El cuarto paso,fue definir en base a los resultados 
obtenidos de esas combinaciones (paso 3), las fórmulas con 
las que iniciaríamos la 2a fase o etapa final de la investigación. 
Este paso ya con casi todos los componentes seleccionados, 
precisaba ahora determinar la concentración y potencia de 
cada uno a fin de darles características energéticas 
vibracionales que los llevaran a actuar sólo como agentes 
sintomáticos, físicos y mentales con muy poca o nula acción 
abreactiva pero sí, una gran respuesta armonizadora.  

En otras palabras, queríamos que el efecto de las 
Esencias Chamánicas se diera en el mismo nivel físico y 
mental donde trabajan los aromas y no en el profundo 
(prepersonal y transpersonal) que trabajan usándolas en su 
potencia original. Por ello, tuvimos que adecuar esta potencia 
suavizándola hastaalcanzar niveles vibracionales adecuados, 
de tal modo de que no hubiera ningún efecto más allá de lo 
que se pretendía trabajar, es decir; la sensualidad, la 
capacidad meditativa, el aprendizaje, etc. 
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SEGUNDA FASE 

Listas las 15 fórmulas había que buscar que 
aromasserían los vehículos transportadores ideales para el 
accionar terapéutico de las plantas de poder (Formulaciones 
chamánicas); y como cada campo del saber tiene sus 
intrincados caminos, decidimos Nirava y yo asesorarnos por 
especialistas en el ramo, acercándonos a varios expertos en 
aromaterapia y perfumería de los cuales recibimos una gran 
colaboración en lo que a selección de aceites esenciales se 
refiere, a la dosificación de cada aroma en función a su tipo de 
nota, alta media o baja, e indudablemente en lograr 
combinaciones cuyo objetivo terapéutico fuera coincidente con 
el de la fórmula chamánica que iban a transportar. 

Con toda esa información procedimos a elaborar ya, 
los primeros sprays y retomamos como en la 1a Fase 1 - 2do 
paso, la actividad evaluadora de cada fórmula sinérgica 
(Fórmula chamánica + fórmula aromática).  

Se escogieron los preparados que cumplieron mejor y 
más rápido su cometido y se les asigno un color de envase 
que por resonancia vibracional a través de la luz, impregnara la 
mezcla con su particular energía, misma que se sumaría a la 
propia de cada aroma, pues cada aceite esencial ya maneja en 
si uno o más colores inherentes a su naturaleza energética. 

Hay innumerables productos aromáticos para uso por 
múltiples vías. La más usual es la tópica, misma que se 
emplea de diferentes maneras: para aplicación local, masaje, 
compresas, champú, baños o perfumería; las otras vías son 
por inhalación bien sea directa a través de vaporizaciones o 
inhalaciones indirectas con los llamados flux, spray orocíos. 
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Nosotros necesitábamos la vía más etérea, y si el 
aroma existe en forma vibratoria, esto ya significabaque cada 
olor tiene una vibración sutil que puede igualarse a un sonido y 
a un color, y que cada color lleva así mismo mensajes 
aromáticos. Correspondencia que ha sido largamente reconocida 
por muchos sistemas curativos desde la antigüedad. 

Teniendo como base esta premisa vibracional de las 
fragancias y los colores, si conocemos la capacidad sanadora 
de estas vibraciones, podemos dirigirlas a través de nuestro 
campo energético potencializándolas con la inclusión de un 
nuevo agente curativo, y es ahí donde aparecen las esencias 
Chamánicas del México Antiguo. 

El investigador norteamericano R.H. White, encontró a 
nivel laboratorio, que hay conexiones entre los colores y los 
aromas. El usa la termodinámica como base para comparar las 
vibraciones de los olores con el espectro electromagnético. 
Como el olor es invisible él ha llegado a la conclusión de que 
las vibraciones aromáticas caen fuera del espectro visible y 
que deben corresponder por lo tanto con la parte infrarroja del 
espectro. En lo que White a fracasado es en encontrar la 
correspondencia entre los olores ycolores visibles, con las 
otras áreas del espectro del color. 

Tiene sentido el que, si las vibraciones de los aromas 
existen en longitudes más largas de onda en el espectro 
electromagnético, deberían por lo tanto existira través del 
espectro visible en longitudes de onda más corta. Se sabe que 
los colores y los aromas se sobreponen en el plano físico, 
porque los bebes y algunos adultos sensibles, experimentan 
aromas como si fueran colores visibles y son capaces de oler 
físicamente los colores, algo similar hemos tenido reportado 
con el uso de las esencias chamánicas donde los sueños 
sobre todo adquieren un colorido muy definido con dominio 
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muy marcado de un color en especial, no entendíamos el 
porqué de esto hasta que iniciamos la investigación de la 
influencia de aromas y color en las personas tratadas con ellos. 

Tal parece que los aromas están vinculados a los 
coloresy a otros recursos terapéuticos, sobre todo los florales, 
a través de muchas octavas desde las ondas largas invisibles 
por medio del espectro visible hasta las frecuencias invisibles 
de onda corta. 

Ha veces llegamos a sentir de forma intuitiva la 
relación que existe entre los colores y las fragancias, y esto 
sucede mayormente cuando involucramos nuestro cerebro 
derecho, pues el izquierdo solo se ocupa de cosas cotidianas, 
relativas a lalógica, al lenguaje, la matemática, el juego, el 
orden, la planeación y organización, y habilidades cognitivas 
en general, no sucede así cuando usamos el cerebro derecho 
que vendría siendo como nuestra mente superior nuestra 
mente intuitiva, y por mediación de la cual alcanzamos 
conexión con vibraciones mas allá de nuestra percepción 
normal. 

Las Esencias Chamánicas ejercen su acción 
terapéutica de forma prioritaria mas no exclusiva sobre el 
cerebro derecho como ya pudimos apreciar por medio de 
fotografía kirlian antes y después de la ingesta de las esencias, 
de ahí que disparen nuestro potencial creativo, que armonicen 
lo emocional y que sean empáticas con los procesos de 
sanación general a la vez que nos ayudan también a optimizar 
nuestra interacción familiar, social, y constelar... como 2 más 2 
da 4 igual para nosotros fue el sumar aroma color y esencias 
chamánicas (algunas fórmulas incluso se acompañan de 
homeopatía) por ello estamos poniendo ya al servicio de quien 
lo desee los nuevos Rocíos del México Antiguo y estas 
primeras preparaciones son el principio de muchas más que 
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gradualmente previa investigación y experimentación, 
pondremos a sus órdenes. 

5.3 LAS 15 FRAGANCIAS: ACCIÓN, AROMAS, 
ESENCIAS Y COLORES QUE LAS IMPREGNAN 

1.- ILUMINACIÓN 

Esta preparación conjunta nuestra ya probada fórmula 
de Iluminación, cuyo efecto es potencializar precisamente ese 
cerebro derecho que adecuadamente estimulado magnificará 
nuestra sensibilidad yposibilitara el desarrollo de nuestros 
potenciales intuitivos. 
Composición: Fórmula México Antiguo + Flor de Azahar, 
lavanda o sándalo, albahaca, mandarina y romero.  
Solarización con color violeta.  

2.- ENSOÑACIÓN / DULCE SUEÑO 

Trabaja la desarmonía entre hemisferio derecho e 
izquierdo y regulando la producción de cortisol todo ello actúa 
excelentemente favoreciendo el sueño de ahí su implementación 
para combatir o atemperar el insomnio.  
Composición: Fórmula de México Antiguo + Homeopatía + 
Manzanilla, lavanda, cedro, manzanilla azul, mandarina y melisa. 
Solarización con color azul cobalto. 

 
3.-TRISTEZA/DEPRESIÓN 

Composición: Fórmula de México Antiguo + Lináloe, 
madreselva, mandarina, manzanilla, melisa, petigrain. 
Solarización con color amarillo claro. 
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4.- SEDUCCIÓN/SENSUALIDAD 

Potencializa el encuentro amoroso y sensual pues 
además de crear un ambiente energético propiciatorio para el 
encuentro de 2 amantes, suma su acción erotizante a las 
feromonas de los amantes. 
Composición: Fórmula del México Antiguo +Homeopatía + 
Bergamota, canela, jazmín, jengibre, rosa di mai e ylang ylang. 
Solarización con color Rojo. 
 
5.- APRENDIZAJE 

Facilita las funciones cognitivas, la lucidez mental, la 
calma y paciencia necesarias para aprender poniendo la mente 
en armonía, excelente para esparcir en el ámbito de los 
salones o aulas de clase sobre todo en escuelas primaria y 
secundarias. 
Composición: Fórmula del México Antiguo + homeopatía + 
Mezcla herbal, manzanilla azul, menta, naranja amarga, vetiver. 
Solarización con color ámbar. 
 
6.- PROTECCIÓN 

Esta preparación genera una frecuencia vibratoria que 
elimina vibraciones pesadas o negativas que están ancladas 
en el campo sutil del individuo, haciéndolo resonar con una 
nueva y armónica frecuencia que mejorara su aspectación con 
relación a sí mismo y al medio que lo rodea. 
Composición: Fórmula del México Antiguo, Albahaca, + artemisa, 
cedro, comino, jengibre y pachuli. 
Solarización con color blanco (que no es un color en sí, pues 
comprende todo el espectro). 
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7.- EXITO/FORTUNA 

Actúa sobre nuestro campo vibracional generando una 
frecuencia empática con quienes nos relacionamos y con el 
ambiente, lo cual nos da mayor aceptación en aquellas 
actividades que estemos desarrollando. 
Composición: Fórmula del México Antiguo + Flor de azahar, 
bergamota, cedro, comino, jengibre. 
Solarización con color plata. 
 
8.- MEDITACIÓN 

Facilita la calma y paz mental, aquieta el alma, 
favoreciendo los estados de relajación, concentración y/o 
meditación. 
Composición: Fórmula del México Antiguo + Albahaca, artemisa, 
cardamomo, cedro, comino, enebro y mandarina. 
Solarización con color naranja. 
 
9.- VITALIDAD 

Tiene una grata acción revitalizante que actúa tanto a 
nivel físico como anímico, contrarrestando actitudes derrotistas 
y haciéndonos ver la vida desde una nueva perspectiva, gran 
auxiliar en depresiones y cuando se precisa estimular la 
energía vital de la persona. 
Composición: Fórmula del México Antiguo + Bergamota, canela, 
comino, menta, ylang ylang. 
Solarización con color oro. 
 
10.- VALOR/COMPETITIVIDAD 

Elimina temores imaginarios, genera certeza y 
convicción de las propias capacidades, estimula y fortaleza 
nuestro espíritu competitivo. 
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Composición: Fórmula del México Antiguo + Jazmín, salvia, 
comino, anís, lináloe y romero. 
Solarización con color gris acerado. 
 
11.- DESAPEGO 

Esta fórmula enfoca su acción a la aceptación de los 
hechos y de las perdidas, sean estos de cualquiernaturaleza, 
incluso ayuda a las personas que se aferran a la vida con lo 
poco que les queda de energía, y a ellos también les facilita el 
dejar sus amarres de lado y fluir hacia la libertad.  
Composición: Fórmula del México Antiguo + Hinojo, lavanda, 
naranja amarga, pachuli, sándalo y vainilla.  
Solarización con color negro (ausencia de color). 
 
12.- IMAGEN/AUTOESTIMA 

Con este rocío buscamos generar condiciones 
favorables para cuidar nuestra figura, peso y salud, fortaleciendo 
nuestra voluntad, amor propio, entereza, ánimo, deseos de 
superación y felicidad de vivir, buscamos con ella lograr 
cambios profundos de conducta a través de aumentar la 
autoestima y atenuar la ansiedad que generan hábitos 
compulsivos de sobrealimentación. 
Composición: Fórmula del México Antiguo + Extracto de algas 
marinas, bergamota, canela, enebro romero te tree y sándalo. 
Solarización con color rosa tenue. 
 
13.- VOLUNTAD/ADICCIONES 

Su nombre lo dice todo, es una fragancia que 
conjuntamente con la fórmula de plantas de poder, propicia la 
auto determinación y voluntad para abandonar adicciones 
como el tabaco, o alcohol, no obstante no ayuda casi nada si 
no hay una decisión previa de abandonar el hábito. Actúa 
disminuyendo la necesidad al toxico luego se presenta un 
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cierto disgusto por la substancia que nos lleva a evitar el uso 
de la misma. 
Composición: Fórmula del México Antiguo + Flor de azahar, 
bergamota, eucalipto, incienso, lavanda, lináloe y pachuli. 
Solarización con color azul cielo. 
 
14.- ANSIEDAD 

 
Cuando hablamos de Ansiedad, nos estamos 

refiriendo casi siempre a un circulo vicioso donde también 
aparece la depresión la angustia la tensión y la ansiedad, 
circulo que debe romperse en cualquiera de sus puntos para 
debilitarlo y finalmente eliminarlo, este spray junto con un 
adecuado manejo psicoterapéutico alopático o alternativo 
ayudará a mejorar nuestra capacidad de adecuación y 
resolución de esos conflictos del alma que suelen llevarnos a 
tan deplorable estado de la psique. 
Composición: Fórmula del México Antiguo + Homeopatía + 
Cedro, eucalipto citriodora, nardo, lima, neroli. frankincienso, 
naranja, gardenia.  
Solarización con color verde. 
 
15.- SEGUNDA PIEL 

Originalmentese trataba de un spray pero optamos 
por prepararlo mezclando la fórmula con un gel obteniendo con 
ello mayor tiempo de permanencia y acción en la zona 
afectada. Es una preparación que fortalece la piel, la torna más 
lozana, más resistente a infecciones, factores externos como el 
sol, el viento, el frio, quemaduras, picaduras de abejas, 
gusanos quemadores etc., le da lozanía y ayuda a retardar su 
deterioro protegiéndola como una segunda piel. 
Composición: Gel Neutro + Fórmula del México Antiguo + 
Bergamota, mandarina, limón, lavanda, lilis, nardo, romero, 
árbol del té y niaoli. 
Solarización con color rosa mexicano. 
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EPÍLOGO 

El hombre se va conformando como tal a partir de una 
serie de experiencias que el Dr. Stan Groff clasificó como 
prepersonales, personales y transpersonales. A partir de este 
dato el Dr. Eduardo H. Grecco en su libro ―Vida prenatal y 
esencias florales‖ plantea un modelo un poco más específico y 
acorde con el presente trabajo. Allí el Dr. Grecco postula que el 
alma forma la personalidad como una herramienta mediante la 
cual la vida en pos de aprender y evolucionar. Y que en este 
cincelamiento participan una serie de experiencias que van 
modelando la identidad de cada quien así como sus formas de 
relacionarse, de sentir y confrontarse con la existencia.  

En su conjunto ellas representan la fuerza del pasado 
en el presente. La primera de ellas es la historia personal, ese 
tiempo que va desde el periodo postnatal hasta la fecha. 
Incluye todos los acaeceres no en sí mismo sino como han 
sido inscriptos en la persona ya que, como señala Sartre, la 
historia no es lo que sucedió sino lo que hacemos con lo que 
sucedió. Esta historia tiene un hilo conductor, que es el que 
hay que descubrir, singularidades que es necesario detectar ya 
que no hay nada casual en todo lo vivido. Estas singularidades 
son formas inconscientes, creencias, mandatos, etcétera, que 
dirigen nuestro caminar hacia un destino que nuestra 
conciencia ignora. 

La segunda, es la prenatal. Desde la concepción al 
nacimiento ocurren muchas cosas que marcan la vida de una 
persona y que inclusive orientan el modo en que su 
personalidad se organiza. Preferencias, miedos, temores, 
rechazos y otros pueden acunarse en el vientre materno. 
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La tercera es la Transpersonal que incluye la acción 
de las constelaciones familiares, la fuerza de la memoria 
arquetípica así como otro tipo de experiencias que vencen los 
límites del tiempo, el espacio, el cuerpo y la memoria. Todos 
estos elementos que he mencionado forman una matriz de 
indagación en la tarea diagnóstica y prescriptiva que puede ser 
aplicada tanto por técnicas energéticas, kinésicas o 
procedimientos clínicos clásicos. Por otra parte ofrece un orden 
ya que cada uno de los niveles mencionados se relacionan, 
como se puede apreciar en los cuadros de concentrado de 
información de las 21 esencias; de manera que establecido el 
punto por donde se inicia el padecimiento, puede recurrirse a 
los remedios como llaves que reordenan aquello que está 
funcionando inadecuadamente, en formas de acción 
coherentes al fin. Ojalá que este libro además de su función 
informativa respecto de Las Esencias Chamánicas vaya más 
lejos aún y logre despertar la inquietud al menos de un solo 
investigador, alguno de entre ustedes, y que ello traiga 
aparejado el descubrimiento de nuevas alternativas naturales. 
Si esto se diera, mi objetivo estaría cumplido; ahora, si en vez 
de uno fueran varios los comprometidos a continuar la tarea, 
esta obra para mí sería un rotundo éxito. 

Espero que esta nueva edición ampliada y corregida, 
les resulte a los terapeutas de gran utilidad en su quehacer 
sanador, y a quienes no estén inmersos en ello, este último 
capítulo les brinde la posibilidad de velar por su propia salud, 
no obstante les pido no olvidar nunca que hay situaciones en la 
vida que no podemos transitar solos; siempre, una pena, una 
emoción lacerante serán más llevaderas si dividimos nuestro 
dolor con quien nos sepa escuchar, Gracias. 

Muchas Gracias... 
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