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Las Esencias ChamLas Esencias Chamáánicasnicas
de Mde Mééxicoxico
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VisiVisióón Autn Autóóctona sobre cada grupo de esencias:ctona sobre cada grupo de esencias:

••La Tierra constituye los minerales que conforman la La Tierra constituye los minerales que conforman la 
estructura del cuerpo en los huesos, ganglios, estructura del cuerpo en los huesos, ganglios, 

musculaturamusculatura…… (HONGOS) (HONGOS) 

••El Fuego es la energEl Fuego es la energíía de la combustia de la combustióón de los n de los 
alimentos en el aparato digestivo y sistema alimentos en el aparato digestivo y sistema 

respiratorio de las crespiratorio de las céélulas. (FLORES)lulas. (FLORES)

••El Aire es el combustible captado en los pulmones. El Aire es el combustible captado en los pulmones. 
(SEMILLAS)(SEMILLAS)

••El Agua extracelular  e intracelular es el medio en El Agua extracelular  e intracelular es el medio en 
donde se producen miles de reacciones bioqudonde se producen miles de reacciones bioquíímicas micas 
y se contribuye al equilibrio electroy se contribuye al equilibrio electro--salino. (CACTUS)salino. (CACTUS)
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Hongos Sagrados
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Los NiLos Niñños Santos, os Santos, 
Angelitos, Angelitos, 
Pajaritos, Pajaritos, 

derrumbes, etc. derrumbes, etc. 
¡¡ con ellos, con ellos, 
nuestros nuestros 

chamanes curan chamanes curan 
de todo!de todo!
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Estas son 6 de las 7 clases de Estas son 6 de las 7 clases de 
hongos, falta la Amanita hongos, falta la Amanita 

Muscaria (Coloradito) Muscaria (Coloradito) 
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El poder de esta esencia El poder de esta esencia 
estriba en conectar el yo estriba en conectar el yo 
superior con el inferior y superior con el inferior y 
corregir trastornos de orden corregir trastornos de orden 
vincular o afectivo,vincular o afectivo, trabaja el trabaja el 
abandono en todas sus abandono en todas sus 
formas.formas.
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Derrumbe

El trabajo de esta esencia se El trabajo de esta esencia se 
enfoca sobre la mascara enfoca sobre la mascara 

Transpersonal, pero no solo la Transpersonal, pero no solo la 
que se forma con la vida sino que se forma con la vida sino 

tambitambiéén la colectiva familiar, esta n la colectiva familiar, esta 
esencia actesencia actúúa sobre esa mascara a sobre esa mascara 

como el como el agrimonyagrimony, pero , pero 
adicionando la dimensiadicionando la dimensióón n 
constelar y colectiva de la constelar y colectiva de la 

mascara.mascara. Trabaja obligadamente Trabaja obligadamente 
la conexila conexióón del yo superior con el n del yo superior con el 

inferior. Lleva al paciente a inferior. Lleva al paciente a 
terminar proyectos, ademterminar proyectos, ademáás le s le 
brinda tolerancia, resistencia, y brinda tolerancia, resistencia, y 
coraje frente a la adversidad.coraje frente a la adversidad.
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La esencia bLa esencia báásicamente sicamente trabaja sobre trabaja sobre DepresiDepresióón, n, 
introversiintroversióón, negativismo, baja resistencia al fracaso, rabia, n, negativismo, baja resistencia al fracaso, rabia, 
o apegos o apegos enfermisosenfermisos.  Aborda aquello que yo soy, pero que .  Aborda aquello que yo soy, pero que 
no he realizadono he realizado; ; es una esencia para esforzados que nunca es una esencia para esforzados que nunca 

logran el tope, logran el tope, qqueduedáándondosse siempre un paso atre siempre un paso atráás.s.

Pajarito
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Este remedio trabajaEste remedio trabaja: La : La obsesiobsesióónn,   ,   
ritualismo, vergritualismo, vergüüenza o culpa, rigidez, enza o culpa, rigidez, 
agresiagresióón contenida, y figuras paterna n contenida, y figuras paterna 
muy relevante.muy relevante. Resulta excelente para Resulta excelente para 
trabajar las muertes que no se han trabajar las muertes que no se han 
terminado de enterrar, lo mismo en el terminado de enterrar, lo mismo en el 
áámbito personal que familiar (concluye mbito personal que familiar (concluye 
lutos).lutos).
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Esta esencia despierta la Esta esencia despierta la 
capacidad creativa y la capacidad creativa y la 

realizacirealizacióón material, cubre n material, cubre 
una marcada acciuna marcada accióón n 

preventiva y defensiva en lo preventiva y defensiva en lo 
relativo a enfermedades pues relativo a enfermedades pues 
despierta al mdespierta al méédico interior. dico interior. 
Los chamanes mazatecos le Los chamanes mazatecos le 
atribuyen el Don de ser un atribuyen el Don de ser un 
magnmagníífico Rompfico Rompee--hechizos hechizos 
de todo tipo y maldiciones de todo tipo y maldiciones 

kkáármicas. rmicas. 

Niño Santo
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Trabaja todo lo relativo a penas de amor, Trabaja todo lo relativo a penas de amor, 
heridas del alma, o penas destructoras, es heridas del alma, o penas destructoras, es 
excelente para manejar la excelente para manejar la adicciadiccióón a cualquier n a cualquier 
tipo de drogas y suavizar los efectos nocivos tipo de drogas y suavizar los efectos nocivos 
de las mismas.de las mismas.

San Antonio
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San Isidro

Esta esencia despierta la compasiEsta esencia despierta la compasióón y el perdn y el perdóón,     n,     
el compromiso con uno mismo y con el entorno. el compromiso con uno mismo y con el entorno. 
Refuerza el deseo de vivir, por ello su gran utilidadRefuerza el deseo de vivir, por ello su gran utilidad
adicional para revitalizar niadicional para revitalizar niñños, mujeres, ancianos o os, mujeres, ancianos o 
personas debilitadas.personas debilitadas.
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►► HS5: RompeHS5: Rompe--
hechizos y hechizos y 
maldiciones maldiciones 
kkáármicas, creacirmicas, creacióón n 
y realizaciy realizacióón.n.

►► HS6: Deudas HS6: Deudas 
kkáármicas, tristeza rmicas, tristeza 
existencial, existencial, 
mascara constelar, mascara constelar, 
AdiccionesAdicciones

►► HS7: Desarraigo, HS7: Desarraigo, 
mala madre, ovejas mala madre, ovejas 
negras, negras, 
antisociales.antisociales.

►► HS1: Abandono en HS1: Abandono en 
todas sus formas.todas sus formas.

►► HS2: Situaciones HS2: Situaciones 
de pde páánico, la nico, la 
mmááscara constelar scara constelar 
no resuelta.no resuelta.

►► HS3: Sentimientos HS3: Sentimientos 
de perdida y de perdida y 
soledad.soledad.

►► HS4: Ira y agresiHS4: Ira y agresióón n 
contenidas, control contenidas, control 
y gobierno de la y gobierno de la 
razrazóón. n. 

HONGOS SAGRADOSHONGOS SAGRADOS
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Son lo biogrSon lo biográáfico, lo fico, lo 
personal, nuestros personal, nuestros 

deseos mas deseos mas ííntimos y ntimos y 
mas tiernos y mas mas tiernos y mas 

baladbaladííes. Tienen que es. Tienen que 
ver con todo lo que ver con todo lo que 
sea ser alguien, ser sea ser alguien, ser 

aceptado, reconocido aceptado, reconocido 
valorado, por los valorado, por los 
demdemáás y por uno s y por uno 

mismo.mismo.

Flores MágicasFlores Mágicas
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Donde eDonde el conflicto no tiene l conflicto no tiene 
relacirelacióón directa con n directa con el el 

consultante.consultante.
EEstosto eses...... en el orden de lo en el orden de lo 

personal, o sea lo personal, o sea lo 
aprendido, lo vivido a partir aprendido, lo vivido a partir 
del nacimientodel nacimiento pero de lo pero de lo 
cualcual no tiene concienciano tiene conciencia..

(Memoria lateral o (Memoria lateral o 
postergada)postergada)

y por ende ni siquiera y por ende ni siquiera 
sabe que existe tal sabe que existe tal 

conflicto. conflicto. ¡¡Y si el no lo Y si el no lo 
sabe, menos sabe, menos el terapeuta!el terapeuta!

Pero van mas allá
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Esta esencia ayuda a Esta esencia ayuda a 
suavizar la mitificacisuavizar la mitificacióón del n del 

genero, masculino o genero, masculino o 
femenino, Resulta femenino, Resulta 

excelente en varones para excelente en varones para 
volverlos tiernos y volverlos tiernos y 

caricariññosososos. Pero su principal . Pero su principal 
aporte es ayudar a aporte es ayudar a 

descubrir el plan de esta descubrir el plan de esta 
vida y el proyecto cvida y el proyecto cóósmico smico 

del alma.del alma.
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Conecta  con Conecta  con 
situaciones situaciones de de 

intenso dolor pero intenso dolor pero 
vivido vivido ééste como ste como 
sufrimiento por lasufrimiento por la

humanidad, humanidad, 
hacihaciééndola ndola 

generatriz de AMOR generatriz de AMOR 
(con may(con mayúúsculas), sculas), 

impersonal y impersonal y 
absolutamente absolutamente 
incondicional.incondicional.
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Trabaja relaciones Trabaja relaciones 
vivenciadas como vivenciadas como 

prohibidas. Permite disfrutar prohibidas. Permite disfrutar 
experiencias placenteras y experiencias placenteras y 

romper tabromper tabúúes. Elimina es. Elimina 
ttóóxicos fxicos fíísicos y sicos y 

emocionales (recuerdos emocionales (recuerdos 
traumtraumááticos). ticos). 

Tiene un efecto muy Tiene un efecto muy 
interesante sobre la interesante sobre la 

nostalgia y la anostalgia y la aññoranza. oranza. 
Prepara para contactar con Prepara para contactar con 

la sombra y la plenitud la sombra y la plenitud 
colectiva. Desvanece miedos colectiva. Desvanece miedos 
por arcaicas prohibiciones. por arcaicas prohibiciones. 
Aumenta la concentraciAumenta la concentracióón y n y 

lucidez intelectual.lucidez intelectual.

Flor de MotaFlor de Mota
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Excelente esencia Excelente esencia 
para personas para personas 
retraretraíídas. Es das. Es 

excelente en casos de excelente en casos de 
descontrol  como descontrol  como 

autismo, hiperkinesia, autismo, hiperkinesia, 
epilepsia y enuresis. epilepsia y enuresis. 
Facilita el proyecto a  Facilita el proyecto a  

los nilos niñños os ííndigo. ndigo. 
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Ayuda a superar el Ayuda a superar el 
temor al hambre, a la temor al hambre, a la 
pobreza y la creencia pobreza y la creencia 
de no poder sobrevivir de no poder sobrevivir 
sin ayuda, traducido en sin ayuda, traducido en 

superar superar 
avasallamientos y/o  avasallamientos y/o  

manipulaciones. manipulaciones. 
Genera Genera fuerza y fuerza y 

emociemocióón en la conducta n en la conducta 
y conciencia en los y conciencia en los 

afectos.afectos.
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Problemas en lo vincular Problemas en lo vincular 
por conexipor conexióón con n con 

seducciones. seducciones. 
Esta esencia da madurez a Esta esencia da madurez a 

las relaciones las relaciones 
interpersonales, trabaja lo interpersonales, trabaja lo 

vincular vincular desde la desde la 
generosidad, lealtad, generosidad, lealtad, 

confianza, comunicaciconfianza, comunicacióón y n y 
amor. Ideal para trabajar con amor. Ideal para trabajar con 

familias disfuncionales, familias disfuncionales, 
parejas en proceso de parejas en proceso de 

divorcio o individuos con divorcio o individuos con 
inadecuaciinadecuacióón social o n social o 

laboral.laboral.
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Esta esencia, Esta esencia, infunde infunde 
amor a la vida amor a la vida 

fortaleciendo los fortaleciendo los 
valores internos. valores internos. 

Aumenta la autoestima Aumenta la autoestima 
trabajando sobre la trabajando sobre la 

angustia, angustia, 
desvalorizacidesvalorizacióón y n y 

tendencia al tendencia al 
aislamiento. Trabaja la aislamiento. Trabaja la 
figura de la mascara figura de la mascara 

que vive de las que vive de las 
apariencias.apariencias.
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FLORES SAGRADASFLORES SAGRADAS
►► FS1: Sexualidad FS1: Sexualidad 

con todas sus con todas sus 
implicaciones.implicaciones.

►► FS2: Dolor FS2: Dolor 
espiritual, espiritual, 
vergvergüüenza, culpas enza, culpas 
sin olvido o sin olvido o 
perdperdóón.n.

►► FS3: Paz, FS3: Paz, 
serenidad, serenidad, 
relaciones relaciones 
prohibidas, tabprohibidas, tabúúes, es, 
aceptaciaceptacióón del n del 
placer.placer.

►► FS4: El descontrol FS4: El descontrol 
total, orfandad, total, orfandad, 
penas de amor, penas de amor, 
complicaciones del complicaciones del 
embriembrióón, epilepsia.n, epilepsia.

►► FS5: La sombra, FS5: La sombra, 
abuso sexual, abuso sexual, 
prostituciprostitucióón en n en 
ambos sexos, ambos sexos, 
drogas, drogas, 
dominacidominacióón, n, 
castracicastracióón, n, 
deshonestidaddeshonestidad

►► FS6: Miedo al FS6: Miedo al 
mundo, evitacimundo, evitacióón n 
de vde víínculos, nculos, 
desconfianza, desconfianza, 
seducciseduccióón.n.

►► FS7: MelancolFS7: Melancolíía, a, 
HastHastíío, frustracio, frustracióón, n, 
pena, culpa, pena, culpa, 
aislamiento, farsa aislamiento, farsa 
de vida, trabaja la de vida, trabaja la 
MMááscara desde las scara desde las 
apariencias.apariencias.
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Definitivamente 
resultan una 

excelente llave para 
acceder niveles muy 

arcaicos de 
conciencia e 

inconsciencia, ahí
donde los patrones 

ancestrales nos atan 
al pasado, y nos 
condenan a vivir 
prisioneros de 

circuitos de 
repetición de 
conductas. 

Plantas de Poder
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Ideal para personas que evitan Ideal para personas que evitan 
todo tipo de compromiso por todo tipo de compromiso por 

temores temores fantasiososfantasiosos..

CoronaCorona

de Cristode Cristo
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Conecta con la magnificencia divina y con los Conecta con la magnificencia divina y con los 
espespííritus de la naturaleza. Ideal en personas ritus de la naturaleza. Ideal en personas 
poco participativas, muy observadoras, con poco participativas, muy observadoras, con 

miedos a la carencia afectiva y dificultad para miedos a la carencia afectiva y dificultad para 
expresar emociones.expresar emociones.

Bellezas del 
Desierto
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Es la esencia del Es la esencia del 
conocimiento, conecta conocimiento, conecta 

con el anciano que con el anciano que 
habita en cada uno de habita en cada uno de 

nosotros y abre nuestra nosotros y abre nuestra 
conciencia mejor que conciencia mejor que 
ninguna otra esencia, ninguna otra esencia, 
despierta capacidades despierta capacidades 

conocidas como conocidas como 
paranormales, tales paranormales, tales 
como adivinacicomo adivinacióón, n, 

telepattelepatíía, sanacia, sanacióón, n, 
precogniciprecognicióón, etc. n, etc. 

Peyote
Planta Sagrada por 

excelencia...
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Esta esencia sirve Esta esencia sirve 
para trabajar la para trabajar la 

ambiciambicióón n 
desmedida o su desmedida o su 
contraparte el contraparte el 
derrotismo en derrotismo en 

cualquier campo de cualquier campo de 
la vida.la vida.
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Esta esencia es la llave de Esta esencia es la llave de 
la adivinacila adivinacióón, los n, los 

chamanes usan esta chamanes usan esta 
planta sagrada cuando planta sagrada cuando 

necesitan hacer las veces necesitan hacer las veces 
de orde orááculos. culos. EEs uno de los s uno de los 

mejores curadores para mejores curadores para 
los sentimientos de los sentimientos de 

envidia, y falta de afectos envidia, y falta de afectos 

profundos.profundos.
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Esta esencia da Esta esencia da 
gran capacidad gran capacidad 
para visualizar para visualizar 
totalidades y totalidades y 

para para 
reequilibrar reequilibrar 

estados estados 
alterados de alterados de 

concienciaconciencia,, asasíí
como eliminar como eliminar 
agresiones de agresiones de 
magia negra o magia negra o 

acosos acosos 
paranormales.paranormales.
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Es la esencia indicada para lograr una Es la esencia indicada para lograr una 
profunda integraciprofunda integracióón de la n de la 

personalidad en spersonalidad en síí mismo y con la mismo y con la 
vida, le descifra al  hombre la esencia vida, le descifra al  hombre la esencia 

y significado de vivir en libertad.y significado de vivir en libertad.

Toloatzin



136

PLANTAS SAGRADASPLANTAS SAGRADAS
►► PS1: InsatisfacciPS1: Insatisfaccióón, falta n, falta 

de compromiso, de compromiso, 
adicciones, adicciones, desapegodesapego, , 
dependencia, miedos dependencia, miedos 
imaginariosimaginarios

►► PS2: HumillaciPS2: Humillacióón, miedo n, miedo 
a la entrega, experiencias a la entrega, experiencias 
de traicide traicióón amorosa o n amorosa o 
familiarfamiliar

►► PS3: Rigidez, crueldad, PS3: Rigidez, crueldad, 
dogmatismo, mal uso del dogmatismo, mal uso del 
poder o del poder o del 
conocimiento, conocimiento, 
manipulacimanipulacióón, El Maestro n, El Maestro 
Interno, El Interno, El ÁÁnimus.nimus.

►► PS4: Voluntad de vivir, PS4: Voluntad de vivir, 
valor personal, la valor personal, la 
autoestima, pendientes autoestima, pendientes 
de vidas pasadas.de vidas pasadas.

PS5: EgolatrPS5: Egolatríía, a, EdonismoEdonismo, , 
Amor y sexo como fuentes Amor y sexo como fuentes 
de poder, afectos de poder, afectos 
superficiales, incapaz de superficiales, incapaz de 
amar, envidia. amar, envidia. 

►► PS6: Arraigos del pasado PS6: Arraigos del pasado 
inestabilidad, memorias inestabilidad, memorias 
de gestacide gestacióón, EAC, Magia n, EAC, Magia 
negra y similares.negra y similares.

►► PS7: PS7: ParanormalidadesParanormalidades no no 
resueltas en otras vidas, resueltas en otras vidas, 
celos, perdida de la celos, perdida de la 
voluntad, amores ciegos, voluntad, amores ciegos, 
El El ÁÁnima.nima.


