
Asisten al individuo para hacer aflorar y fortalecer las 

aptitudes latentes o cualidades positivas del ser; armoni-

zando emociones y comportamientos. 

El  Set del Sistema Terapéutico de Elíxires Aztecas 

está conformado por  46  esencias individuales y 15           

Remedios Combinados;  incluye flores y hongo silvestres, 

plantas endémicas, flores cultivadas orgánicamente      

adaptadas a la región y minerales  procedentes del suelo 

mexicano. Las esencias florales aztecas están preparadas 

alquímicamente con Agua Cristal Líquido (H2O) 37, 

característica coloidal que conserva mayor información, 

orden y frescura en la misma; ésta agua fue creada y 

patentada por la Dra. en Ciencias Esther Del Río Serrano.                 

El mayor objetivo de los Elíxires Aztecas es el de apoyar 

al conocimiento de sí mismo y  poder reconocer las 

causas reales de los malestares, asumiendo la respon-

sabilidad del sistema de creencias (mito personal) erró-

neo. Así como propiciar la transformación – transmutación 

de los rasgos del carácter, conductas, hábitos y vínculos 

que componen el estilo de vida alejado del camino del 

Alma.  La cumbre de nuestro trabajo investigativo se al-

canzó en el  2014, puesto que los Elíxires Aztecas ingre-

saron a un Protocolo de investigación con atención 

terapéutica durante ocho meses en el Centro Médico           

20 de Noviembre, ISSSTE (Unidad de Acupuntura),               

beneficiando a la población usuaria de servicios                           

alternativos con excelentes resultados. 

                                                                    

 

 

 

Introducción:                                            

Por su situación geográfica el territorio mexicano es             

reconocido por su alta diversidad biológica, en el cual 

están representados casi todos los tipos de vegetación del 

planeta. Se ha calculado que estos suelos poseen                        

una de las floras más vastas y ricas del mundo.  

Elíxires Aztecas es el 1º Sistema Floral  terapéutico 

mexicano (fundado en 1998 por el Colegio Mexicano de 

Terapeutas Florales y Naturales y su Dir. Académica            

Lic. María Alejandra Valdez Lankes )  que ha realizado 

importantes investigaciones científicas.                                    

Se han podido fusionar los recursos terapéuticos cien-

tíficos con la medicina tradicional de los pueblos;   

tipificado en minuciosas entrevistas diagnósticas determi-

nando su dosis y frecuencia; revalorizando así los efectos 

y clínica de su acción. Se elaboraron con plantas medici-

nales en “lugares de poder”  cercanos a Centros cere-

moniales (vórtices electromagnéticos que amplifican la 

resonancia), acompañados de rituales de respeto a la 

naturaleza similares a los que se ofrecen tradicionalmente 

y es por ello que contienen mensajes vibracionales ligados 

a aprendizajes arquetípicos autóctonos.                                                        

Constituye una técnica energética (vibracional),  holística, 

basada en la evidencia;  pudiendo ser ingeridos por perso-

nas de cualquier edad.                                                         

Los consideramos un recurso complementario que utiliza 

la información electromagnética (pues no tienen principios 

moleculares activos ) y son compatibles con otros                

tratamientos alternativos y alopáticos.  

 

Elixires Aztecas  

 Terapia Floral mexicana           

- Método de Ingesta - 

 

 

 

 

  

Sistema de Esencias                          
de flores, minerales y hongo            

del energético suelo mexicano         
-elaboradas con el método del Dr. Bach-  

que ayudan al individuo en                    
desequilibrios generales. 

 

 

Vía Ingesta Oral 

*Directa de la botella del Stock: 2 a 4 gotas  debajo                         

de la lengua 2 o 3 veces al día. 

*Diluido en agua de manantial o cristal coloide, con                         
un conservante alcohólico o glicerina vegetal, colocar                             
de 2 a 7 gotas del elixir en un frasco gotero color                        
ámbar de 30ml. Su frecuencia de ingesta será  de                    
acuerdo al cuadro que presente el paciente (4 a 6                        

veces  por día) ingiriendo 4 gotas debajo de lengua.             

Los Elíxires Combinados 

*Si se realizan sinergias con esencias individuales                            

se colocarán la cantidad doble de gotas.              

*Mezclar hasta un máximo de 2 Elíxires Combinados                         

en una misma elaboración sinérgica . 

Vía Externa 

*Preparación en gel, crema hidrosoluble y lociones                            
en forma de aspersión (diluir en envases de vidrio                        
color  ámbar de 30ml.)                                                                        

Se recomienda utilizar de 7 a 14 gotas del Stock.   

Sinergias 

Los Elíxires Aztecas se combinan entre sí o con                         
otros Sistemas Florales y elíxires del mundo.                                         

También la ingesta oral podrá ser  unicista.  

En Mascotas 

Ingesta oral: Diluido en agua de manantial con glicerina 
vegetal, de manera directa en su boca (1/4 gotero) o                    

indirecta en el plato con agua donde bebe (14 a 21 gotas).  

Con Loción en aspersión: Encima de la mascota con                   

frotaciones y masaje. 

 

Caducidad:                                                                                                              
Los frascos del stock NO poseen Vencimiento.                              
La fecha que figura en las etiquetas  se ajusta a los                        

requerimientos Nacionales.  

Los frascos con elíxires diluidos en agua y conservador 
pierden su efecto energético a los 18 - 20 días y en gel 

podrán perdurar hasta 2 meses aproximadamente. 

      Métodos de Aplicación y dosificación 

ventas@elixiresaztecas.com  

www.elixiresaztecas.com  



 

Floripondio  -Brugmansia x candida-  Para rencor, ira, odio,            
enojo, envidia, sospecha, celos, venganza, miedo al abandono.                      
Fomenta  la autoestima y el amor universal. Coadyuva en Sistema  
respiratorio, circulatorio, digestivo, dolores, entre otros.                                               
Frijolón  -Phaseolus vulgaris- Se sienten ajenos,                                
no  pertenecientes a ese contexto por miedo al compromiso.                              
Falta de integración social. Coadyuvante en vitíligo.                                                        
Girasol  -Helianthus annuus-  Desequilibrios del ego (egoísmo, 
soberbia o desvalorización, baja estima, inseguridad). Conflictos con 
la figura paterna. Coadyuva en patologías de la columna.                                     
Hinojo  -Foeniculum  vulgare - Hiperestimulación, inquietud, agobio      
o abrumación por el ritmo de vida acelerada. Otorga objetividad y 
dinamismo físico y mental. Coadyuva en síntomas                           
psicosomáticos por estrés, inflamaciones, obsesión e insomnio.                                                    
Jacaranda  -Jacaranda mimosifolia- Personalidades indecisas,         
dispersas, desorientadas. Dudan de su misión, les cuesta concluir        
las actividades que inician. Otorga paz y claridad mental.                                                                
Limón  -Citrus limon- Estimula el potencial intelectual y                                        
razonamiento analítico. Apoya en problemas de aprendizaje                
(matemáticas, computación y lenguas) y cuadros de tartamudez.                                                                                                 
Linda Tarde  -Oenothera biennis - Quienes no han sido deseados                    
o planeados desde el vientre de la madre. Se muestran resistentes, 
fríos, distantes, escapistas y sin compromiso emo-cional.                             
Miedo al abandono, al rechazo y a la carencia afectiva.                                   
Maguey   -Agave atrovirens-  Comportamientos inmaduros,              
impacientes, irritables, malhumorados, resentidos y huraños.           
Trabaja en niños hiperactivos, para sus padres y en la vejez.                
Maíz   -Zea mays- Ayuda a adaptarse a ciudades sobrepobladas, se 
sienten con miedos, desarraigados, inadaptados  y agobiados por el 
estrés. Para encontrar raíces espirituales en el suelo en que se vive, 
sin olvidar sus orígenes.                                                                                      
Manto  -Ipomea purpurea- Irritables, hiperactivos y autodestructivos.              
Coadyuva estimulando los sistemas nervioso y  endocrino, trastornos 
del sueño y en dependencia a sustancias.                                                                   
Manzanilla  -Chamomilla nobilis– Personalidades neuróticas,         
temperamentales, irascibles, ciclotímicas, caprichosas, violentas, 
ansiosas. Coadyuva en crisis histéricas, trastornos digestivos e infla-
maciones en general. Otorga estabilidad emocional .                                     
Manzano -Malus pumila- Vergüenza, baja estima, indignidad e impu-
reza. Abusos. Obsesión por orden, limpieza y perfección. Coadyuva 
en S. digestivo, respiratorio, cutáneo.                                                                    
Menta  -Mentha  piperita– Desgano, pesadez, letargo físico y mental,          
apatía, poca concentración. Otorga  claridad, atención en el estudio 
o exámenes y en somnolencia de la tercera edad.                                                      
Mezquite  -Prosopis juliflora– Distantes, fríos, indiferentes,                  
les agrada la soledad. No se inserta grupalmente. Para el contacto                
con la espiritualidad y compasión. Usado en agorafobia.                                            
Mirasol  -Cosmos bipinnatus- Introvertidos, tímidos, nerviosos,           
baja estima. Para hablar en público o expresar sus ideas .           
Coadyuva en trastornos del habla (tartamudez, dislexia).                   
Nopal  -Opuntia ficus indica- Individuos que desconfían de sí,           
negadores y máscaras . Promueve la empatía y comunicación.                 

Coadyuva en angustia, ansiedad y patologías pulmonares.                                     

 

Elíxires Aztecas individuales 

Achicoria  -Chicorium intybus- Personalidad sobreprotectora,           
dependiente afectiva, controladora, dominante y posesiva            
con los que ama, con miedo al abandono. Coadyuva en hipocon-         
dría,  depresión, patol. circulatorias, ginecológicas y respiratorias.                 
Aguacate  -Persea americana- Estabiliza los cuadros de                  
ansiedad, excitabilidad, ciclotimia y depresión. Para dar o                            
recibir caricias. Mejora terapias de contacto. Restaura el apetito.                                
Alcatraz  -Zantedeschia aethiopica- Útil en decisiones trascen-    
dentes o ambiguas, incertidumbre, desorientación respecto a la           
identidad sexual. Coadyuva en S. digestivo, endocrino y nervioso.                                                                                                               
Amaranto   -Amaranthus hypochondriacus– Débiles, con temor a 
perder el control, sufrientes, obsesivos, Coadyuvante en                     
desequilibrios bioquímicos y baja inmunidad.                                           
Aretillo  -Fuchsia hybrida-  Reprimen la ira, tristeza, sexualidad, 
violencia. Golpean a otros o se dañan a sí mismos, cuadros com-          
pulsivos del comportamiento adictivo y patologías de descontrol.                                                                                                          
Árnica Mexicana  -Heterotheca inuloides- Regeneración por 
shock, conmociones, accidentes, debilidad y traumas psicoemo-
cionales. Para después de crisis, duelos, sustos, rehabilitaciones,                    
operaciones, partos y embarazo de riesgo, entre otras.                                                                  
Biznaga  -Echinocactus ssp- Promueve la congruencia entre el 
pensar, sentir y hacer cotidiano. Conecta con la misión, dones 
latentes e individuación.                                                                 
Borraja  -Borago officinalis- En falta de confianza y baja                            
tolerancia a la frustración. Para desequilibrios crónicos,                       
depresión,desilusión, desesperanza y abatimiento.                                                   
Bouganvillea  -Bouganvillea  spectabilis- Para falta de atención, 
distracción, no aprenden de la experiencia y repiten errores.                 
Ayuda a cortar con malos hábitos y a darse cuenta de los                     
problemas o desequilibrios.                                                                                                    
Calabaza  -Cucúrbita máxima -Trabaja los valores femeninos, 
receptivos, sensibilidad, creatividad en ambos géneros.                   
Coadyuva en S.P. Menstrual e infertilidad psicógena.                                                         
Cardo Santo  -Cirsium mexicanum- Cuadros de avaricia, descon-    
fianza con temores a la carencia o pérdida material. Coadyuva en           
enfermedades articulatorias, digestivas, circulatorias y en cuadros      
de envejecimiento prematuro. Promueve la generosidad.                                                                                             
Cempazúchil  -Tagetes erecta- Para acceder correctamente               
la información en la comunicación. Útil en miedos conocidos y               
desconocidos. Afina los sentidos y coadyuva en cuadros de            
alucinaciones auditivas y autismo.                                                                      
Chile  -Capsicum annuum– Lentitud en pensamiento y                      
acciones, faltos de motivación, apáticos; sin voluntad.                     
Promueve el cambio en estancamientos terapéuticos, bajo deseo          
sexual, rehabilitaciones físicas y en adicciones.                                                              
Damiana  -Turnera diffusa- Inseguros, inhibidos, pasivos,                  
víctimas, baja estima. Cataliza el empoderamiento y                                
autoaceptación. Coadyuva en disfunciones sexuales.                                                         
Derrumbe  -Psilocybe caerulescens var. mazatecorum-                       
Personalidades aprensivas, ciclotímicas. Coadyuva en                 
cuadros psicopatológicos y adicciones. Amplifica la conciencia,       
derrumba las estructuras y apoya al enfermo terminal.                                           
Diente de León  -Taraxacum officinale- Ansiosos, hiperactivos, 
impacientes e intolerantes. Generan tensión mental, emocional            
y física. Coadyuva como miorelajante en contracturas,                   

 

 

 

 

  

 

 

 

             

 

 

 

Ónix   -Tintura madre de gema-  Cuadros de ansiedad, impa-              
ciencia, descontrol ; o tristeza con falta de voluntad y apatía.             
Temores desconocidos, hipocondría, pensamientos negativos y        
trastorno  obsesivo. Coadyuva en inflamaciones y S. inmunológico.                   
Orquídea Alegría   -Vanda var. Tricolor y grisácea– Personali-   
dades  serias, aburridas, tristes, faltos de espontaneidad,               
racionalistas, reprimidos, con baja anímica. Sufrieron maltratos          
en su niñez. El elixir hace brotar las cualidades infantiles.                       
Orquídea Protección   -Miltonia var. vexillaria y phalaenopsis-  
Vulnerables, desamparados e hipersensibles. Sufrieron carencias        
afectivas y han vivido la desprotección materna. Coadyuva en                                       
cirugías, convalecencias, embarazos o partos riesgosos, estadios 
terminales, síndrome de abstinencia y minusválidos.                          
Ortiga   -Urtica dioica– Familia o grupos que viven situaciones            
conflictivas y perturbadoras. Cuadros de susceptibilidad, enojo,         
rencor  e irritabilidad entre los miembros. Favorece la expresión y 
unión. Coadyuva en inflamaciones cutáneas y respiratorias.                            
Pericón   -Tagetes lucida– Susceptibles, supersticiosos y                
aprensivos respecto al entorno. Coadyuva en terrores nocturnos                 
y temor a la muerte. Otorga relajación y calma.                               
Peyote (Hikuri)  -Lophophora williamsii– Soberbios, resentidos              
y orgullosos. Para perdonar, perdonarse y cambiar. Potencia                     
la creatividad e imaginación. Coadyuvante en enfermedades.                        
Plata  -Tintura madre del metal- Rasgos duros en el carácter,         
conflictos con la madre o características receptivas femeninas                           
Para expresar las emociones en ambos géneros.                           
Coadyuva en sistema circulatorio, nervioso e inflamaciones.                                                               
Plátano  -Musa paradisiaca- Individuos con rasgos duros en su          
carácter, machistas. Coadyuvante en el perfil diabético, patologías 
óseas, melancolía y disfunción sexual masculina.                               
Sábila   -Aloe Vera-  Restaura - regenera la energía vital por             
excesivo esfuerzo; en adictos al trabajo, luego de accidentes,          
postparto, cirugías; competencias laborales o deportivas. Coadyuva           
en patologías cutáneas, digestivas y trastornos obsesivos.                                                              
Tabaquillo  -Nicotiana glauca- Sofocamiento emocional,                   
angustia, ansiedad, conductas autodestructivas. Abstinencia                 
en fumadores. Otorga flexibilidad y conexión místico- intuitiva.                                                               
Tejocote  -Crataegus  pubescens - Apego, resistente a separacio-
nes, depresión por abandono.  En duelos, pérdidas significativas y 
de posesiones materiales. Coadyuva en sistema circulatorio.                          
Vainilla  -Vanilla planifolia- Quienes se sienten insatisfechos,            
ansiosos, con tendencia a la acumulación. Presentan cuadros de 
impulsividad y gula. Estimula la intuición, olfato y gusto.                   
Coadyuvante en pacientes con diabetes, trastornos alimenticios             
y en síndromes de abstinencia en dietas.                                                              
Valeriana  -Valeriana edulis- Individuos hipersensibles, tensos,       
vulnerables, con ansiedad, angustia o nerviosismo. Aporta               
tranquilidad, calma y relajación para el descanso profundo               
nocturno. Coadyuva en el sistema nervioso.                                                      
Yucca  -Yucca elata- Para desafíos de la vida, influenciados  por            
circunstancias o personas. Promueve adaptación en cambios,                           

crisis vitales y enfermos terminales.                                                        

 

Remedios Combinados 

 
 

Abundancia: Trabaja la abundancia interna; desbloqueando las 
creencias, emociones y mandatos negativos ligados al amor, 
dinero, pareja, salud y éxito laboral.                                                                
Autocurador: Todos poseemos una energía funcional de cura-
ción interna. Esta combinación coadyuva activando el sistema 
inmune, levantando nuestras defensas naturales físicas, emocio-
nales, psicológicas y espirituales. Sinergia para acompañar los 
padecimientos crónicos y críticos.                                                            
Cambios y Adaptación: En crisis vitales (nacimiento, adoles-
cencia, mitad de la vida, menopausia). Para adaptarse sin sufri-
miento en circunstancias de mudanza, divorcios, abandonos, 
duelos, inicio de escolaridad, o cualquier tipo de cambio produci-
do en el transcurso de la vida.                                                      
Comunicación Verbal : Imprime energía en la palabra para ser 
articulada, intencionada y asertiva. Para quienes no comunican 
lo que piensan o sienten; o pueden padecer de una expresión 
verbal patológica.                                                                           
Dependencia y Adicciones: Coadyuvante para la dependencia 
de sustancias tóxicas (fármacos, tabaco, alcohol o comida exce-
siva). Otorga motivación y fuerza de voluntad.                               
Depresión: Dolor emocional por pérdidas, tristeza, desaliento, 
depresión, melancolía o angustia general. Levanta el ánimo .   
Expresión Sexual: Para abrir los canales de expresión libidinal 
del erotismo y el contacto íntimo. Colabora en el equilibrio del 
apetito sexual en ambos géneros y facilita el trabajo terapéutico 
en disfunciones sexuales.                                                              
Intuición y Proyecto: Para quienes dudan de su proyecto 
(vocación, trabajo o propuesta en cualquier área de la vida).      
Ideal para meditaciones y sueños lúcidos. Incrementa la intuición 
y las facultades parapsicológicas.                                                      
Lazos que atan: En rompimiento de patrones patológicos de 
unión como  simbiosis afectivas y apegos que impiden el                 
desarrollo, crecimiento y maduración de las personas. Útil en 
pérdidas de todo tipo, duelos por muertes y dependencia.                   
Memoria y Aprendizaje:  Ideal para problemas de aprendizaje, 
retardos intelectuales, abrumación informativa, síndromes de 
desatención y dificultades en la lectoescritura. Mejora la memo-
ria, confianza, atención y síntesis de información.                           
Miedos: Para miedo, aprensión, pánico y fobias, ansiedad o 
angustia por circunstancias conocidas o desconocidas.            
Poder Personal:  Conecta con la valoración, confianza,                   
seguridad, determinación, empoderamiento y aceptación de 
nosotros mismos. Para entrevistas laborales otorga magnetismo.             
Purificación: Para toxinas energéticas, físicas, emocionales o 
psicológicas. Obsesión por temas sobrenaturales.                     
Rescate y Estrés: Auxilia  en emergencias, desbordes, crisis, 
abstinencia y estrés.  Podrá ingerirse 2 gotas directamente del 
Stock debajo de la lengua cada 15 minutos, máximo 15 días. 
Tensión e Insomnio: Esta combinación contribuye a inducir el 
sueño y descanso con una relajación y aquietamiento                          
apropiados. Recomendamos ingerir 2 gotas puro del stock,                   
4 horas antes de acostarse y  la frecuencia de ingesta es cada 

hora. Coadyuva en cuadros de tensión general. 


