
Sistema Hunab Ku
Armonizador de los opuestos
Sintonizadas en Pirámide de las flores en Xochitecatl



El creador de estas bellas esencias es el Doctor Luis Ma-
nuel Solana y Senties, creador también de las Esencias 
Chamánicas transpersonales del México antiguo, su pri-

mera obra. 

Estas nuevas esencias apuntan a potenciar dones que nos ayu-
den a superar los retos de nuestra vida y elevarnos a un nivel 
de consciencia cada vez mayor. Son una invitación a vivir una 
experiencia de cambio.

Sirven para transmutar los opuestos que nos habitan o las 
dos caras de la vida como por ejemplo: Oscuridad/Luz, 
Muerte/Vida, Bondad/Maldad, Alegría/Tristeza, Egoís-
mo/Generosidad, Inercia/Acción.
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Malinalli / Hierba  La hierba, nos habla de INICIO, es ella que desde los profun-
do viene del nada a formar parte de todo, crece sin saber en 
donde brotara, confía, evoluciona.

 Fluidez sin resistencia, flexibilidad. El cambio la auto –rege-
neración, permitiéndonos tener una visión nueva y diferen-
te ante la vida (confianza, regeneración, flexibilidad).

Coatil / Serpiente Creación, sabiduría, fuego interior, transformación, despe-
go, astucia, innovación, construcción, carisma.

 Saber cómo sacar ventaja desde la adversidad. Sabiduría de 
ver la oportunidad de crear una nueva siembra, desde el te-
rreno desventajoso (creatividad, sabiduría, astucia).

Calli / CaSa Hogar del ser, refugio, supervivencia, cuidado, defensas, ga-
rantías, sostén, apoyo, seguridad.

 Somos el hogar de la divinidad, al ser conscientes de su pro-
pias presencia, experimentarla unidad, u confiamos .sentido 
de pertenencia y de cobijo, desde la familia y luego, mi pro-
pio hogar interior.

XoCHitl / la Flor Alegría, gozo, fiesta, fin de proyecto, prosperidad gradua-
ción, satisfacción.

 La vida para ser vivida con gozo y tomar la alegría que es la 
energía de nuestras vidas, concretar aquello que venimos 
del ser.

 Invita a salir del ancla en los pesares, viviendo como víctima 
sin la fuerza necesaria para florecer (plenitud, gozo, floreci-
miento).

itzCuintli / perro Lealtad, gratitud, fidelidad, amor desinteresado, compañía, 
gua interior, trasmutación del deseo animal, nobleza, devo-
ción, honradez, probidad, rectitud, sinceridad.

 También su fiereza al defender los que amamos y lo que ele-
gimos en la vida. Ayuda a trabajar carácter  celoso, posesivo, 
agresivo a veces presente opacando los dones (fidelidad, 
lealtad, nobleza).
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Mazatl / Venado Paz , amor , ternura , paciencia , voluntad, liberación de cárceles 
psicológicas , emancipación , conquista del alma, espirituali-
dad, idealismo, delicadeza, altruismo, desintereses, hidalguía , 
pureza , generosidad, sacrificio , gozo espiritual, sublimación.

 Guía interna, salir de la cárcel de la mente, con sabiduría. Que 
la paz interna sea la que me lleve la paz externa. (amor, pureza, 
mansedumbre, paciencia).

ollin / MoViMiento  Cambio, adecuación, poder, movimiento que sucede, sublima-
ción de energías, creadoras, actividad , labor , negociador , in-
novador , transformar , evolución , corrección, 

 Me ayuda a la actividad, a la acción; a escuchar, actuar con la 
paciencia, sin demora, sin postergación, oír la voz interior sabia 
de cada cual (fortaleza, fuerza de voluntad, acción, evolución).

Cuetzpalin / lagartija Fertilidad , tierra , piso estabilidad, riqueza material y espiritual, 
pareja, matrimonio, fecundidad, productividad , generación, 
riqueza, exuberancia, generosidad, grandeza, bondad, ímpetu, 
decisión.

 Activar la energía creadora. Es el impulso hacia la vida, no que-
dándonos en la zona de confort (abundancia,- energía creado-
ra y procreadora).

CuauHtli / Águila Impulso, sabiduría, visión, guía, vuelo ligero, proyección, so-
briedad, autoridad, fuerza, impulso, reflexión, imaginación, 
perspectivas, análisis, percepción, agudeza, intuición. Mirada 
amplia, mas allá de todo abarcando el presente con todas sus 
posibilidades, abrimos el camino al futuro (proyección, visión 
de la totalidad).

atl / agua Vivificación, fluidez , ligereza, purificación , energía vital y espi-
ritual, serenidad y movimiento, cambio , transformación , clari-
dad , paz , valor ,ímpetu , calma , entereza, aplomo, equilibrio, 
ecuanimidad, impavidez, placidez , silencia, desapego, con-
fianza, dulzura, apacibilidad, orden , suavidad .imitar el fluir del 
agua sin estancarse (calma, fluidez, adaptabilidad, serenidad).
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Miquiztli / la Muerte Fin de ciclo, término, límites, final, reflexión, reposo, transito, 
partida, trance, agonía, exterminio, ruina, fin, caída, término, 
desenlace. Ciclicidad de la vida con comienzos y términos para 
recomenzar nuevamente, en un continuo fluir.

 La transformación necesaria para la continuidad (final, renova-
ción, ciclo vital).

CipaCtli / CoCodrilo Pereza, conformismo, ocio, Trabajo interno, comodidad, va-
gancia, haraganería, indolencia, apatía, dejadez, abandono, 
negligencia.

 La vida a cada instante se renueva y necesitamos la actividad 
de estar presentes, generando, creando, en un continuo, apro-
vechando los recursos. Saber utilizar los dones en compromiso 
(pereza, estados de sobre exigencia).

CozCaCuauHtli / buitre Aprovechamiento, paciencia, tenacidad, análisis, minuciosi-
dad, transformación, corruptibilidad. Deterioro, menoscabo, 
daño, perjuicio, decadencia, ruina, impureza, corrupción, pu-
trefacción.

 Saber sacar la carroña que ocupa espacio.
 Esta atenta para retirar lo que no nos hace falta, y que se des-

compuso por tan guardado que no lo pude ver (deterioro, co-
rrupción, limpiador de la carroña interior de cada cual).

aCatl / la Caña (la Vara)  Control interno,  sostén, conducción, gobierno, columna verte-
bral, firmeza, rectitud, miras altas. Vicio, frivolidad, trivialidad, 
superficialidad, vanidad, ligereza,  inconstancia.

 La caña nos regala también, sabiduría para saber cómo gober-
nar y hacernos responsables de nuestra energía (iniciación, 
rectitud, firmeza, valores, flujo de energía).

oCelotl / jaguar Valentía, coraje, justicia, altivez, tenacidad, audacia. Poder, 
agresividad e intolerancia .Ira, furia, cólera, violencia, pasión, 
frenesí, rencor, odio, indignación, deslealtad, infamia, falsedad, 
mentira, doblez, engaño.

 Flexibilidad, buen juicio, equilibrio, serenidad, paz mental. 
Viviendo presente sin sobre-exigencias, con perseverancia. 
Siempre presente (valentía, coraje, abrir el corazón, sanar la 
traición).
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ozoMaHtli / el Mono Tomo de consciencia, instintos contra conciencia, irracionali-
dad, insensibilidad. Consciente es el que siente, piensa, quie-
bre y obra con cabal conocimiento y piensa plena  posesión de 
sí mismo.

 Conciencia es el sentimiento interior una persona reconoce 
sus propias acciones y tiene el conociendo del bien que debe 
hacer o del mal que debe evitar (instinto, pasión).

toCHtli / libre Egoísmo, debilidad, superficialidad .Debilidad, apatía, impo-
tencia, desaliento, blandura, flojera, fatiga, flaqueza, cobardía.

 Aprender a actuar desde el corazón, profundamente  con ho-
nestidad en la palabra, ocupándome de darme para aprender 
a dar (debilidad,superficialidad).

teCpatl / CuCHillo Sequía, esterilidad, rendición, marchitamiento decaimiento, 
aridez, frigidez, frialdad, impotencia, inutilidad, desolación, 
depresión .Dejarnos devorar por la sequía es atentar contra 
nosotros mismo es permanecer en la inutilidad, dejes de ser 
estériles, ante tantas oportunidades que se nos presentan. De-
sarrollo de la voluntad (sequía, esterilidad, cortar para dar paso 
a terreno fértil).

eHeCatl / Viento, CiClón Tonificación, fuerza, tirar obstáculos, barrer con el pasado. Há-
lito de vida.

 El viento puede llegar a ser suave, acariciante, y llenarnos de 
frescura, pero también puede ser tan poderoso como un ciclón 
y arrasar con todo a su paso.

 De nosotros depende poner claridad donde hay obscuridad, 
con la brisa suave del viento, sin el efecto devastador del ciclón 
(soplo de vida).

quiaHuitl / lluVia Comportamiento tormentoso, tristeza, cambios bruscos, o 
descontrol, turbulento, tumultuoso, escandaloso, avasallador,

 La lluvia, puede ser suave, ligera o bien llegar con fuerza arro-
lladora, finalmente su llegada, como sea, limpia, purifica y per-
mite que todo sea nuevo. Permitirnos dejar que la lluvia “aclare 
“nuestra vida (control, equilibrio)
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qt-00 Este elixir esta hecho con vibración de los 20 glifos, lo cual le 
permite hacer las veces de potenciador del sistema , pudiendo 
darse este preparado sólo con la finalidad de potenciar todo lo 
que necesite ser potenciado o alumbrar todo lo que necesite 
luz, como también para potenciar algún remedio especifico 
del sistema.
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