
 

 

 

 

 

 

 

 

    De la especie de las Daturas (Inoxia, Metel, Estramonio, Ferox) , 

llamada vulgarmente chamico, cardo cuco, yerba del diablo y también 

trompeta de ángel al igual que al floripondio pariente cercano del to-

loache y que pertenecen a la familia de las Solanáceas. 

  La planta es un arbusto de entre 60cm y metro y medio de alta, sus 

hojas y tallo despiden un olor tan desagradable que pocos insectos so-

portan, motivo por el que la planta siempre se ve lozana. Sus flores son 

alargadas y en la mayoría de las especies de color blanco, a veces con 

tonos rosadoso violeta.  Se reproduce mediante cápsulas espinosas del 

tamaño de una pelota de golf que contiene numerosas semillas, que 

germinan con las primeras lluvias veraniegas. 

  Las Daturas poseen altos niveles de escopolamina y atropina en sus 

tejidos; los alcaloides tropanicos como la escopoloamina tienen una 

acción anticolinérgica en el organismo que en altas cantidades puede 

resultar en un síndrome atropínico y en ocasiones provocar la muerte. 

La escopolamina se ha vendido comercialmente bajo los nombres 

de Agrivant®, Asthmador® Bremagan®, Espasmil®, Espasmotex®, 

Lumitropil®, Nablan®, Nolotil®, etc. 

   Cuando el toloache es ingerido oralmente, sus efectos comienzan 

entre los 15 y los 30 minutos. La escopolamina que contiene esta plan-

ta es otro agente anticolinérgico que actúa bloqueando los receptores 

colinérgicos en el cerebro. En función de ello se deprimen los impulsos 

de las terminales nerviosas o, si la dosis ha sido elevada, se estimulan y 

posteriormente se deprimen. 

  Los aztecas usaban esta planta en una variedad de ungüentos y locio-

nes de aplicación externa para cortadas, úlceras y heridas. Hoy en día, 

el toloache se usa como narcótico y antiespasmódico. De cualquier 

forma, debido a sus propiedades venenosas, generalmente se prefieren 

otras plantas. 

   Otro uso de la escopolamina es para detener los ataques asmáticos. 

Durante mucho tiempo estuvo disponible en México bajo el nombre 

comercial de Asthmador® con este propósito. Otra forma de usar la 

escopolomina consistía en enrollar hojas secas de toloache en cigarri-

llos. Fumar uno de éstos durante un ataque de asma puede detenerlo 

rápidamente en muchos casos. El mecanismo exacto es incierto, pero 

se cree que la escopolamina administrada en esta forma, relaja los 

bronquiolos de los pulmones. Otra aplicación de la escopolamina en la 

medicina moderna es como agente para combatir algunas manifestacio-

nes del Mal de Parkinson. 

  La intoxicación con toloache produce una completa inhabilidad para 

diferenciar la realidad de la fantasía lo que se llama delirio en contraste 

con la alucinación.  No es un alucinógeno en el mismo sentido que el 

LSD o la mezcalina, por dos razones principales. Primero, las alucina-

ciones duran más -tanto como tres días si el sujeto dura tanto. Segundo, 

las alucinaciones son de una naturaleza diferente. Son auditivas por lo 

menos tanto como son visuales, mientras que las alucinaciones induci-

das por LSD o mescalina son primordialmente visuales. Además, el 

individuo que toma una dosis alucinógena de escopolamina a menudo 

pierde todo contacto con la realidad. Puede correr tras una fantasía o 

huir de objetos imaginarios. Frecuentemente sostiene conversaciones 

incoherentes con personas inexistentes. 

   Produce hyperthermia; taquicardia; actuar violento y bizarro; mydria-

sis severa con dolorosa fotofobia  que puede durar varios días. Amne-

sia pronunciada es otro efecto que ser reporta con frecuencia. Puede 

haber variaciones en las toxinas de una planta a otra según la edad de la 

planta, dónde creció y el clima. A nivel físico las pupilas se dilatan, 

aumentan el pulso y el ritmo respiratorio y la acción de los músculos 

involuntarios decrece. En dosis pequeñas el toloache tiene efectos se-

dativos. De hecho es ingrediente de algunas preparaciones para dormir. 

En cantidades un poco mayores, seca las membranas mucosas de la 

nariz, la boca, la garganta y otras áreas. No se ha confirmado daño 

genético en humanos debido al uso de la escopolamina. 

 
    La leyenda del toloache se ha contado de muchas formas, esta versión 

la encontré en la revista “El Mundo Ilustrado” del 2 de agosto de 1905…  

 
Allá en la feraces tierras istmianas, mi patria adoptiva, donde crece el 

resedá en arbustos,  despliega el cocotero su penacho verde sobre el 

fondo azul del cielo y el guacamayo multicolor horada para hacer nido 

el tronco del árbol seco que se yergue en el bosque como un atleta des-

nudo, en las jugosas tierras de “chahuite” que los ríos abonan con sus 

aluviones, crece una planta de dentadas hojas verdinegras, la cual flo-

rea cuando la luna llena sube por el espacio como una rodela de luz. 

Es el Toloache; los botánicos crep que llaman “Datura stramonium”, y 

los boticarios, belladona.  

¿Sabes tú las virtudes de esa yerba? 

  Su jugo, untado en los párpados, los ensombrece, y dilatando las pu-

pilas, las hace hermosas, pero de mirar tan fijo y vago, que la mirada 

parece de un loco; tomada en infusión la yerba, tanto puede calmar y 

adormecer, como dormir y matar; y aplicada a la piel, amortigua dolo-

res. 

¿Sabes por qué el toloache tiene esas virtudes? ¿Por qué solo en las 

noches de plenilunio abre sus hermosas flores blancas? 

  Hace muchos siglos, antes que nos conquistara el español y aún antes 

de que el rey zapoteca Cosijoeza llevara sus huestes triunfantes a 

Tehuantepec, vivía allá, en mitad de las selvas de esa tierra, un empe-

rador padre de siete príncipes. Una noche, mientras dormía en su 

“tapextli” de flexibles juncos, cubierto de pieles de garzas reales, le 

despertaron quejidos y lamentos; levantose y halló a una niña que, sin 

darse nadie cuenta de ello, había llegado desnudita, fatigada y ham-

brienta hasta la real alcoba, y que no pudo explicar de dónde venía. El 

buen emperador la recogió compadecido, la dio alimentos y ropas y la 

dio cariño; la niña a su lado creció tan bella, con esa belleza no canta-

da aún de las vírgenes zapotecas, que los príncipes, enamorados de 

ella, comenzaron a odiarse como rivales; todos eran solteros y, como 

hijos del serrallo, casi de la misma edad. La discordia substituyó a la 

paz, el rencor al amor, y a la fraternidad el celo; y la niña inocente llo-

raba de angustia porque los quería a todos y no podía amar a ninguno.  

Un día, al anochecer, supo el emperador que, para dirimir el caso, los 

príncipes se habían citado para una lucha fratricida en la que habían de 

sucumbir seis, siendo la beldad premio del superviviente.  Loco de 

dolor, tuvo una idea salvadora; cesando la causa, cesaría el efecto. 

Mandó arrojar a la bella del palacio, ordenando a sus sayones que la 

llevasen al monte y la mataran. Sin compasión se cumplió la orden en 

ausencia de los príncipes y los verdugos regresaron al palacio dejando 

por muerta a la víctima…. Pero no fue así; al volver de su desmayo, la 

niña se dio a correr por selva y montaña, dilatando sus pupilas para 

querer ver en la sombra y ennegreciéndose sus párpados por el terror, 

con lo que sus ojos parecían los de una loca; despavorida bajó al río a 

lavar sus heridas, y allí lloró su desventura y su soledad. ¿Qué haría? 

Del horizonte se levantó entonces la luna como una rodela de luz, el 

toloache abrió sus flores, y una de éstas le dijo a la niña: 

- ¡Ven! Yo te ocultaré en mi cáliz, yo curaré tus heridas, yo aliviaré 

los dolores de tu alma! 

 Y la niña, por un prodigio, cupo en el seno de la flor,  y allí vive en la 

noche y duerme en el día como en un camarín de blanco raso, ignora-

da y feliz.  Y el toloache adquirió sus virtudes y floreó ya sólo en el 

plenilunio.  

 Los príncipes se dieron a buscar a la beldad transformados en maripo-

sas, y los más suspicaces, en cucuyos luminosos, para sorprenderla en 

la noche; pero de día el toloache tiene cerradas sus flores, y de noche 

los insectos no se acercan a ellas, porque saben que el aroma que se-

cretan aquéllas  es mortal.... El toloache sabe guardar bien a su prote-

gida....                                                         

 

 E. MAQUEO CASTELLANOS 

http://www.mind-surf.net/drogas/lsd.htm
http://www.mind-surf.net/drogas/lsd.htm
http://www.mind-surf.net/drogas/peyote.htm


   El uso de las daturas se remonta a unos 7 mil años a.C. 

Muchos de los rituales religiosos primitivos de adivinación 

y de caza eran elaborados con plantas solanáceas como las 

daturas, la belladona y la mandrágora, que prometían vis-

lumbrar la presa y la temporada de caza que convenía a la 

tribu o el clan. 

   Los curanderos y hechiceros egipcios conocían propieda-

des y efectos de las solanáceas y daturas que aplicaban en 

forma de ungüento, que ulteriormente 

fueron a ser utilizadas ampliamente 

en la hechicería medieval. Los grie-

gos al igual que los egipcios conocían 

ya sus cualidades curativas y deliró-

genas, Dioscorides, sabio griego de la 

etnobotánica habla al respecto 

“Bebida con vino, una dracma (3, 2 

gr.) de su raíz provoca imágenes 

vanas y agradables a los sentidos, si 

se dobla la dosis provoca enajena-

ción y locura durante tres días, y si se la cuadruplica pro-

duce la muerte”. 

  Ya desde la antigüedad se usaba en el parto para ayudar a 

la madre a dar a luz sin tanto dolor. En ungüento era utiliza-

do para dolores reumáticos. La escopolamina contenida en 

sus tejidos es un buen expectorante y las hojas fumadas en 

cigarrillos ayudan aliviar el asma y la tos. Pequeñas ramas 

secas,  masticadas en la noche ayudan a conci-

liar el sueño. Se tiene registro que el toloache 

era utilizado fuera del ámbito religioso por la 

población en general como medicina tradicio-

nal popular; además, en el medievo, muchas 

de las curanderas o brujas de la época tenían 

en sus alacenas botánicas algo de mandrágora 

y daturas, que al ser plantas que conducen a 

estados alterados de conciencia en cierta canti-

dad provocan alucinaciones y delirios que la 

iglesia utilizó como justificación para la cacer-

ía de brujas 

   En México la planta desde la época prehispánica ha servi-

do de materia prima para los mitos y leyendas de los pueblo 

indios, la palabra toloache proviene del náhuatl toloatzin 

que significa, cara agachada, o cabeza mirando al suelo.  

   Los yaquis y los zuni le atribuyen el poder de volar o 

transportar el alma hacia el infinito. Los navajos lo utilizan 

para inducir visiones, diagnosticar enfermedades y provocar 

curaciones. Los jíbaros se lo dan a los niños que se portan 

mal, creyendo que los espíritus de sus ancestros los casti-

garán. Algunas tribus norteamericanas también utilizan esta 

datura en los niños durante algunos ritos de iniciación a la 

adolescencia en los que el tránsito simbólico entre la muerte 

y el renacimiento justifica los potentes preparados.  

  En México no ha disminuido su uso ni en las ceremonias 

mágico religiosas, ni como agente terapéutico, además no es 

raro que el toloache se agregue al mezcal de agave o al te-

juino de maíz para aumentar su poder embriagante. Entre 

los yaquis, las mujeres lo toman para aliviar los dolores del 

parto. Los huicholes lo utilizan como medicamento, pero es 

considerado tan poderoso que sólo puede ser manejado por 

alguien de autoridad. 

 Las tribus el norte la usaban en ceremonias del pasar los 

hombres de la adolescencia a la juventud.  

  Para los Huicholes sigue siendo planta de los dioses y los  

Tepehuanes consideran al toloache como el esposo de la 

mujer maíz y yerno del sol. Tuvo dos amantes y se le cas-

tigó haciéndolo bajar la cabeza y ordenándole cumplir los 

deseos y caprichos de quien ordenara sus servicios. Existe 

la creencia de que las esposas pueden domar al marido más 

bronco con té de toloache, y al ver a un marido obediente a 

la esposa se dice que “ya le dieron su agüita de  

toloache” 

ATENCIÓN  

ÁREA DE LYNWOOD  

Y ALREDEDORES 
 

  HORACIO QUEZADA  

VENDE LAVADORAS 

 CON EXPERIENCIA  

Y SECADORAS  

TAMBIÉN 
 

O si a su vieja…  

lavadora ya se le olvidó 

lavar o está encapri-

chada, Horacio se la compone… y la 

hace que lave otra vez y mejor que 

antes. 

323 901 7052 
Llame y nosotros Vamos…. 

Si quieres leer más “hachazos” 

Puedes conseguir este libro arriba 

en la pestaña que dice  

MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo leas, 

sería presunción de mi parte y pedir-

te que pierdas tu tiempo leyendo mis 

escritos, pero si puedo recomendarte 

que lo compres… eso sólo toma un 

minuto…Ya andando ahí puedes ver  

otros libros ... 

  Los efectos del toloache en la magia 

amorosa es bien sabida en la cultura po-

pular, se cree puede provocar severos 

trastornos mentales debido a los alcaloi-

des tóxicos que contiene la planta, de ahí 

que dentro de las pócimas amorosas de la 

magia popular figure el toloache como 

ingrediente constante, ya que la dosis 

activa de la escopolami-

na ronda los 10mg, pero 

causa la muerte sobre-

pasando los 100mg. 

Muchos de los curande-

ros conocen la utiliza-

ción y las cantidades 

que se deben subminis-

trar en la medicina tra-

dicional, un conoci-

miento heredado que es 

parte de la cultura del país que se trasmite 

de generaciones a lo largo del tiempo. Es 

por eso que el neófito que busca solo la 

recreación con el toloache puede sufrir 

severos trastornos mentales e incluso lle-

gar a caer en coma y morir por intoxica-

ción. 

   Todas las plantas con 

muchos poderes curativos 

tienden a tener también 

muchos poderes dañinos. 

El toloache es una de esas, 

por lo que se recomienda 

no usarla si no se está bien 

seguro de la forma de utili-

zarla, porque sus efectos 

pueden provocar la muerte. 

El que estas líneas redactó 

vivió en familia la muerte 

por envenenamiento de una pequeña her-

mana que comió las semillas del toloache 

confundiéndolas  con otras que sí eran co-

mestibles, a las que llamábamos “toritos”.  

Accidentes se han dado muchos, Es una 

planta que merece respeto por su poder y por 

su tradición. 

 La intoxicación con toloache es muy pe-

ligrosa, ocasiona vómitos, convulsiones y 

en casos graves coma y muerte. Ante 

cualquier sospecha hay que solicitar asis-

tencia médica para que se aplique un lava-

do gástrico y se trate al paciente con 

carbón activado o con un inhibidor de la 

colinesterasa como la fisostigmina 

JESÚS Y TOÑO 
 

C O M P U T A N  D E S C O M P O S T U R A S  

Y  C O M P O N E N  C O M P U T A D O R A S  

Cualquier problema con su computadora 

 ellos se lo solucionan. Y hasta se puede 

 dar el caso que usted ni sepa que tiene  

problemas. Conviene que la lleve a que  

la revisen, nada cuesta (si no le hacen nada) 
 

DE AGUASCALIENTES A SAN JULIÁN, 

JALISCO NOMÁS HAY UN DENTISTA. 

Cada fin de semana viaja para atender su 

clientela de San Julián. Claro que hay 

más dentistas en el pueblo y me aseguran 

que muchos son muy buenos, lo cual no 

dudo, lo creo, pero son mis amigos y no 

les tengo miedo, pero del Dr. Ángel Cano 

tengo que hablar bien, porque ya me 

tumbó los dientes y le tengo miedo…. Es 

decir, que lo conozco en su trabajo. Es 

todo un profesional, que no sólo estudió 

mucho, sino que se mantiene muy al tan-

to de los avances de la tecnología en su 

campo de la odontología y es al único 

que puedo recomendar por experiencia 

personal.   

     Se llama ANGEL CANO MARAVER. 
Está frente al asilo de ancianos, pero todavía 
no lo dejan entrar...porque son muchos los 

pacientes que lo buscan y requieren sus servi-

cios. ¡Muy bueno!!!  


