
 

CONTENIDO:  

La ignorancia del Ser, causa de todas 

las enfermedades 

El Ven. Ajkpok-Oolal, Maestro Domino Días Porta, estudia la 

salud desde el punto de vista crístico-católico, con la oración sa-

nadora; del enfoque asiático, muestra lo relevante del uso co-

rrecto de la palabra; explica la importancia que la medicina indí-

gena tiene en la actualidad, que debe recuperarse; aclara lo fun-

damental que tiene el arte y la creatividad para mejorar la salud; 

desde el punto de vista tibetano, menciona las implicaciones que 

tiene dormir y soñar de manera adecuada y apegada a normas 

correctas; y por último, destaca la importancia de la medicina 

ayurvédica, como muestra de la verdadera medicina natural, 

ahora materializada y enfocada al consumo de cápsulas y pasti-

llas industrializadas, que solo busca obtener beneficios económi-

cos de quienes los producen. 

Domingo Días Porta 

 

La 
 causa de todos los 

trastornos humanos, 

sociales o individua-

les; del cuerpo, del 

alma o del espíritu, y de todas las rela-

ciones humanas, incluida la agresión y 

violencia entre los hombres, es la igno-

rancia fundamental de lo que realmente 

somos y de lo que se ES en lo infinito. 

Y la causa de esa ignorancia es que 

nuestra mente se cerró, se veló y cortó 

la comunicación con lo divino, solo nos 

quedamos en lo humano.  

   Al cerrarse el contacto con lo divino, 

predominó la tendencia hacia lo animal, 

hacia lo material, y por lo tanto, quedó 

solo la búsqueda de un bienestar pasaje-

ro y relativo, con el descuido de lo que 

es esencial para el hombre. 

   Para estudiar el sacerdocio de la san-

ción, de la salud, hay que empezar por 

combatir la ignorancia fundamental e ir 

en la búsqueda para reestablecer ese 
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contacto. Ese es el punto de partida y 

también el punto de llegada. Si lo-

gramos disipar los velos de esa igno-

rancia, y las sombras de esos temo-

res, inseguridades, falta de fe, y res-

tablecemos la comunicación con 

Dios, entonces lograremos la sana-

ción. De ahí viene todo el problema, 

esa es la raíz, pero, naturalmente, 

debe haber un proceso para lograrlo. 

 

La importancia de la oración 

Tenemos el punto de vista católico, 

con la obra titulada: El camino de la 

oración sanadora, que nos dice: 

   Esta obra nos explica la importan-

cia de una terapia espiritual, que 

puede ser la meditación, la oración, 

la contemplación o la reflexión, pue-

de dársele ese enfoque.  

   El yoga es una terapia, yoga tera-

pia, porque cada postura tiene un 

efecto sobre un órgano del cuerpo. 

Así, por ejemplo, para fortalecer el 

hígado, puede hacerse cierta postura, 

acompañado de determinada respira-

ción y cierta visualización. 

   Les pregunto: para satisfacer esa 

necesidad, ese vacío, ese dolor, ese 

problema de la mente, de los senti-

mientos, del cuerpo, ¿qué es lo que 

daría el sacerdote? 

-Saber aceptar nuestra vida. 

-¿Y a través de qué sería? 

-Del contacto con Dios 

-Pero, ¿cómo lo lograría? Bueno. El 

autor del texto señala que es necesa-

rio un método que incluya la oración, 

y que él llama "la espiritualidad de la 

sanación". El sacerdote debe enseñar 

una técnica, un método, como ense-

ñar yoga, nutrición, meditación. 

   En el capitulo Teología de la sana-

ción, el mismo autor explica: 
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Si logramos disipar los velos de esa ignorancia, de lo que se ES en lo infinito, y las 
sombras de esos temores, inseguridades, falta de fe, y restablecemos la comunicación 
con Dios, entonces lograremos la sanación. De ahí viene todo el problema, esa es la 
raíz, pero, naturalmente, debe haber un proceso para lograrlo. “ ” 

"Hoy en día, la gente busca a los 

sacerdotes no solo para confesarse, 

sino para superar sus dificultades 

espirituales e incluso sus dificulta-

des emotivas y psicológicas, por-

que entienden que la espirituali-

dad, de alguna manera, debe ayu-

dar a vivir mejor. Además, mu-

chos se dan cuenta que los proble-

mas físicos tienen algo que ver 

con los problemas del alma. Sabe-

mos también que no es suficiente 

tenerlo todo para ser felices, por-

que, a veces, cuando las cosas van 

bien, suele aparecer una extraña 

amargura en el corazón o un mie-

do o una sensación de insatisfac-

ción, y eso muestra que hay algo 

adentro que no anda bien, aunque 

lo ocultemos con sonrisas o nos 

ahoguemos en la actividad o en la 

distracción. Pero la causa de ese 

malestar interior o de esa dificul-

tad que tenemos con los demás o 

con Dios, no siempre son pecados, 

porque hay personas que son muy 

buenas, y sin embargo no son feli-

ces. La causa de ese malestar que 

vuelve aparecer, o de esa dificul-

tad interior que no podemos super-

ar, pueden ser malas experiencias 

que nos han marcado; puede ser 

un amor que no recibimos cuando 

lo necesitábamos; puede ser un 

fracaso, pueden ser muchas cosas 

que no son pecados y que nos han 

enfermado por dentro, repercutien-

do también en nuestra salud física.  

   "Pero hay una buena noticia: 

esas enfermedades internas pueden 

curarse. ¿Se curan yendo al psicó-

logo? Si, pero no solamente, tam-

bién pueden curarse haciendo un 

buen camino espiritual. Puede ser 

que la persona se acerque al sacer-

dote y le planté su dificultad para 

superar un rencor o un miedo, o 

una obsesión sexual o una dificul-

tad permanente, para sentirse ama-

da por Dios; o que pregunte cómo 

hacer para superar un vicio, o para 

liberarse de una tristeza que no se 

aleja, pero muchas veces la res-

puesta es solamente: "rece, hija 

mía, rece". A veces a esta respues-

ta se añade una invitación a ofre-

cer sacrificios o a poner empeño, y 

en algunos casos la salida es reco-

mendar una terapia psicológica, 

pero, seguramente, los que acuden 

a consultar al sacerdote esperan 

algo más de sus pastores o bien de 

sus consejeros laicos. A continua-

ción propondré una manera de 

llevar adelante el propio camino 

espiritual para que ayude más di-

rectamente resolver las dificulta-

des psicológicas o al menos para 

que la espiritualidad complemente 

adecuadamente la tarea psicológi-

ca. Al final del libro presentamos 

los fundamentos teológicos de la 

espiritualidad de la sanación". 

"Sobre este punto he escuchado 

muchas respuestas parciales que 

pueden confundir, por eso es in-

dispensable ofrecer una reflexión 

más teológica que ayuda a ubicar 

a la persona a través de la oración 

de sanación. El primer paso es 

que debe haber la iniciativa del 

amor de Dios. Es cierto que la 

oración de los sacramentos por si 

sola no resuelve las perturbacio-

nes psicológicas, pero eso no qui-

ta nada la iniciativa, ni la gracia 

de Dios.  

   “Es un error teológico decir que 

para poder vivir en gracia de 

Dios, la persona debe sanar pri-

mero sus problemas psicológicos. 

La doctrina cristina enseña que de 

ninguna manera el hombre puede 

merecer la amistad con Dios. La 

vida en gracia, la mistificación, el 

paso a la vida en gracia es absolu-



 

   De acuerdo con lo anterior, el pri-

mer paso en ese proceso de sanación 

es la iniciativa del amor de Dios: 

predisponerse a recibir esa comuni-

cación, esa amistad, ese diálogo, que 

es un regalo de Dios, porque no hay 

manera de asegurar que si subes a la 

montaña, Dios te va brindar su amis-

tad o si haces esto o aquello. Senci-

llamente la persona debe abrirse, 

exponerse y puede ser que reciba esa 

medicina, esa cucharadita, esa energ-

ía.  

   Este es un enfoque de la religión 

cristiana, que es importante porque 

no es un método inventado por una 

persona, sino que está basado en la 

enseñanza del Cristo y que viene de 

muy atrás, es algo sólido, algo serio. 

-Maestro, cuando llega, como usted 

dice "la mal llamada muerte", cómo 

es el proceso de desencarnación, y 

cómo es que hay veces en que algu-

nos se quedan en el cuerpo astral, 

rondando por el mundo material, si 

usted nos ha hablado de una unidad 

de los tres niveles o cuerpos huma-

nos: emocional, mental o espiritual. 

-Por eso es que tenemos que ir a la 

escuela, en la naturaleza. Un trocito 

de hielo al derretirse deja un charqui-

to, y daría la impresión de que esa 

agua es el cadáver del hielo; pero no, 

resulta que es la misma agua, ahora 

en su estado líquido, y ya no en esta-

do sólido. Y si ese charquito de agua 

se evaporara con el calor del Sol, no 

podríamos decir que "murió" el 

agua. Sabemos bien que esa agua se 

fue al mundo invisible, y algún día 

reencarnará de nuevo en forma de 

gotas de lluvia. 

   La vida no puede pararse, ni morir. 

Todo implica un cambio de estado. 

Es el principio de la física: "nada se 

crea, nada se destruye, todo se trans-

forma". Y eso también puede apli-

carse a la vida humana. Lo que suce-

de es que durante la muerte la energ-

ía vital se recoge por los nadis y se 

van cerrando los chakras, así como 

ciertas flores que se cierran durante 

la noche y se abren en el día. Así van 

cerrándose los chakras en el hombre 

y el cuerpo se evapora, entra a otro 

estado material, y lo que queda es el 

residuo mineral, los minerales que 

revistieron el cuerpo. Nuestro ser 

para vivir tiene que tomar sustancias 

de la Tierra, tiene que tomar minera-

les, que los incorpora por medio del 

alimento, y así va construyéndose el 

cuerpo. 

   El cuerpo físico es como un ancla 

que nos tiene pegados a la Tierra. El 

buzo, para bajar al mar, tiene que 

ponerse un traje especial que lo hun-

da. Nuestro cuerpo se reviste prime-

ro de minerales de la Tierra y cuando 

nos llega la hora, o sea, cuando nos 

llaman de arriba, dejamos esos mine-

rales: el cuerpo se recoge en los na-

dis y entra en un instante a un estado 

como liquido; sigue diluyéndose, y 

en otro instante se vuelve gaseoso, y 

así pasa por diferentes niveles. 

   El cuerpo es uno solo, que atravie-

sa diferentes estados de densidad. 

No es solo sólido, líquido y gaseoso, 

sino tiene otros niveles intermedios. 

Incluso hay estudios que explican las 

siete dimensiones del espacio. Cues-

ta trabajo comprenderlo, ya que a la 

gente la dejan en la ignorancia por-

que no hay esos estudios en las es-

cuelas, ni en las universidades. A las 

personas las dejan analfabetas en lo 

más importante, que es sobre lo que 

trata la vida, su vida. 

   La muerte es una sutilización. 

Atravesar la puerta de la muerte es 

entrar a estados más sutiles. Para allá 

no puede nadie llevarse ninguna de 

sus posesiones, ni siquiera el cuerpo, 

que es lo más personal que tiene la 

persona. El conjunto de minerales 

del cuerpo, la parte física y densa, 

nadie se la puede llevar, y ahí queda 

tirada en el ataúd, en el cementerio. 

¿Qué es lo que se lleva? 

   Lo que queda después de la muerte 

es la memoria, los recuerdos, los 

hábitos, las costumbres. La persona 

quisiera seguir yendo a su trabajo, 

pero ya nadie le hace caso cuando 

entra a la oficina. Quiere sentarse, y 

ya otra persona está en su silla, y 

dice: 'bueno, ¿qué hago yo ahora?" 

Entra también a su casa y la familia 

ya no lo reconoce, nadie lo ve. Y él 

dice: "aquí estoy yo, ¿por qué nadie 

me hace caso?" Quiere retirar dinero 

del banco, y no encuentra la tarjeta 

de crédito, ni la de débito; quiere 

firmar un cheque, y no encuentra la 

chequera, el bolígrafo. Poco a poco 

va dándose cuenta que ha cambiado 

de estado y que sus recuerdos, sus 

hábitos, son los que lo están empu-

jando a actuar. Trata de quitarse eso 

y entra a otro nivel de menos densi-

dad. Si se queda ahí, solo será un 

alma en pena. Sus familiares dirán: 

"vi a mi tío caminando por donde 

siempre caminaba"; o sea, que está 

pegado, y va a pasar más tiempo lu-

chando contra esa dureza, ese apego. 
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La muerte es una sutilización. Atravesar la puerta de la muerte es entrar a estados más 
sutiles. Para allá no puede nadie llevarse ninguna de sus posesiones, ni siquiera el 
cuerpo, que es lo más personal que tiene la persona. “ ” tamente gratuita, es un don del 

Señor, por que nos ama primero. 

Es un regalo inmerecido de Dios, 

que nos elige antes de que poda-

mos conocerlo, y con su gracia 

nos capacita para amarlo y servir-

lo. No hay preparación alguna 

que pueda merecer la amistad con 

Dios, si ninguna amistad puede 

comprarse, porque puede ser un 

regalo espontáneo, o no es amis-

tad, con mayor razón hay que 

decir que es imposible comprar la 

amistad con Dios, es un regalo 

que él nos da gratuitamente”. 



 

   Viene luego lo que se llama la 

"segunda muerte". En la "primera 

muerte" dejamos el cuerpo mineral; 

en la segunda muerte dejamos una 

cáscara, que es lo que los esoteristas 

llaman el "cascarón astral", que es lo 

que puede verse en los cementerios: 

en la noche brillan luces fluorescen-

tes, cuerpos tirados o movidos por el 

viento. Son cascarones: hojas secas 

de los árboles, cenizas. Ahí no hay 

nada. Es un desecho, una ropa vieja, 

que de tanto usarla tiene la forma de 

la persona, como si ustedes colgaran 

su ropa para secarla y vieran que tie-

ne la forma de su cuerpo. Así es el 

cascaron astral, que es lo que ven en 

el cementerio, y ahí va el "cascarón 

astral" arrastrado por las corrientes 

del astral. 

   Una vez una señora, al terminar su 

trabajo y ya para ir a su casa, ya esta-

ba oscureciendo, tenia que atravesar 

por la calle del cementerio y le daba 

mucho miedo. Entonces vio que pa-

saba otro señor; se le acercó y le di-

jo: "perdone, señor, permitiría acom-

pañarle mientras atraviesa el cemen-

terio". Y él le dijo: "si, como no, va-

mos juntos". Mientras caminaban, 

ella le pregunto: "¿Qué, no le da mie-

do pasar por el cementerio?" Y el 

señor contestó: "cuando estaba vivo, 

sí". Era un alma en pena, pegada to-

davía al cuerpo astral. 

   El libro tibetano de los muertos o 

Bardo Thodol explica esos procesos. 

Un lama lo comenta y aclara esa 

transición de la vida y la muerte. 

   El aire es la mente. Los pensamien-

tos son como nubecitas que aparecen 

en el cielo de la mente. A veces veo 

al cielo así, con nubecitas, y digo: 

"Dios está pensando". 

   Para licuar un trozo de hielo tiene 

que haber temperatura; para evaporar 

un charco de agua tiene que haber 

temperatura; para convertir el gas en 

llama tiene que subir la temperatura, 

siempre está el fuego presente en 

todos los procesos. 

 

Medicina de Asia 

La tradición del Oriente nos explica 

que hacer con el elemento Aire. 

Cuando decimos "Oriente", me refie-

ro a Asia, que está en el Pacifico, o 

sea, en el poniente, en el occidente 

desde nuestro continente, ya que a  

Europa lo encontramos en el Atlánti-

co, en el Oriente. Así que prefiero 

decir Asia. 

   Tenemos una obra de Paramahansa 

Yogananda, titulada: Afirmaciones 

científicas de la curación. Menciona 

que la palabra del hombre es el espí-

ritu. Las palabras son sonidos produ-

cidos por las vibraciones de los pen-

samientos, los pensamientos son vi-

braciones emitidas por el ego o alma. 

Aquí el autor usa la palabra "alma", 

como sinónimo de "espíritu": 

   El autor insiste en el poder de la 

palabra como energía, como vibra-

ción, que debe estar respaldada de 

una convicción, de una verdadera fe, 

que da esa energía.  

   "Un grano de fe puede mover mon-

tañas", decía Cristo. "Un grano de fe 

como una semilla de mostaza", por-

que un grano de fe tiene la misma 

calidad que una semilla de fe, la 

cuestión no está en la cantidad, sino 

en la calidad. Un poquito de fe tiene 
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Cada palabra que sale de tu boca debe tener el poder de una expresión genuina de la 
vibración de tu ser. Es por esto que las oraciones o las palabras de las personas habla-
doras, con falta de sinceridad, no producen ningún cambio definido en el orden de las 
cosas.  “ ” 

“Cada palabra que sale de tu boca 

debe tener el poder de una expre-

sión genuina de la vibración de tu 

ser. Las palabras de las mayorías 

de las personas carecen de identi-

dad, porque son automáticamente 

pronunciadas y lanzadas al éter, sin 

estar impregnadas de la fuerza del 

alma. Hablar demasiado, las exage-

raciones, la falsedad en las palabras 

equivale a querer dar tiros con un 

rifle de juguete, sin el poder de la 

pólvora. Desprendemos energía en 

palabras, que no tienen vida inter-

na. Es por esto que las oraciones o 

las palabras de las personas habla-

doras, con falta de sinceridad, no 

producen ningún cambio definido 

en el orden de las cosas. Cada pala-

bra que pronuncies, cada palabra 

que emitas debe representar no 

solamente la verdad, sino también 

algo de la fuerza realizadora de tu 

ser. Palabras pronunciadas sin la 

fuerza del alma son como tuzas de 

maíz sin el grano; las palabras que 

están impregnadas con la sinceri-

dad, con la convicción, la fe y la 

visión, son como grandes bombas 

explosivas de vibración, de energ-

ía, las cuales, cuando son lanzadas, 

hacen añicos las rocas de las difi-

cultades y operan el cambio desea-

do. Evita decir palabras desagrada-

bles aun cuando sean verdaderas. 

Las palabras deben ser entonadas 

de acuerdo con la convicción inter-

na de la persona que las pronuncie. 

Las palabras sinceras o afirmacio-

nes repetidas con plena compren-

sión, sentimiento y voluntad mue-

ven con toda seguridad la fuerza 

omnipotente, cósmica, vibratoria, y 

te proporcionan ayuda en tu difi-

cultades, pero debes llamar a esa 

fuerza, con una confianza infinita, 

desechando toda duda, y el espíritu 

de ir a buscar luego donde está el 

resultado. Sino haces esto, tu aten-

ción evocadora se desvirtúa y des-

vía de su objetivo, además, no pue-

des sembrar la semilla de la ora-

ción vibratoria en el terreno de la 

conciencia cósmica, y luego estarla 

sacando a cada momento, para ver 

si ha dado resultado, si ha germina-

do”. 



 

la misma vibración de fe que mucha 

fe. 

-Maestro, ¿qué pasa cuando alguien 

pronuncia algo con coraje? 

-También produce efectos, según 

hacia donde sea lanzada la pedrada, 

que le hace tanto daño al que lo lan-

za, como a la persona a la cual se la 

está enviando. También el pensa-

miento colectivo mueve mucha fuer-

za. El Maestre Avatar habló de la 

posibilidad del hundimiento de Euro-

pa, que iba a suceder en un momen-

to, pero después dijo que no, porque 

la gente estaba cambiando su manera 

de pensar. 

   A manera de broma, alguien decía 

que si los mil quinientos millones de 

chinos se pusieran de acuerdo en dar 

un saltito en el mismo instante habría 

un terremoto. Y si eso lo llevamos al 

poder del pensamiento, obtendríamos 

el mismo efecto. Si toda la gente 

pensara en que va haber un terremo-

to, es indudable que sucedería. Por 

eso no deben anunciarse cosas nega-

tivas, porque eso contagia y la gente 

se pone a esperar la destrucción, y la 

destrucción llega. 

   Todavía nuestros pueblos indíge-

nas hacen rituales para llamar la llu-

via, y la lluvia viene. En esos rituales 

participan no solo los sacerdotes o 

curanderos principales, sino toda la 

comunidad. Yo lo viví con los hopis, 

en Arizona, Estados Unidos. Vi co-

mo ellos atraían la lluvia con una 

danza y un sencillo canto ritual en el 

desierto. En el cielo azul comenzó a 

aparecer una pequeña nubecita blan-

ca, luego aparecieron más nubes, 

luego otras grises, hasta que al si-

guiente día cayó la tormenta, cuando 

estábamos danzando. 

   Ese es el poder que tiene la mente 

colectiva, unida con un propósito, fe 

y un conocimiento común. La ora-

ción puede realizarse con todo el 

cuerpo: con cantos, gestos, movi-

mientos y danzas, y no solo con la 

boca. El cuerpo puede hacer una ora-

ción completa, así fue como los 

hopis provocaron esa lluvia, que no 

solo fue en el lugar donde estába-

mos, sino en toda la región. 

   Sucedió algo similar, pero contra-

rio, en el último Encuentro de Ancia-

nos de América, en Yucatán. Hubo, 

en un momento determinado del en-

cuentro, una discusión y algunos 

desacuerdos; luego llegó un venda-

val y se llevó la tienda donde estába-

mos reunidos: levantó los postes y 

los echó a un lado; parecía una pro-

testa del espíritu, del cielo: “¡¿Por 

qué no se ponen de acuerdo?!” No 

nos pasó nada, solo levantó la tienda 

en la que estábamos reunidos, por-

que había otra tienda en la que esta-

ba la comida y nada sucedió en ésa. 

Interesante ¿no? Es así como la ac-

ción humana puede provocar desas-

tres o situaciones favorables. 

   Los acontecimientos naturales 

están ligados al pensamiento y a las 

acciones humanas. No hay separa-

ción. Es una red, una telaraña. Por lo 

tanto, debemos ser cuidadosos al 

manejar los pensamientos. Igual cui-

dado debemos tener con los elemen-

tos de la naturaleza: si despreciamos 

el agua, la derrochamos, un día 

vendrá la sequía, la inundación, la 

protesta del espíritu que gobierna los 

elementos naturales, de los espíritus. 

Yogananda nos hace concientes del 

poder de la palabra y del sonido, pa-

recido al punto de vista católico 

acerca de la energía que genera la 

oración. Luego habla del poder divi-

no del hombre, y más adelante tam-

bién agrega: 

 

   Esto es el sustento del ejercicio de 

las trece articulaciones de la sabidur-

ía maya. Al mover las trece articula-

ciones mayores es estimulada la 

energía vital, porque en cada una hay 

depósitos de energía vital. De un 

hueso a otro está la articulación, que 

como sucede en la corriente eléctri-

ca, al unirse los dos polos mueve la 

corriente; en cambio, si las descuida-

mos, las articulaciones se endurecen 

y ya no hay paso suficiente de co-

rriente, por lo que baja la vitalidad. 

Así que hay que mantenerlas siempre 

sanas: al despertar hay que mover los 

tobillos, rodillas, caderas, cintura, 

hombros, manos, y la vértebra ma-

yor, el cuello, que es la que mantiene 

la vida. Todas esas prácticas están 
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Los acontecimientos naturales están ligados al pensamiento y a las acciones humanas. 
No hay separación. Es una red, una telaraña. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos al 
manejar los pensamientos.  “ ” “¿Qué es lo que cura, la energía 

vital, las drogas y medicinas, los 

masajes, los ajustes de la columna 

vertebral, los tratamientos eléctri-

cos? Todo ayuda para restaurar las 

condiciones armónicas de la célu-

las, por medio de la unificación de 

la sangre, de la estimulación de los 

tejidos; estos son métodos externos 

que algunas veces ayudan a la 

energía vital a efectuar una cura-

ción, pero no tienen poder de ac-

tuar sobre un cuerpo muerto, cuan-

do ya la energía de vida se ha eli-

minado, porque no hay nada en el 

cuerpo muerto de un hombre que 

pueda utilizar las propiedades de la 

medicina o de las corrientes eléctri-

cas. Sin la energía de vida, la medi-

cina de vida y demás recursos no 

pueden tener un ningún efecto cu-

rativo sobre el cuerpo humano. 

Así, pues, puede verse que la 

energía vital es únicamente la que 

puede curar. Todos los métodos 

externos de estimulación pueden 

solo cooperar con la energía vital y 

son completamente nulos cuando 

esa no existe". 



 

detalladas en el manual del Rito 

cósmico de Quetzalcóatl, que escri-

bimos hace ya algunos años. 

 

El yoga de los sueños 

En la cama pasamos la mayor parte 

de nuestra vida. Dormimos alrededor 

de ocho horas diarias, que es la terce-

ra parte de nuestra vida. Las otras 16 

horas las repartimos en un poquito de 

trabajo, estudio, paseo, actividad, 

pero pasamos, seguras, ocho horas 

diarias en la cama, de perezosos. Ese 

tiempo es especial y hay que aprove-

charlo, para mantener la salud y evi-

tar las enfermedades. 

   La cultura tibetana ha profundiza-

do en el poder de sanación y desarro-

llo que puede tener dormir bien. El 

lama Tenzin Wangyal Rinpoche tie-

ne un libro llamado El yoga de los 

sueños. Este es un manual práctico 

para realizar mientras dormimos. Es 

como una terapia del dormir, se lla-

ma nidra yoga, el yoga del dormir y 

de los sueños. 

   Hay que relajarse y acostarse sin 

pensar en los problemas cotidianos, y 

hacer un pequeño ritual, porque si 

van a la cama después de ver la tele-

visión, de cenar, de discutir, del tra-

bajo, esas imágenes, algunas de vio-

lencia, sexo, o distorsionadas, son 

retenidas por la mente subconsciente, 

y de ahí pueden derivarse insomnio, 

pesadillas, ronquidos y hasta gritos 

en la noche. Pero si la persona des-

pués de apagar el televisor se toma 

quince minutos para contemplar el 

infinito, las estrellas, meditar, rezar, 

contemplar el paisaje y libera la 

mente del encierro en que vive, y 

luego va al baño y hace la ablución 

ritual de quitarse con las manos las 

energías del día que trae pegadas al 

rostro, y ya en la alcoba, prende una 

vela, hace la oración de la luz, pone 

incienso y se purifica con el humo, 

se bendice también con un poco de 

agua y coloca un cristal debajo de la 

almohada para que lo acompañe en 

los sueños, la cama entonces sirve 

para volar, como una ave sagrada. 

   Al dormirse con esa actitud y en 

ese estado, entonces recibe energías 

curativas y reparadoras durante la 

noche. Todo esto lo hemos explica-

do, como ya dijimos, en el libro del 

Rito cósmico de Quetzalcóatl. 

   Wangyal Rinpoche en su libro da 

instrucciones importantes: aclara que 

la vida es sueño y el sueño es vida. 

El habla del karma negativo, es de-

cir, la ignorancia del karma que trae-

mos, que nos trastorna y perturba, un 

peso del pasado que no sabemos lle-

var. Y habla de los diferentes reinos: 

el reino humano, el de los espíritus, 

el de los infiernos, el de los anima-

les, el de los semidioses, de los dio-

ses, y luego habla de como se mue-

ven las energías, los canales, los na-

dis, y como hay un prana kármico: 

una respiración llena de preocupa-

ción. 

   Si pensamos en problemas, nues-

tros karmas se llenan de ese estado 

vibratorio; si pensamos en solucio-

nes, la respiración se llena de ese 

estado. Pensar, dice, está acompaña-

do de un tipo de respiración: si la 

persona esta en un estado triste, la 

respiración esta cargada de tristeza, 

se hace lenta, se inhala poquito aire; 

si estamos en un estado de alegría, el 

prana que inhalamos lleva buenas 

energías. 

   Explica cómo debemos preparar-

nos para dormir en el día, cómo 

hacer ciertas posturas. Habla tam-

bién del gurú yoga: cómo invocar la 

presencia de nuestro Maestro, de 

nuestro guía, así como las diferentes 

clases de dormir que hay; cómo in-

vocar a la deidad femenina, protecto-

ra de los sueños. Estos son puntos 

importantes para tomar en cuenta. 

   Dormir no es solo un estado físico, 

sino es un estado de la mente, un 

estado de las emociones y los senti-

mientos, un estado de la memoria. 

Hay que aprovechar esas horas o 

dormiremos inútilmente, sin aprove-

char ese tiempo, o podemos conver-

tirlo, como propone el Maestre Ava-

tar, en un método de superación más. 

Por ello hay que acostarnos con inte-

ligencia y no con torpeza. 

   Esta práctica del nidra yoga tam-

bién incluye el momento del desper-

tar, que es el resumen de todo lo que 

hicimos en la noche. Podemos ama-

necer con energía, con gratitud, con 

ganas de saltar de la cama, con vita-

lidad; en cambio, si despertamos con 

pereza, con dificultad, como si estu-

viéramos apaleados o no hubiéramos 

dormido, entonces eso habla de un 

mal dormir. El amanecer es el termó-

metro que mide cómo dormimos: si 

dormimos bien, despertaremos bien. 

 

Creatividad curativa 

Michael Samuels, 

investigador y esote-

rista, habla de cómo 

desarrollar nuestra 

creatividad oculta 

para curarnos y curar 

a otros. También ex-

pone ideas interesan-

tes centradas en el arte. Su obra 

Creatividad Curativa, nos enseña 

este medio: el arte, como una apasio-

nada manera de curar: 
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    Dormir no es solo un estado físico, sino es un estado de la mente, un estado de las 
emociones y los sentimientos, un estado de la memoria. El amanecer es el termómetro 
que mide cómo dormimos: si dormimos bien, despertaremos bien “ ” 

"Con la creatividad curativa se li-

bera al sanador interior, al médico 

interno, aceptando y siguiendo al 



 

 

Curar con arte 

Michael Samuels nos cuenta una 

historia con un paciente. Es una his-

toria de curación de cáncer mediante 

arte e imágenes: 

 

 

PÁGIN A 7  NÚM . ,  9 

En creatividad curativa, el arte es creatividad. Es cualquier forma en que podamos ser 
creativos. Arte y curación es una nueva técnica  que fortalece cuerpo, mente y  espíri-
tu. Pueden ayudarlo a curar las enfermedades: cáncer, sida y depresión; puede ayudar-
lo a reducir síntomas, aliviar el dolor y a mejorar su calidad de vida.  “ ” artista apasionado y creativo que 

esta dentro de todos nosotros. La 

creatividad curativa es para curar a 

nosotros mismos, a otros o a la 

Tierra, aprovechando la energía 

creativa que nos genera y nos 

mantiene vivos. La creatividad 

curativa incluye la oración, el arte 

y palabras que provienen todos de 

la misma fuente: „el alma 

humana‟.  

   La investigación nos ha demos-

trado que la persona que ora, la 

persona que hace arte, y la persona 

que cura tienen la misma fisiolog-

ía, el mismo patrón de hondas ce-

rebrales y el mismo estado de con-

ciencia. Creatividad curativa trata 

sobre la forma de derrotar la enfer-

medad y curar el cuerpo y el alma. 

Cuando usamos la palabra arte, 

hablamos de todas las artes creati-

vas, incluye las artes visuales: pin-

tura, escultura, fotografía y los 

oficios o artesanías. Usted puede 

curarse así mismo escribiendo 

poesía, un diario, ensayos o rela-

tos; cuentos, música, canciones, 

tonadas; el canto, el silencio, los 

sonidos de la naturaleza, la danza, 

el movimiento, la danza ritual, las 

rondas y la danza estética son to-

das profundamente curativas.  

   En creatividad curativa, el arte 

es creatividad. Es cualquier forma 

en que podamos ser creativos en 

nuestra vida. Arte y curación es 

una nueva técnica comprobada 

que fortalece el cuerpo, la mente y 

el espíritu. Pueden ayudarlo a cu-

rar las enfermedades, incluidos el 

cáncer, el sida y depresión; puede 

ayudarlo a reducir síntomas, ali-

viar el dolor y a mejorar su actitud 

y calidad de vida.  

   Creatividad curativa también es 

un sendero espiritual; puede ayu-

darlo a sentirse conectado con los 

demás y con la Tierra. Creemos 

que todo mundo es un artista, y 

todo mundo puede ser un sanador 

artista si quiere serlo. Significa 

una manera de ser, una manera de 

ver, una manera de dibujar, de 

hacer música; una manera de es-

cribir, una manera de bailar, que 

es profundamente personal y 

transformadora. Cuando decimos 

que la oración, el arte y la cura-

ción provienen de la misma fuen-

te, queremos decir que son tres 

senderos que se unen haciendo 

uno.” 

Vino a verme un hombre que tenia 

cáncer metastático o de hígado. La 

razón por la que vino a verme fue 

para liberar la energía que sabía 

había en él desde su centro hasta el 

resto del cuerpo. De algún modo él 

sabia que se encontraba bloqueado 

y que la tristeza le impedía abrirse 

al mundo. Ahora bien, esa era una 

queja principal bastante fuera de lo 

común, así es como los doctores 

llaman la respuesta a su pregunta 

¿por qué viene usted aquí? Cada 

queja es principal, es diferente y 

nueva a la vez si se pregunta a la 

gente qué piensa realmente y no 

qué enfermedad padece; pero ésta 

no era la respuesta que se hubiera 

podido esperar de esta clase de 

persona. Era un hombre apuesto, 

alto, de pelo canoso. Era un em-

presario adinerado que había teni-

do en la vida todo lo que había 

deseado, en cuanto a cosas bellas; 

tenia un gusto excelente y se ro-

deaba de lo mejor, pero ahora esta-

ba muy enfermo. Su razón para 

venir a verme me sorprendió y 

considerando lo conservador que 

era su estilo de vida. Pero resultó 

que había asistido durante años a 

clases de meditación y estaba muy 

conectado con su mundo interior. 

Cuando lo vi por primera vez hizo 

una bandeja de arena de si mismo 

y de su familia. En una bandeja de 

arena uno elige objetos de muchas 

figuras en miniatura: animales, 

edificios, coches etc., y los ordena. 

Es una técnica de curación en el 

arte; ésta técnica, iniciada por Carl 

Jung, es similar a la de realizar 

una pintura o una escultura o con-

tar una historia.  

   Este hombre puso en la bandeja 

de arena pequeñas figurillas que 

representaban a él y su familia en 

la arena, le agregó una casita de 

muñecas como su hogar; luego, a 

la esquina derecha, colocó a una 

figura mística muy distinta a los 

demás objetos, e hizo una anillo 

solar a su alrededor. Le pregunté si 

sabía a quien representaba esa fi-

gura, porque ya me había hablado 

de todos los demás objetos, pero 

este se le había saltado. Me dijo 

que no sabía que era esa figura, y 

que le intrigaba profundamente. 

Cerré los ojos y mire a sus alrede-

dor: vi y sentí una presencia sobre 

su hombro derecho. Le pregunté si 

sentía algo alrededor de él. Se de-

tuvo, meditó y se le llenaron los 

ojos de lágrimas. Dijo que veía 

una luz y sentía un calor por enci-

ma de él. Le pedí que detuviera el 

tiempo todo lo posible y que mira-

ra entre cada momento, y su respi-

ración se volvió más profunda, y 

de repente se irguió en la silla y 

dijo: 



 

 

Entre lo mágico y lo natural 

La salud implica también magia, la 

cual tiene sus orígenes en la natura-

leza. Los indígenas son los que están 

más relacionados con la magia. En 

Tesillo, una comunidad indígena de 

Ecuador, realizaron un estudio de la 

medicina que practican y los obstá-

culos que han tenido que sortear por 

el avance depredador de la medicina 

oficial. Les leo un extracto de este 

documento: 
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“El médico occidental, cuando está formado de la cultura médica occidental, tiene que 
defender la lógica y los esquemas propios de su cultura. en algunos casos estos médi-
cos han intentado impedir a los curanderos y a las parteras ejercer su servicio ame-
nazándolos de prisión y de sanción.  “ ” hígado había salido completamente 

negativo. Los tres grandes módulos 

metastáticos que tenia desde hacia 

tres años ya no estaban.  

   “La realización de la bandeja de 

arena le había regalado su ángel. 

Hubiera sido mucho más difícil 

verlo con solo una visualización 

guiada, y mucha mas difícil verlo 

con cualquier otro método. El arte 

es la mejor manera para que la gen-

te logre tener una visión espiritual, 

transformadora.” 

- Es mi hija, que murió en un 

accidente.  

-¿Ella quiere decirle algo?  

-Está señalando mi hígado con 

su índice; sale luz de su dedo y 

fluye dentro de mí. Me dice que 

ella es mi ángel y que me ayu-

dará a curar el cáncer.  

   “Tiempo después, cuando 

volví a verlo estaba profunda-

mente cambiado, parecía mucho 

más vital, estaba rebosante de 

energía y parecía que vibraba. 

Me dijo que el suelo debajo de 

sus pies le hacia caricias al ca-

minar, el viento le besaba el 

rostro, caminaba a paso más 

lento sin apuros y estaba en paz. 

Dijo que la Tierra le transmitía 

energía curativa y que le pro-

ducía un cosquilleo, y que ahora 

su caminata por las mañanas le 

resultaba mágica.  

   “Le dije que me contara como 

sentía esa energía que le llegaba 

de la Tierra. Me contó que era 

como pequeñas luciérnagas que 

volaban y que se le metían en su 

cuerpo y que le hacían sentirse 

más vivo. Era como si la Tierra 

le estuviese enviando su amor. 

   “Cuando me dijo esto, lloró. 

Le pregunte si ahora la energía 

de su columna vertebral podía 

desplazarse libremente por todo 

el cuerpo. Me dijo que sí. Lo 

ayude a sentir el flujo de la 

energía moviéndola en su cuer-

po con mis manos y con las su-

yas. Con frecuencia hago esto de 

desplazar las manos por el cuer-

po de las personas para que sien-

tan como se mueve la energía 

dentro de ellos.  

   “Un mes más tarde, me llamó 

para contarme que su estudio del 

"Tesillo es un pueblo que resiste 

las transformaciones. Y la resis-

tencia del pueblo indígena ha sido 

a la medicina occidental formal 

que ha intentado aniquilar la medi-

cina indígena y sus agentes. El 

médico occidental, debido a su 

formación medica, difícilmente ha 

intentado acercarse a los agentes 

naturales de salud indígenas. Pre-

concebidamente afirma la inexis-

tencia de un método científico que 

sustente la medicina indígena: las 

curaciones, el kuy (un animalito 

como conejito que se usa para rea-

lizar curaciones), el mal viento y 

el espanto son para el médico su-

persticiones sin sentido alguno, y 

que hay que destruir por el bien 

del pueblo.  

“El médico occidental, cuando está 

formado de la cultura médica occi-

dental, tiene que defender la lógica 

y los esquemas propios de su cultu-

ra. En la zona de Tesillo hemos 

podido revelar la conducta extre-

madamente irrespetuosa de algunos 

médicos rurales hacia los curande-

ros y las parteras. En años anterio-

res a 1984, cuando todavía no 

existía los comités de mujeres indí-

genas para la salud, en algunos 

casos estos médicos han intentado 

impedir a los curanderos y a las 

parteras ejercer su servicio ame-

nazándolos de prisión y de sanción. 

Aún más, pueden existir instru-

mentos de represión más finos y 

por lo tanto más peligrosos para 

acabar con la medicina indígena, 

como son los cursos ministeriales 

de formación para promotores de 

salud y para colaborar en volunta-

rios rurales. Ahora los gobiernos 

ponen cursos de medicina occiden-

tal y llaman a los curanderos y a las 

parteras para que tomen esos cur-

sos y ahí empiezan a presionar y a 

prohibir. Hemos asistido a un curso 

de estos, en el cual participaron 15 

parteras de varias comunidades. 

Este curso no tomó en cuenta la 

asistencia de un equipo de salud 

indígena, se llevó con una metodo-

logía superficial y no con las carac-

terísticas culturales de las comuni-

dades indígenas. 

“Pues resultó que no tomaron en 

cuenta a los indígenas que partici-

paron. Ellos se dieron cuenta de 

que los médicos no tienen una pro-

fundidad de visión, por eso algunos 

curanderos y parteras recomiendan 

a la gente que no vayan a consulto-

rios de los médicos, porque van a 

terminar operándolos; en vez de 

darles salud, los enferman más. 

Además ya algunos curanderos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

En el caso anterior, vimos que fue la 

muerte de la hija de aquel hombre lo 

que empezó a generar la enfermedad, 

y cómo el contacto espiritual con el 

ángel de la hija le fue trayendo la 

sanación. Al asegurarse de que su 

hija estaba viva y era un espíritu de 

luz, tranquilizó su alma y empezó el 

proceso de sanación. 

   ¿Hay alguna similitud que propone 

el lama tibetano con el método que 

propone Carlos Castaneda con el arte 

de ensoñar? 

   La diferencia estriba es que el pri-

mero da un método completo, mien-

tras el método de Carlos Castañeda 

no está completo, solo está insinua-

do, porque hay cosas que don Juan 

no le permitió difundir, porque de 

nada sirve tenerlo plasmado en un 

libro si la persona no va a convivir y 

entender la filosofía y visión indíge-

na, como lo hizo Carlos Castaneda. 

La gente de la ciudad lee lo de Cas-

taneda y quiere hacer lo que el libro 

dice, buscan a los toltecas, pero sin 

todo lo que implica el proceso. 

   Es como si una persona quisiera a 

aprender a conducir un avión leyen-

do un libro. Nunca va a aprender ni 

lo va conducir, necesita el instructor 

a su lado. Por eso los libros de Cas-

tañeda solo informan, no forman. 

Esa es una información para inquie-

tar las mentes, despertarlas, para que 

la gente busque el proceso correcto y 

completo. Que vaya a buscar a los 

chamanes, curanderos, mara'akames, 

sabios indígenas y se sometan a ellos 

como lo hizo Castaneda quien, a pe-

sar de todas sus dudas y resistencias, 

siguió el tratamiento que le dio don 

Juan, que fue muy completo. No es 

leer que Castaneda subió a la monta-

ña, sino nosotros subir a la montaña. 

Es muy cómodo leer el libro, pero lo 

importante es realizarlo y recorrer el 

mismo camino. 

   El lama Rimpoche da una técnica, 

aunque el insiste en el gurú, habla 

del gurú yoga, la identificación con 

el Maestro, por lo menos da algunas 

técnicas: posturas de yoga, respira-

ción, visualizaciones, la invocación a 

la deidad femenina. Eso enriquece lo 

que asomó don Juan en los libros de 

Castaneda. 

   Una vez le pregunté a un Anciano 

sobre los libros de Castaneda, y me 

dijo: "Ah, sí, el escribe para extranje-

ros, para nosotros eso no nos dice 

nada". "Extranjero" es el que no está 

dentro de la tradición. Al Anciano le 

pareció muy interesante, porque era 

la primera vez que leía a Castaneda, 

pero él, que está en la tradición, que 

lo esta viviendo a diario, el libro no 

le dice nada. Le dicen más las mon-

tañas, el jaguar, el coyote, las plantas 

medicinales, que solo estar leyendo. 

Es como si un chino leyera un libre 

sobre china, el que vive en china le 

aburriría leer un libro que habla so-

bre sus costumbres, forma de ser de 

la gente, sobre las familias de china. 

Podría hasta criticarlo: "a mí no me 

interesa el libro, yo conozco mi mun-

do y ese libro no dice la verdad com-

pleta". 

   Los libros de Castaneda están in-

completos, entrecortados. Puede ver-

se que hay recortes, pues no habla de 

aspectos importantes: cómo es el 

sexo según la sabiduría tolteca, cómo 

es la alimentación, y solo se asoman 

trocitos. Como dice Ouspenski en el 

libro Fragmentos de una enseñanza 

desconocida, solo nos llegan frag-

mentos de astrología, de yoga, de 

esoterismo. Lo que sabe de yoga la 

gente de la ciudad es muy poco, casi 

nada, frente a lo que saben de yoga 

los sabios de los himalayas. Pero 

esos libros crean la ilusión que los 
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los libros de Castañeda solo informan, no forman. Hay que  buscar a los chamanes, cu-
randeros, mara'akames, sabios indígenas y se sometan a ellos como lo hizo Castaneda 
quien, a pesar de todas sus dudas y resistencias, siguió el tratamiento que le dio don 
Juan, que fue muy completo.  “ ” indígenas se están contagiando 

de los médicos y empiezan a co-

brar mucho por el tratamiento. 

 

La enfermedad como ruptura 

del equilibrio. 

“Creemos que la naturaleza, la 

Tierra y el hombre siguen siendo 

los elementos centrales del uni-

verso del mundo indígena. El 

equilibrio entre estos elementos: 

naturaleza, Tierra y hombre ase-

guran que existan las condiciones 

que permiten un estado de salud 

a nivel individual y a nivel colec-

tivo. Los desórdenes que ocasio-

nalmente se dan en el universo, 

en la naturaleza, repercuten en la 

salud; calor y frío, lugares pesa-

dos, lagunas, cerros, grutas, con-

flictos interpersonales o intraco-

munitarios producen las enferme-

dades y las mantienen. Debemos 

incluir como causa de enferme-

dad dentro de esta visión de sa-

lud y enfermedad, también la 

escasez de recursos económicos, 

porque producen desarmonía y 

conflictos a nivel familiar y co-

munitario. La curación busca 

recuperar el equilibrio que se ha 

perdido y la acción del curandero 

será eficaz cuando una vez pro-

ducido el diagnostico exacto, a 

través de datos anamnésticos y 

de la radiografía del kuy o del 

huevo y la lectura de la vela, 

además del examen del enfermo 

logran restablecer la unidad y la 

armonía en el enfermo o entre el 

enfermo y la causa de la enfer-

medad. Un buen curandero 

tendrá que investigar a través del 

historial clínico cuál fue el des-

cuido o el conflicto o la raíz que 

originó el desequilibrio, y por lo 

tanto el estado de enfermedad.” 



 

que los leen piensan que ya saben 

mucho acerca del yoga, y con base 

en eso hasta conferencias dan, pero 

la realidad es que eso que leen es 

solo el kínder, el abc del yoga. Des-

pués de iluminar los chakras, apenas 

si se entra al yoga verdadero. 

 

Medicina ayurvédica 

La medicina ayurvédica (que signifi-

ca "ciencia de la vida") es la medici-

na natural de la India. Aunque es una 

medicina natural, no es el naturismo 

que ahora ofrecen en estos tiempos. 

El naturismo actual es materialista: 

plantas procesadas, bebidas y píldo-

ras; industrias que se apropian de la 

medicina natural. Cuando comenzó a 

popularizarse la medicina natural, 

podía uno ir a los herboristas que 

vendían las plantas de manera dire-

cta; ahora todo viene empaquetado, 

en cápsulas, todo pasó por la indus-

tria. Antes podía comprarse medio 

kilo de hierbabuena en unos pesos, 

ahora venden frascos de pildoritas de 

hierbabuena, pero cuesta 10 veces 

más, y con un menor contenido. 

   La medicina ayurvédica, en cam-

bio, toma en cuenta los cristales, la 

meditación, el yoga, los paisajes, el 

ambiente, la alimentación. Incluye el 

agente esotérico, espiritual, la natura-

leza. Es por eso que esa medicina se 

identifica mucho con nuestra medici-

na autóctona. Lo que hemos visto 

hasta ahora es solo una parte, un po-

quito, pero como lo practican los 

indígenas en sus comunidades origi-

nales es en grande. En su mundo, en 

sus comunidades, saben curarse 

abrazándose a un árbol, contemplan-

do el Sol de la mañana, nadando en 

un río, viajando por la selva o yendo 

a la montaña. La ventaja de la medi-

cina ayurvédica es que está escrita; 

en cambio, para penetrar en la medi-

cina indígena, salen algunos trocitos 

en algunos libros, como los de Cas-

taneda, que ya mencionamos. 

El curandero, el médico tradicional 

de las comunidades autóctonas se 

cuida mucho de la gente de ciudad, 

que siempre va escéptica y mira todo 

como extrañado, como raro. Así que 

el chamán solo le revela algunas co-

sitas, pero no abre su mundo, se pro-

tege. 

   El libro se llama Salud y longevi-

dad con la medicina ayurvédica: las 

aplicaciones prácticas de la medici-

na hindú para lograr el bienestar 

total, de G. Suryanara, de una edito-

rial española. 

    

Conclusión 

En conclusión, de todos estos temas 

vemos que se asoman varios aspec-

tos para el sacerdocio de la salud: 

primero, la oración, el contacto con 

Dios; segundo, la palabra y el sonido 

como vibración, unidos a la respira-

ción. También tenemos, en tercer 

lugar, la terapia del arte: músico tera-

pia, danza terapia, canta terapia; 

cuarto, el choque entre la medicina 

occidental, de farmacia, y la medici-

na indígena: debe dársele su lugar en 

la actualidad a la medicina indígena, 

cuyo aporte es imprescindible, por-

que ésta toma en cuenta el paisaje, el 

ambiente, la relación con la montaña 

y los elementos de la naturaleza, ya 

que puede haber enfermedades 

(como también lo afirma el feng 
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El naturismo actual es materialista: plantas procesadas, bebidas y píldoras; industrias 
que se apropian de la medicina natural. La medicina ayurvédica, en cambio, incluye el 
agente esotérico, espiritual, la naturaleza. Es por eso que esa medicina se identifica 
mucho con nuestra medicina autóctona.  “ ” 

“Ayurveda significa ciencia de la 

vida y la longevidad. La medicina 

ayurvédica se propone la búsqueda 

de un bienestar duradero de la vida, 

enraizado en un saber milenario, 

pero atento a la sensibilidad y a las 

exigencias de cada época. El ayur-

veda enseña a ver la existencia 

humana a la luz de la vida maravi-

llosa y terrible del universo, fuente 

de inagotable de energía a la cual el 

hombre puede acceder para curar 

las propias heridas y vivir feliz, 

considerando la felicidad y el bien-

estar perfectos como el de tiempo 

completo del ser humano. Las 

energías universales se manifiestan 

en los wunas, satwa, rajas y tamas. 

   "Wunas son cualidades de la 

energía, esencias espirituales de 

cada elemento natural y comporta-

miento humano, y en los doshas 

(que son los temperamentos), las 

cualidades a través de las cuales la 

materia y la psiquis se manifiestan 

en la vida de cada ser humano: en 

el cuerpo, en los sentimientos. En 

efecto, los doshas alimentan tanto 

los datos o tejidos que forman el 

cuerpo, como las pasiones, los 

afectos, los pensamientos de cada 

persona; además los doshas inter-

vienen en la aparición de una en-

fermedad (como el caso del hom-

bre con cáncer) bloqueando el flui-

do energético, en relación con el 

modo de pensar, de actuar y de 

alimentarse. De esta forma, la per-

sona puede descubrir su constitu-

ción dosha, o sea, el temperamento 

vital; aprendiendo a individualizar 

lo lotes que pueden degenerar en 

enfermedades, superándolos me-

diante una serie de eventos y ejer-

cicios sacados del hatha yoga, co-

mo son las prácticas del shatakar-

ma, los trilla, las asanas, los mu-

dras, las vhantas, los pranayamas y 

la meditación, que es una fuente 

sin igual de felicidad.  

“El estudiante del ayurveda debe 

también aprender las normas y 

reglas de una alimentación sana y 

la utilización de los más importan-

tes remedios de la herboristería 

ayurvedica". 



 

shui), en el que una casa cercana a 

determinado lugar, una montaña, un 

lago, por ejemplo, puede enfermar a 

los que viven ahí, por lo que hay que 

protegerla y sanar la relación me-

diante una ofrenda o mediante el uso 

de otros elementos. 

   También vimos la medicina 

ayurvédica, en la que la herbolaria 

ayurvédica es análoga a la alquimia, 

que trabaja con el espíritu de las 

plantas al pedirle permiso o cantarle, 

y de esta manera se hacen preparados 

alquímicos, no tesitos como estamos 

acostumbrados. Es así como la medi-

cina ayurvédica también toma en 

cuenta esa relación con la naturaleza, 

igual como sucede en el mundo indí-

gena, que los sabios piden permiso 

para sembrar, para arrancar una yer-

bita, es decir, respetan el espíritu de 

la planta. 

   Que esto sirva de punto de partida 

para ir entrando al sacerdocio de la 

salud, que implica que la persona 

suba sus vibraciones, que aprenda a 

orar, a meditar, a invocar el espíritu, 

a sentir su propio espíritu. Dios no es 

algo lejano, por lo que hay que 

aprender a dialogar con Dios, ya que 

está en todas partes, dentro de cada 

uno, lo llevamos siempre dentro. 

¿Cómo no podemos dialogar con eso 

que se llama Dios? Si somos su ma-

nifestación, sus hijos, su imagen y 

semejanza. 

   El cristiano tiene la oración del 

Padre nuestro, que enseñó Cristo. 

Cuando, por ejemplo, se dice: 

"Santificado sea tu nombre, venga a 

nosotros tu reino…" se le está 

hablando a Dios de tú a tú, con toda 

confianza, como a un amigo, más 

que como un terrible ser todopodero-

so. En esa oración, Cristo nos enseña 

el diálogo verdadero con el espíritu, 

porque ahí hay claves secretas. No es 

solo oración, sino es un estudio que 

tenemos que hacer de lo que Cristo 

guardó en esas frases, que la entregó 

cuando los discípulos le pidieron una 

oración. Y él de les dijo: "no seáis 

prolijos en el orar, y aquí tienen una, 

el ejemplo". 

   No contiene la oración demasiadas 

palabras, porque aquello que se lla-

ma "Dios" sabe muy bien lo que nos 

pasa; no tenemos que estar dando 

detalles, eso aburre allá arriba; no 

hay que pedir sino confesarse, como 

el niño cuando le dice a su madre: 

"mamá, tengo hambre", él no pide 

comida.  

   Cuando el pequeño dice "tengo 

hambre" señala lo que le pasa, y él 

esta seguro de que la madre le va a 

buscar la comida, no tiene por qué 

pedir como un pordiosero. Así debe 

también ser la relación con Dios: 

confesarse, decir lo que nos pasa, y 

no decirle a Dios: "mándame esto", 

"mándame aquello". Debemos tener 

fe de que él nos va a responder, que 

él nos conoce mejor que a nosotros 

mismos, porque él sabe la razón de 

nuestros sinsabores, de nuestros pro-

blemas, mejor que nosotros. 

   Por esa razón él nos puede dar un 

mejor remedio que uno mismo o que 

cualquier medico, pero la relación 

con Dios no niega la relación con la 

naturaleza, con la medicina, con el 

tratamiento, sino que le da fuerza, le 

da sentido. Como dice Yogananda, 

de nada valen los remedios, los ma-

sajes, las plantas, si no está el espíri-

tu vital en el cuerpo de la persona, si 

ya murió. Quiere decir que la energía 

vital es la que realmente puede curar. 

Si en el cuerpo está la vitalidad del 

espíritu, ya tenemos asegurada la 

salud, lo demás son agregados: las 

plantas, masajes, alimentación, tera-

pias, etcétera. 

   Estos estudios son muy importan-

tes, traen las bases para abrir el Cole-

gio Sacerdotal, en el Colegio Iniciá-

tico. No habrá entonces que dar tan-

tos rodeos, sino que directamente ir 

al trabajo, a aprender como se cura la 

Tierra, como se cura el agua, como 

se cura el árbol, la sociedad, pero son 

necesarias bases teóricas. 

   El médico indígena no lee libros, 

pero él desde que nace está en la uni-

versidad. Su comunidad es su uni-

versidad, porque ahí aprendió el 

idioma del río, de la selva, de la dan-

za, de la oración, de la planta, del 

árbol, del tigre y muchos elementos 

más. Viaja con los padres, está in-

merso en ese mundo; en cambio, la 

persona de la ciudad empieza a estu-

diar medicina a los veinte años, a los 

treinta, a los cuarenta años, cuando 

ya es tarde y se le han metido otras 

cosas, otros intereses. Esas personas 

tienen que acudir entonces a los li-

bros, los cursos, las conferencias. 
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 El médico indígena no lee libros. Su comunidad es su universidad, porque desde que 
nace aprende ahí el idioma del río, de la selva. En cambio, la persona de la ciudad em-
pieza a estudiar medicina a los veinte años, a los cuarenta años, cuando ya es tarde y 
se le han metido otras cosas, otros intereses.  “ ” 



 

   Muchos critican a los indígenas 

porque no son intelectuales, no leen, 

pero ellos desde niños están en la 

escuela de la vida, en directo, desde 

pequeños ya saben y conocen los 

efectos de las plantas, pero, repito, 

no en la ciudad, que los que ahí vi-

ven tienen que estar buscando libri-

tos para saber las cosas. Son mentes 

muy lentas, que dependen siempre de 

lo que está escrito. 

   El libro es bueno porque lo necesi-

tamos y ayuda a que el conocimiento 

permanezca, por eso don Juan le per-

mitió a Castañeda escribir libros, 

seguramente le dijo: "Sí, está bien 

para tu gente, pero en nuestro mundo 

no metas tus libros". 

-Maestro, cuando mi mamá se en-

teró de que andaba en esto de los 

indígenas y el yoga y el sendero, 

traté de explicarle lo es que el cha-

manismo, pero ella me contestó: 

"No me digas más, eso simplemen-

te es una manera de vivir". 

-Sí, ese es un punto muy importan-

te, porque queremos cambiar el 

mundo. ¿Acaso Dios se equivocó, 

cometió errores? Sabemos más 

cuando llegamos a la visión profun-

da, porque entendemos que todo es 

perfecto, que el mundo está bien, 

así que no lo queramos cambiar. 

Debemos ir con la ola de los cam-

bios que el Creador manda. El 

Creador manda la Era de Acuarius, 

y nosotros debemos cabalgar sobre 

esa ola de los nuevos tiempos, por-

que nosotros no vamos a cambiar el 

mundo. El Creador ha decidido que 

ya terminó esta obra de teatro: baja 

el telón y adiós a la civilización de 

industrias, de chimeneas; ahora va 

a levantar el telón de otro escena-

rio, y nosotros estamos dentro de 

eso, por eso no hay que condenar 

nada, porque Dios sabe lo que 

hace. Él diría: "no te entrometas 

por que me estorbas, ponte a un 

ladito y déjame hacer mis cosas". 

   El estudio de Dios es parte de la 

medicina sagrada: estudiarlo, pre-

guntar qué significa, cuáles son sus 

nombres. Para los mahometanos, 

por ejemplo, Dios tiene 99 nom-

bres, y cada nombre es sagrado, es 

un poder. En la Qabala hebrea, 

Dios tiene 72 nombres, que deci-

mos 72 genios, ángeles, arcángeles, 

serafines, potestades, querubines; y 

en el mundo maya, Dios tiene 999 

nombres, para empezar. Dicen los 

mayas que para entrarle a los 999 

nombres de Dios que darán paso a 

los 9999 y así sucesivamente. Dios 

se las sabe de todas, todas. Todo lo 

que pueda escribir un químico, un 

científico, un físico se lo asigna-

mos a Dios. 

 

El estudio de D.I.O.S. 

   Estudiar a Dios es entrar al infini-

to y a la eternidad. Es un privilegio 

que Dios le haya abierto la puerta a 

la pequeña mente humana. A esa 

hormiguita de la Tierra, que somos 

nosotros, Dios le puso en el cere-

bro una pequeña puerta hacia lo 

infinito y eterno. Qué privilegio, 

qué regalo y, como eso nos obliga, 

debemos estudiar a Dios, entrar por 

esa puerta; y cuando demos la vuel-

ta, de regreso aquí, encontraremos 

que está en nosotros esa esencia 

infinita y eterna. En lo pequeño 

está lo grande y en lo grande está lo 

pequeño, que más medicina que 

abrirnos a ello. Eso nos cura de 

todas las tonterías. 

   Cuando nuestro ser esté curado, 

entonces el cuerpo va reflejar el 

espíritu de la luz, porque la enfer-

medad del cuerpo viene de la men-

te. Si el cuerpo anda triste por la 

calle no es culpa del cuerpo, es cul-

pa de la mente; si el cuerpo anda 

alegre por la calle, no es culpa del 

cuerpo, es culpa de la mente. 

"Todo es mente, el universo es 

mental", y esa es la base del yoga 

maya, que es también la base del 

yoga antiguo de la India. Cuando 

Patanjali define el yoga como "La 

concentración de la mente, ven-

ciendo a todas las dificultades y 

distracciones", él no dijo que yoga 

era doblar las piernas. "Todo es 

mente, el universo es mental", lo 

importante es la flexibilidad en la 

mente y habrá flexibilidad en el 

cuerpo, pero si el cuerpo está tieso, 

sin flexibilizar la mente, la persona 

practica la relajación y puede sen-

tirse bien por un día, pero al otro 

día otra vez estará tieso. Eso es co-

mo un disco rayado, porque no eli-

mina la causa de la tensión, que 

está en la mente, y no en el cuerpo. 

Cuando logre flexibilizar la mente, 

ya no resultará necesario practicar 

la relajación a cada momento. 
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Cuando nuestro ser esté curado, entonces el cuerpo va reflejar el espíritu de la luz, 
porque la enfermedad del cuerpo viene de la mente. Si el cuerpo anda triste por la calle 
no es culpa del cuerpo, es culpa de la mente. ‘Todo es mente, el universo es mental’, y 
esa es la base del yoga maya. “ ” 

El lama Tenzin Wangyal 

Rinpoche, autor del libro El 

yoga de los sueños.  

 


