
 

CONTENIDO:  

La salud: un estado de armonía     

entre   cuerpos, órganos y tejidos 

La salud implica la cooperación de órganos, tejidos, células; vo-
luntad, emociones, sentimientos, pensamiento, hábitos. Esta fue 
una de las conclusiones a que llegó el grupo congregado en las 
instalaciones de La Honorable Academia del Sagrado Saber An-
cestral (LHASSA), en el taller del Sacerdocio de la Salud, dirigi-
do por el Venerable Ajpok-Oolal, Domingo Días Porta. Destacó 
el principio de armonía para lograr la salud que, análogo al de la 
música, puede lograrse gracias al trabajo conjunto de los dife-
rentes instrumentos que logra integrar el director de orquesta. 
En el caso de la armonía humana, la mente dirige el concierto o 
el desconcierto de todas sus partes. 

Domingo Días Porta 

 

La 
 gente busca la salud y 

no tiene una idea clara 

de lo que implica. Es 

como buscar una per-

sona sin saber dónde vive. Así que pri-

mero hay que informarse, orientarse. 

Los que buscan la salud, se supone que 

saben de qué se trata para poder buscar-

la. Los que dicen estar “saludables” 

deberían poder definirla. Así que yo les 

pregunto: ¿Qué es la salud? 

-Para mí, Maestro, es la armonía en 

todos los cuerpos. 

-Y ahora les vuelvo a preguntar: ¿Qué 

idea tienen de armonía? 

-Un estado de gozo y alegría. 

  En música es utilizada con frecuencia 

las palabras armonía y melodía. Melodía 

es el cantante, y armonía, la orquesta. 

Entonces, la armonía viene del conjun-

to, que haya buena coordinación entre 

los diferentes instrumentos de la orques-

ta: batería, trombón, flauta, piano, 

violín, oboe. 

   La armonía logra crearla el director de 

la orquesta, que en su silencio crea la 

armonía y todos los músicos están aten-

tos a él. De la misma manera, la armon-
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ía en el cuerpo es la cooperación de 

órganos, tejidos, células; voluntad, 

emociones, sentimientos, pensamien-

to, hábitos. ¿Eso será suficiente? 

¿Qué faltará para que se sienten a 

tocar los músicos? 

    Para que haya armonía en el cuer-

po, el hombre debe de estar bien con 

el ambiente: en la primavera hay que 

vivir primaveralmente; es decir, co-

mer, vestirse y vivir de acuerdo a lo 

que la estación nos trae, porque si no 

lo hacemos de esa manera, no habrá 

armonía.  

   Una persona sana se va a vivir a la 

ciudad y termina enfermo. Y es que 

el cuerpo depende del aire que respi-

ra, de la comida que come, de lo que 

oye, de lo que ve, de lo que siente; él 

no esta separado del alma. Hay una 

unión estrecha entre cuerpo, alma y 

ambiente; una unidad psicosomática, 

como dicen los médicos. 

   A la sabiduría puede llamársele la 

belleza verdadera, porque es lo que 

sale de la mano del Creador.  

 

Salud y sabiduría 

Un cuerpo que desde su nacimiento 

mantiene sus funciones perfectas, 

empieza a irradiar sabiduría. Cuando 

a una mujer le llega la semilla a su 

matriz, de inmediato empieza a ejer-

cer sus funciones como su primera 

maestra, su primer gurú, su primer 

medico, su primera educadora. Ella, 

la madre, toma las medidas adecua-

das para esa etapa de germinación, 

ese momento sagrado, por lo que 

debe saber actuar de la mejor mane-

ra: no participar de discusiones, pele-

as o momentos que afecten el creci-

miento armónico del pequeño que 

lleva en el vientre.  

   Los antiguos, mayas y griegos, 

entre otros pueblos, tenían jardines 

especiales para las madres embaraza-

das. El gineceo de los griegos era el 

jardín donde las futuras madres pasa-

ban la mayor parte del tiempo. Ahí 

oían música, caminaban entre las 

diferentes fuentes de aguas, estatuas 

hermosas y evocadoras. Esas imáge-

nes se imprimían en el subconsciente 

e iban modelando al futuro hijo. La 

imagen y su buen uso es la clave de 

la sabiduría; de ahí viene la palabra 

“magia”. El mago visualiza y crea. 

   Es así como necesitamos tener una 

idea completa de salud. Ahora dicen 

“salud integral”. Ya vemos un avan-

ce, porque hay que entender que si el 

hígado está enfermo, puede ser por-

que no la persona tiene conflictos 

con sus compañeros de trabajo o con 

su patrón, pero si piensa que es por 

una simple inflamación, y que hay 

que tomar una pastilla para reducirla, 

entonces solo va a atender los efec-

tos y no va a ir a la causa. Así sucede 

con todos los órganos del cuerpo, 

cuyos trastornos tiene como centro a 

veces otras causas. 

 

Las equivalencias 

En los estudios esotéricos sobre la 

salud, se habla de las equivalencias. 

El dolor del corazón, del hígado, del 

riñón, equivale a determinado estado 

mental, y hay que curar la causa. Al 

curar esa equivalencia mental, el 

órgano, sin necesidad de medica-

mentos, logra restablecerse. 

   La mayoría de los doctores en la 

actualidad, para cualquier mínimo 

problema, utilizan las operaciones, 

sin caer en cuenta que la causa de los 

padecimientos está en el manejo de 

las relaciones. Cuando la persona no 

se lleva bien con los demás, no com-

prende y no le comprenden, se tras-

torna el centro de las relaciones, y 

así desarrollan dolor de cabeza, cin-

tura, hígado, riñón. 

   Ese es el punto central del Sacer-

docio de la Salud, porque veo a todo 

mundo enfermo. Ya no importa si es 

una persona espiritual, si hace desdo-

blamientos en el astral o le hablen 

los extraterrestres: a todos los veo 

trastornados.  

   Entonces, en vez de irnos por la 

orilla, vayámonos directo al centro, a 

restablecer la condición central de 

todo hijo de Dios, que es esa armon-

ía original: la salud, esa sensación de 

bienestar, de felicidad, de amar, de 

aceptar las cosas como son, sin tratar 

de ponerle cosas que no son. Ese 

estado es la serenidad que viene de 

adentro; esa capacidad de contem-

plar la obra de Dios y nutrirse de ese 

paisaje por los ojos, por la nariz, por 

los oídos; esa capacidad de no culpar 

a nadie ni reclamarle a Dios; esa sa-

lud es un contento interior. Y esa es 

también la verdadera paz, porque 

como decía Cristo: “La paz que yo 

doy, no es la paz que da el mundo”; 

“Yo no traigo paz, sino espada”. Por-

que el mundo busca la paz de no te-

ner problemas, y esa es la paz del 

cementerio, ahí no hay problemas, 

pero en la vida tiene que haber pro-

blemas.  

-¿Por qué debe haber problemas en 

la vida?  

-Porque la vida es una escuela, y to-

do estudiante aprende cuando resuel-

ve problemas. El problema no es 

algo negativo que nos ocurre, sino 

positivo, porque desarrolla nuestra 

inteligencia. Lo que no tiene solu-

ción no es problema, puede llamárse-

le de otra manera, como catástrofe, 

fatalidad, calamidad, pero en sentido 

estricto “problema” es lo que tiene 

solución. 

   Cada uno de nosotros sabe que 

aprendemos mejor cuando el profe-

sor comienza a dejarnos problemas a 

resolver en casa y, como la Tierra 

también es una escuela y así funcio-

na la vida, entonces durante nuestra 
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existencia nos colocan en situaciones 

límite para que desarrollemos nuestra 

capacidad intelectual.  

   En la escuela nos ponen problemas 

de aritmética, gramática, lectura, quí-

mica; y en la vida nos ponen proble-

mas de salud, familia, dinero, políti-

ca. ¡Qué bien que funcione la escuela 

con base en la resolución de proble-

mas! Si entendemos eso, puede des-

pertarse en nosotros una serenidad 

especial, y esa capacidad de aceptar 

que todo es perfecto.  

    Por ejemplo, un borracho, desde el 

punto de la sabiduría, es un perfecto 

borracho, porque camina, huele, 

habla como borracho; él no engaña a 

nadie en el teatro de la vida. Y lo 

mismo sucede con el hombre triste: 

es un triste perfecto; y el alegre, un 

perfecto alegre.  

 

El teatro de la vida 

Nosotros somos actores en el teatro 

de la vida, y hacemos bien nuestros 

papeles cuando lloramos, gritamos, 

reímos, jugamos, peleamos. ¿Y 

quién es el público? Los ángeles del 

cielo, que cuando termina la obra 

aplauden; y el dramaturgo, el que 

escribió la obra, Dios, sale satisfe-

cho, las alabanzas llegan hacia él.  

   Dios es un gran dramaturgo, un 

escritor de gran imaginación y creati-

vidad. Hay que ver nada más cómo 

creó la bomba atómica, como de uno 

átomos chiquitos sale ese poder tan 

grande, un hongo gigantesco en el 

cielo: ¡qué maravilla! 

   Muchos dirán que murieron miles 

de personas, pero todo el mundo 

muere con bomba o sin bomba. Si la 

muerte existiera y fuera mala, ¿saben 

quién sería el peor culpable? Dios. 

Al momento de nacer, Dios ya nos 

ha condenado a muerte. Unos mo-

rirán al nacer, otros a los pocos me-

ses, otros a los años. Pero Dios no es 

autor de la muerte, sino de la vida. 

De esta manera debemos de estar 

seguros de que no hay tal muerte, 

sino entender que el que no está 

aquí, es por que está en otro lado, el 

que no está en un cuerpo físico, es 

porque ya está en otro lado. Con eso 

se nos quita la angustia de la muerte, 

y entendemos mejor las intenciones 

de Dios.  

 

Palabras y símbolos 

Las palabras son símbolos. Debemos 

estudiar el simbolismo que tienen las 

palabras, porque “naranja” no pode-

mos comerla, no la podemos hacer 

jugo. Esa y otras palabras son símbo-

los nada más. 

   El símbolo es una antesala, un 

anuncio, una posibilidad y un recur-

so que está guardado. Lo mismo su-

cede con la palabra “felicidad”, por-

que decirla muchas veces no nos 

hace por ello  felices, sino que la 

felicidad es un arte, y como todo arte 

tiene sus reglas, sus instrumentos, 

sus momentos, su tiempo y su espa-

cio.  

   Esa palabra, y otras como “salud”, 

“libertad”, “paz”, “armonía”, impli-

can una serie de actitudes que hay 

que estudiar. No es fácil lograr la 

felicidad, porque para lograrlo es 

necesario practicar la ciencia y el 

arte de la felicidad, que empieza por 

definir la palabra misma.  

   Porque muchos buscan la felicidad 

y ni siquiera saben de qué se trata. 

Para muchos, la felicidad está aso-

ciada o creen que es tener dinero, un 

coche nuevo, una dulcinea, un 

príncipe. Se confunden y confunden 

a los demás, porque no manejan bien 

la palabra y mezclan las ideas.  

   Por eso es importante estudiar el 

simbolismo. El Maestre Avatar afir-

ma que solo los que estudian simbo-

logía pueden alcanzar la verdad. Esa 

no es una frase, sino una llave de 

oro, porque el que estudia el simbo-

lismo, tiene en sus manos un poder 

muy grande. Por ejemplo, las pará-

bolas de Cristo son símbolos, no son 

cuentos para pasar el rato, sino el 

cuento es solo la vestidura de una 

enseñanza profunda.  

   De esa manera Cristo transmitió 

las verdades a sus discípulos, por 

medio de las parábolas. La parábola 

es un cuento, parecido a la ostra, que 

adentro tiene una perlita, y hay que 

bucear en el mar de los conceptos 

para buscar la ostra y encontrar la 

perlita, el secreto que Cristo metió 

ahí. Así son los cuentos de Las mil y 

una noche, una Biblia en forma de 

parábolas. 

   El cuerpo para nosotros es como 

un símbolo que podemos o no usar. 

Al leer, por ejemplo, un letrero que 

dice: “Restaurante vegetariano”, ese 

es un símbolo; si entras, el símbolo 

funcionó en ti, si sigues de largo, eso 

no te dijo nada. Así, el cuerpo está 

lleno de símbolos: si los utilizamos 

llegamos a la felicidad, si no los to-

mamos en cuenta, pues ahí el cuerpo 

va enmoheciéndose y dañándose.  

   A veces la gente solo busca una 

dieta para rebajar de peso y lucir una 

bonita figura, en vez de ir con el 

médico para corregir los hábitos de 

vida. Lo que sucede es que a veces 

es la vida de la persona la que anda 

mal, y por eso el alimento le hace 

daño. 

   Así que un punto esencial para re-

cuperar la salud es tomar en cuenta 

la naturaleza y el espacio en donde 

vivimos: Lo que  hay que aprender 

es el arte de vivir; y no tanto emitir 

teorías, dar cursos y conferencias, 

sino estar en armonía, según el mo-

mento, según la estación.  

   Eso lo decía el sabio Salomón: 

“Hay tiempo de reír, hay tiempo de 

llorar, tiempo de sembrar, tiempo de 

cosechar”.   Eso mismo también está 

en la obra Hombre, plantas y salud, 
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de Morice Mezegue, un campesino 

francés que narra la historia de su 

familia, y cómo heredó de sus abue-

los y padres la costumbre que guar-

daban ellos de recibir el alimento y 

practicar la medicina de la naturale-

za. 

 

El estudio indígena de salud 

Hemos aprendido el enfoque euro-

peo, occidental, de salud, medicina, 

esoterismo. La medicina natural aho-

ra es industrial; ha terminado por 

volverse un negocio de fabricantes y 

laboratorios. Debemos ahora estudiar 

el enfoque de salud que tienen nues-

tras culturas, el enfoque de Amerik-

úa. Les recomiendo el libro: Medici-

na prehispánica de México, (El co-

nocimiento médico de los nahuas), 

de Carlos Viesca, editorial Panora-

ma.  

   Para entender la medicina de nues-

tras culturas hay que entender su cos-

movisión, la función del tótem, por 

qué cada animal tiene determinado 

poder, el simbolismo del nahual y el 

tonal. No son partes aisladas de la 

medicina de nuestros pueblos, sino 

una visión total de la vida, como lo 

integran en un todo el Cristianismo, 

que incluye santos, ángeles, arcánge-

les demonios, sacerdotes, la misa, la 

hostia, todo integrado en un centro.  

   Por lo tanto, no es cuestión de to-

mar preparados medicinales, sino de 

participar de la cosmovisión del me-

dico; de lo contrario, si el paciente 

no participa de eso, la medicina y el 

tratamiento no funcionarán, porque 

cuando hay incredulidad, dudas y 

escepticismo la medicina no produce 

ningún  efecto.  

   Por eso es importante en la cura-

ción, no importa el tipo de medicina, 

que el paciente tenga fe en quien lo 

va a tratar, y para tener fe, se tiene 

que participar de la cosmovisión del 

médico. 

   Por esta razón es que algunas 

prácticas y tratamientos funcionan 

en nuestra cultura, en nuestros pue-

blos, y no les funciona a otras perso-

nas, porque no participan de esa vi-

sión; no entienden porqué el tambor, 

la pipa y la sonaja, por citar algunos 

objetos, tienen poderes curativos. 

Quisieran entender, pero no han es-

tudiado la filosofía que justifica 

cómo puede curarse con esos instru-

mentos. Si la persona se prepara, 

entonces si le funcionará la medicina 

autóctona.  

 

La muerte, tema central  

Para entender la cosmovisión de 

nuestros pueblos es necesario enten-

der que la muerte es el tema central. 

El hombre de la cultura y cosmovi-

sión náhuatl, por ejemplo, entiende 

que el mundo acaba y puede volver a 

nacer, y eso lo obliga a tomar medi-

das. En la antigüedad todos sabían lo 

que era la muerte, por eso el día de 

muertos es celebrado en toda Ame-

rikúa.  

   Hacia ya vamos: la muerte es lo 

más seguro que tenemos en la vida 

y, si eso es lo mas seguro, ¿por qué 

no prepararnos? ¿Por qué no sacar a 

tiempo el pasaporte, la visa? ¿Por 

qué no sacar a tiempo todos los per-

misos, pagar las deudas, para salir de 

la manera más apropiada?  

   En la cultura actual, la muerte no 

incursiona como parte importante en 

la visión de la vida. Es más, parece 

tema tabú y nadie se atreve a hablar 

de ello. Vamos para allá con toda la 

ignorancia del mundo a tomar el 

vuelo, y como no estamos prepara-

dos, nos quedamos como alma en 

pena, esperando volver otra vez. Por-

que otro aspecto relacionado con la 

cosmovisión acerca de la muerte que 

tienen nuestras culturas es el retorno.  

   Para los científicos todo es finito: 

si muere alguien, hasta ahí llegó, y 

no hay nada más para esa persona. 

Sin embargo, los pueblos tradiciona-

les tienen un sistema, un método pa-

ra irse preparando a ese cambio, y la 

familia y los allegados también parti-

cipaban, para darle luz en el camino 

hacia ese otro mundo. 

   La muerte era un punto central en 

nuestras culturas, y de las culturas 

antiguas en general. Cuando entraba 

el discípulo en la iniciación, lo pri-

mero por lo que tenia que pasar era 

por la cámara de la reflexión, la 

cámara de la muerte, como todavía 

queda de manera simbólica en la ma-

sonería, en el  que al futuro masón se 

le hace entrar por un ratito al panteón 

y estar frente a un esqueleto. Pero 

eso es solo por un ratito; un simbo-

lismo nada más, porque no viven esa 

experiencia y los candidatos no en-

tienden lo que eso les puede enseñar. 

En cambio, en las civilizaciones anti-

guas, por ejemplo en el antiguo 

Egipto, El libro de los muertos era 

texto sagrado. Debería llamarse: El 

libro de los que aspiran a nacer de 

nuevo, porque ahí estaban los ritos 

de iniciación que practicaban. 

   Para nuestras culturas siempre hay 

un retorno. La ciencia, en cambio, no 

lo admite, pues afirma que todo si-

gue una evolución constante, que no 

hay retorno porque todo cambia. Pe-

ro, repito, en la cosmovisión de los 

pueblos si hay un retorno, con un 

avance, pero hay un retorno, como 

sucede, por ejemplo, en la escuela: el 

niño va al primer grado de la escuela 

primaria, termina la primaria, y lue-

go va al primer año en la secundaria, 

hay un retorno, pero con un avance. 

Termina la secundaria y ahora va a 

primero de preparatoria, otra vez al 

primer grado, pero con un avance. 
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Así que siempre hay un retorno, pero 

con un avance; no es volver a lo mis-

mo, ni repetir la misma experiencia. 

La vida no es un disco rayado. 

 

Los ciclos del tiempo  
Otro aspecto importante que debe 

entenderse como parte de la cosmo-

visión de nuestras culturas es que el 

tiempo humano esta entrelazado con 

el de los Dioses. 

   Cada Sol implica una humanidad, 

digamos, dos millones de años; no 

importa la medición en cantidad de 

años, sino que es un tipo de humani-

dad. Así, tenemos en la Leyenda de 

los soles la humanidad del agua, del 

fuego, etcétera, que a su vez tienen 

una influencia con nuestro tiempo. 

Nuestras culturas estudiaron bien el 

tiempo, sobre todo los mayas que 

tenían estudios por ciclos de millo-

nes de años, para estudiar el pasado 

de la Tierra. 

   Estas bases de la cosmovisión anti-

gua tienen que entenderse: cómo se 

entrelaza lo finito y lo infinito, lo 

eterno y lo temporal. Una vez enten-

dida la cosmovisión de nuestros pue-

blos, entonces ya funciona el canto, 

la danza, la medicina. Esos son pun-

tos importantes, porque ahí están las 

bases, los fundamentos, y tenemos 

que ir a la práctica, sacar conclusio-

nes útiles en la vida. Y una conclu-

sión importante es que tenemos que 

ir a la naturaleza en silencio, a buscar 

esa visión existencial y esa cosmovi-

sión de la vida en lo sagrado. 

   Los meshicas decían que el guerre-

ro al morir en combate se convierte 

en una estrella. Esa es una alegoría, 

pero es interesante porque Cristo 

también ascendió en cuerpo y alma 

al trono y se convirtió en estrella de 

luz. Cristo cumplió así el mito cos-

mogónico meshica. 

   Cualquiera puede llegar a ese esta-

do, pero necesita caminar por etapas. 

Nadie puede dar un brinco grande. 

Cristo decía que el que daba brincos 

sin permiso era un ladrón. Así que 

en la iniciación hay que entrar por la 

puerta estrecha, por donde todos han 

entrado, con humildad, con venera-

ción, sin presumir su yo, renuncian-

do a las apariencias. El que quiere 

entrar por la barda ese es “ladrón y 

robador”.  

 

Chamanes improvisados 

Muchos hablan y presumen: “yo ilu-

mino el séptimo chakra”, “yo puedo 

abrirte el tercer ojo”, pero esos son 

ladrones. Alguien que en realidad 

tiene luz, no hace ese tipo de ofertas, 

pues la iniciación no es un mercado. 

Porque ahora hay el mercado esotéri-

co, el mercado new age, y la gente se 

lo cree. Pero no se engañen. No pre-

suman. Tampoco hay que creerse la 

gran cosa con un cursito de fin de 

semana.  

   Ahora muchos toman clasecitas 

sobre colores, chacras, cristales, yer-

bas, y con eso ya se sienten chama-

nes. Pero si hasta en el kínder estuvi-

mos un año, dos años, cómo en un 

fin de semana vamos tomar el cono-

cimiento sagrado del Cielo y de la 

Tierra. No. Hay que entrar por la 

puerta estrecha, y peregrinar por 

tiempos y espacios. 

Entonces, vuelvo a preguntar:  

-¿Cuál es el problema central de sa-

lud? ¿Cual es el centro de la enfer-

medad?  

-La ignorancia  

-¿Y por que hay ignorancia? ¿Que le 

pasó a Adán? ¿Por qué cayó en la 

tentación? A él le pasó lo que le pasó 

por distraído. Se puso a ver los árbo-

les, las flores y dejó de ver el espíri-

tu. La distracción mental provoca la 

ignorancia: ven las plantas y no sa-

ben para qué sirven. Ahora solo se 

fijan si está o no bonita, pero no co-

nocen la esencia, y solo le quieren 

tomar una foto. Adán se distrajo y ya 

no vio a Dios. Siempre lo tenía a su 

lado, y de repente ya no pudo verlo. 

Se dejó atrapar por sus problemas. 

-¿Qué dice el Maestre Avatar de la 

Ceremonia Cósmica? ¿Por qué la 

hace tan corta?  

-Por que la gente no se distraiga, 

Maestro.  

-Así es. Para evitar que la gente se 

distraiga, el Maestre Avatar nos pre-

senta una ceremonia muy corta. Y 

esa es una clave que nos debería do-

ler, porque nos ofende, ya que en 

realidad nos está diciendo: “ustedes 

son unos distraídos, no puedo darles 

la ceremonia completa, porque por 

su distracción me molestan, me in-

terfieren, me interrumpen, y tengo 

que hacerla cortita” 

   La ignorancia es por la distracción 

mental de la gente. ¿Y saben ustedes 

cuál es la causa de la distracción 

mental? Por ejemplo, ¿Por qué no 

podemos manejar un avión? Porque 

no hemos aprendido, no hemos to-

mado un curso para aprender a volar 

un avión.  

   Por lo general no tenemos la cultu-

ra de la mente; no tenemos ese entre-

namiento y cultivo mental. En nues-

tros pueblos y comunidad tradiciona-

les indígenas, empiezan a educar la 

mente desde pequeños; ellos no pier-

den el tiempo.  

   El mal está en la mente, que está 

desordenada: razona, piensa, medita, 

imagina, intuye, distingue, prevé, 

estudia de manera desordenada, y 

todo es por falta de educación de los 

poderes internos. Como la mente de 

la gente no está centrada en lo sagra-

do, eso origina la preocupación por 

la devaluación de la moneda, el mal 

gobierno, los problemas en el comer-

cio, el calentamiento global, en fin, 

PÁGIN A 5  NÚM . ,  9 

Ahora muchos toman clasecitas sobre colores, chacras, cristales, yerbas, y con eso ya 
se sienten chamanes. Pero si hasta en el kínder estuvimos un año, dos años, cómo en 
un fin de semana vamos tomar el conocimiento sagrado del Cielo y de la Tierra.  “ ” 



 

siempre hay motivos para sufrir. Ser-

ía motivo suficiente para estar entre-

tenidos llevar la vida a aquello as-

pectos que nos eleven. 

   Así que todos los problemas tienen 

su origen en la ignorancia. Para me-

jorar esa falta de cultura mental y 

espiritual, las religiones han creado 

los seminarios, monasterios, méto-

dos, disciplinas, yoga, alquimia…

todo para entrenar al discípulo.  

   Y es que veo a todos enfermos, sin 

importar grados o títulos que tengan. 

Esa es mi conclusión. Por ello, la 

base de la Alta iniciación en la escala 

Aerosómica es la salud integral, inte-

grada a la verdad, a la vida. Hay que 

sentir la voz de la montaña, las estre-

llas; no hay que estudiar astronomía, 

sino integrarnos al universo.  

   Un astrónomo, por más que sepa y 

analice las estrellas, no está integra-

do, y un campesino en la noche, al 

observar al cielo, puede estar integra-

do al cosmos. 

-Maestro, ¿un Iniciado nace o se 

hace? 

-Las dos cosas, porque a veces nace 

la semilla y nadie la riega, queda 

como un adorno; y a veces nace y 

alguien la siembra y la atiende. Las 

personas nacen con predisposiciones.  

   Alguien puede nacer con predispo-

sición al cáncer, y le da cáncer, por-

que por la herencia de la madre o el 

padre viene afectada, y la persona 

está expuesta. Puede desarrollar ese 

cáncer o no puede desarrollarse. Así, 

nacemos con cierta predisposición o 

vocación para el arte, y a lo mejor en 

su lugar de nacimiento nadie le en-

señó o ni él mismo sabia que tenia 

esa vocación. A lo mejor ya viejecito 

agarra un día un pincel, empieza a 

crear dibujos hermosos  y la gente 

llega a comprarle sus cuadros. A últi-

ma hora le salió la vocación.  

   A veces nos pasa eso: traemos una 

predisposición y la guardamos en el 

cofrecito de la mente interna, y a lo 

mejor alguien nos dice: “oye, yo veo 

que tú escribes bien, o tienes capaci-

dad para usar los pinceles y colores o 

para tocar un teclado o rasgar las 

cuerdas de una guitarra, por qué no 

haces la pruebas”. No sabemos por 

dónde puede venir el consejo, el apo-

yo o el desafío. Una persona fracasa 

como ingeniero, y se dice: “tengo 

que servir para algo; voy a meterme 

de ayudante de carpintero”, y resulta 

que sale un gran tallista de madera.  

   A veces la vida nos espera en sitios 

inesperados. En ocasiones, sin que-

rerlo, tomamos una decisión, y yén-

donos por ese camino encontramos 

una capacidad, habilidad o facultad 

diferente, especial.  

   Por eso las disciplinas no deben ser 

rígidas, sino que deben tener cierta 

espontaneidad para que salga lo 

nuestro. Pero si todos hacen la mis-

ma postura de yoga, pues no hay esa 

espontaneidad. No tienen por qué 

estar todos igualitos. Unos discípulos 

tienden más a un aspecto y otros 

tienden más a otro. La enseñanza 

hay que individualizarla cada vez 

más, porque cada uno es un caso 

diferente, ya sea por la edad, sexo, el 

signo de nacimiento, la experiencia.  

   Por eso no es correcto darles a to-

dos los que tienen un resfriado el 

mismo medicamento, porque cada 

individuo es un caso distinto. Quizá 

esté bien una medicina general para 

todos, pero cada quien debe recibir 

una dosis diferente o combinaciones 

de medicamentos diferentes. La so-

ciedad no es un cuartel. Hay una ba-

se común, y sobre esa base sale los 

rasgos particulares. No todos los 

jóvenes están obligados a ir a la uni-

versidad y tener el mismo oficio. 

Qué tal un ingeniero sin albañiles; 

que tal un médico sin enfermeras. 

Una sociedad tiene que tener varie-

dad de oficios, profesiones, estudios 

y ocupacio- nes.  

   Todos tienen su lugar en la pirámi-

de de la vida. No todos tienen porqué 

estar arriba; cualquier individuo en 

cualesquier lugar dentro de la pirá-

mide de la vida puede ser digno. Los 

discípulos de Cristo eran pescadores, 

carpinteros, albañiles, gente del pue-

blo, pero tenían algo especial, nacie-

ron con cierta sensibilidad y Cristo 

les movió y despertó eso que traían. 

Cristo sabía que para cumplir su mi-

sión, él no podía haber nacido sin 

gente que le ayudara, ni estar solo o 

quedarse aislado. El se cuestionaba: 

„Yo tengo que haber nacido con 

apósteles, discípulos, amigos, cola-

boradores, enemigos, para brillar en 

el mundo y cumplir mi destino. Ten-

go que saber dónde están mis discí-

pulos, mis apóstoles. Puede que 

estén en la ciudad, pero, no… los de 

la ciudad no sirven, no me van a en-

tender, tiene que ser gente sencilla, 

que sea sensible a la naturaleza, al 

sol, a la lluvia, a las estrellas, al 

mar”. 

   Todos nacemos con un conjunto de 

familia, parientes, amigos, vecinos, 

sociedad. No nacemos solos ni aisla-

dos, porque contamos con un equipo 

para cumplir nuestro destino y nues-

tra vida.  

   Nuestros pueblos y culturas siem-

pre han tomado en cuenta las cuali-

dades, virtudes y potencialidades de 

la gente, que viene señaladas en el 

horóscopo, además de tomar en 

cuenta el ambiente, lo que le sucedió 

al bebé antes y al nacer, si hubo un 

evento significativo, como alguna 

lluvia tempestuosa, una sequía, algún 

viento, un animal especial. Luego los 

Ancianos develan esos símbolos y 

comunican a los padres del niño sus 

predisposiciones, para ayudarles en 

el tránsito de su vida.  
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Carlos Viesca 

 

To 
da cultura ha des-

arrollado una mane-

ra propia de com-

prender la estructu-

ra y dinámica del universo, el lugar 

que ocupa en él y el papel desempe-

ñado por el hombre. Cuando las con-

diciones históricas, su inventiva o 

sensibilidad no se lo han permitido, 

ha hecho suya –imprimiéndoles ras-

gos propios, claro está- la que emple-

an otras culturas, vecinas suyas en el 

tiempo y el espacio. A la matriz in-

terpretativa así lograda es a lo que se 

denomina: cosmovisión.  

   La principal función de la cosmo-

visión es ubicar al hombre en el uni-

verso y estructurar los sistemas ide-

ológicos del grupo en cuestión en un 

todo coherente y congruente.  

   Son, pues, las cosmovisiones siste-

mas de vínculos y relaciones, y tie-

nen un campo de acción más amplio 

que, por definición, operan en ámbi-

tos bien delimitados.  

   La religión, la filosofía, la magia, 

la medicina, la ciencia, la moral, la 

ley, etcétera, guardan relación con la 

cosmovisión como sistemas ideoló-

gicos que son, pero ninguna de éstas 

es la cosmovisión en sí, porque todas 

participan de ella y contribuyen a 

conformarla.  

   En las ciencias del hombre, en las 

que sabemos que la verdad es relati-

va y sólo parcialmente verdadera, 

aspiran cada vez menos a establecer 

el hecho científico en sí, y cada vez 

más a detectar y comprender la con-

gruencia que guardan entre ellos sus 

componentes. Quizá por eso, al ser 

estudiadas las culturas, surge necesa-

riamente la urdimbre que da cuerpo a 

la malla de sus manifestaciones y 

que las hace consecuentes entre sí. 

   Al tratar de establecer los elemen-

tos para hacer accesible la compren-

sión del universo, la cosmovisión 

opera y pone en relieve los princi-

pios que se determinan; al así hacer-

lo, como rectores de tal compren-

sión; pueden pertenecer a uno de los 

sistemas o provenir de varios de 

ellos, pero siempre proporcionará 

bases para ordenar, es decir, para 

clasificar.  

   Esta es la razón de que se haya 

llegado a confundir cosmovisión con 

taxonomía, pero ésta es simultánea-

mente la razón de que a través de los 

sistemas clasificatorios se pueda pe-

netrar al universo creado por la cos-

movisión, a partir de un reflejo con 

el universo real.  

   Con este criterio, y considerando a 

la medicina como un sistema ideoló-

gico y no como una forma absoluta 

de determinar la realidad, pienso que 

no es factible entender el significado 

verdadero de las prácticas y creen-

cias médicas de ninguna sociedad, si 

no se tiene continuamente ante sí la 

referencia de su cosmovisión que, 

repito, es la que las hace congruentes 

con su concreta realidad social.  

    

El pensamiento náhuatl 

La estructura del cosmos en el pen-

samiento náhuatl parte de dos con-

ceptos básicos: el de los intentos 

dialécticos repetidos para buscar un 

orden ideal, manifestando las creen-

cias acerca de la existencia de cuatro 

previos al nuestro, y el de al ordena-

ción del mundo actual siguiendo un 

eje vertical, cuyo centro corta en su 

centro a la superficie de la tierra so-

bre la que habita el hombre. 

   No entraré en detalles descriptivos 

acerca de los cuatro soles pretéritos, 

solo me limitaré a comentar algunos 

aspectos generales. En primer térmi-

no, la sola consideración de sus exis-

tencias lleva a plantear la cuestión de 

la finitud. La posibilidad sola de que 

el sol y el mundo al que alimenta con 

su calor pudieran ser destruidos y, 

aun más, la creencia de que esto su-

cedía periódicamente, ubica al hom-

bre prehispánico en una situación de 

doble inseguridad frente al cosmos.  

   Solo Ometeotl, el dios creador de 

cuyo principio nadie habla, poseedor 
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de la doble naturaleza: masculina y 

femenina y, como tal, de todos los 

contrastes, dualidades y polaridades 

que hacen factible que el universo 

exista, era considerado fuera del 

tiempo, inmanente y, por lo tanto, 

dotado de las características de la 

eternidad.  

   Todo el resto del universo es ya 

producto de la creación y, habiendo 

tenido un principio, debería lógica-

mente tener un fin. Hombres, anima-

les, espíritus, seres celestes o del in-

framundo, planetas, dioses, todos 

habrían necesariamente de morir; lo 

que variaba era la duración de la vida 

de cada uno de ellos. Ellos hablan 

acerca de la muerte de los dioses. 

Recordemos que en sus templos 

guardaban el bulto mortuorio del que 

éste contenía los huesos de dicho 

dios. 

   El segundo punto a considerar es el 

de la duración, el problema del tiem-

po. En la visión náhuatl del mundo y 

el tiempo, que tenía un significado 

muy especial: aparentemente vecto-

rial, es decir, siguiendo una línea 

provista de una dirección designada 

que pudiera identificarse como la 

que procede del nacimiento a la 

muerte y, aquí está la particularidad, 

la que también conduce de la muerta 

a la vida.  

   Esto no quiere decir que se creyera 

en círculos de transmigraciones, sino 

que cada muerte tiene forzosamente 

que generar nueva vida, una vida 

transformada que representa un paso 

más en la línea, la cual no lleva obli-

gatoriamente hacia arriba, ni hacia 

abajo, sino que solamente avanza. 

   Estos vectores conducen siempre al 

fin de un lapso, por ejemplo, la 

muerte de un individuo o la catástro-

fe final de uno de los soles cosmogó-

nicos, pero cada una de estas termi-

naciones provoca una nueva crea-

ción, lo que convierte al esquema 

general en un cíclico. 

   El tiempo humano entronca y se 

entrelaza con el tiempo mítico, más 

largo, que representa la duración de 

ciclos de vida de los astros y, por lo 

tanto, de los dioses identificados con 

ellos.  

   Se habla entonces de lapsos de 

duración variable dependiendo de la 

fuente que leamos, pero siempre des-

mesurada en relación con la vida 

humana. Este es el tiempo de la vida 

cósmica, el de los soles.  

   Es de señalarse el que la duración 

atribuida a cada uno de ellos en la 

mitología prehispánica, independien-

temente de que varié de acuerdo con 

el texto consultado, nunca tiene que 

ver con la extensión en el tiempo de 

periodos geológicos, y menos aun 

con la inmensidad del tiempo cósmi-

co tal y como ha llegado a precisarlo 

la ciencia moderna.  

   La duración de los soles y, conse-

cuentemente de los mundos, es ex-

presada en términos de duración 

histórica, es decir, de lapsos que son 

compatibles con el desarrollo de las 

civilizaciones. De alrededor de cua-

tro mil años en el tiempo atribuido al 

mundo.  

   El hombre, mediante el cumpli-

miento de un destino, puede trascen-

der su tiempo y llegar a participar 

con los astros de una más larga ex-

pectativa de vida: de la piura en que 

fue incinerado Ce Acatl Topiltzin 

surgió su corazón para convertirse en 

el Lucero Matutino; del altar de los 

sacrificios una de las entidades aní-

micas, el tonallli, de los guerreros 

surgía para participar en la vida so-

lar. 

   Este tiempo astral, en la sucesión 

de los soles, expresaba también las 

diferentes posibilidades para quien 

era la deidad creadora, constructora 

de cada mundo en cuestión, y de 

cual era la estructura, así como de 

cuales las influencias dominantes 

que descendían de los cielos y as-

cendían del inframundo dando su 

significado a los puntos cardinales, 

que es por donde dichas influencias 

se hacían sentir y afluían al mundo 

habitado por los hombres. 

 

La concepción de la enfermedad 

Cuando se intenta estudiar sistemas 

de creencias, y más precisamente en 

los conceptos sobre enfermedad y las 

formas de padecerla, se entra en un 

terreno por demás resbaladizo, ya 

que no se dispone de medios ni pará-

metros validos en cualquier circuns-

tancia.  

   Ya no es posible en la actualidad 

pretender que poseemos la verdad 

científica absoluta -ni de ninguna 

otra-, a lo más podemos presumir de 

poseer un método más preciso y se-

lectivo para distinguir lo verdadero 

de lo falso, y de habernos enfrascado 

en la prosecución de un camino en el 

que conforme podemos discriminar 

mejor la verdad, vemos también la 

parte falsa de contenido de lo que 

hasta ahora creíamos verdadero. 

   Con esta perspectiva, lo menos 

podemos juzgar como absolutamente 

falsas las actitudes y creencias de 

otros pueblos o entornos sociocultu-

rales distintos del nuestro. Lo más 

que podemos decir es que nuestro 

conocimiento es mejor para nosotros, 

como el conocimiento alcanzado por 

esos otros pueblos era mejor, quizá 

el mejor, para ellos y sus requeri-

mientos del momento.  

   Tal vez esta perspectiva permita 

una mejor comprensión del porqué 

subsisten en nuestros días y ante una 

tecnología más desarrollada y un 

conocimiento medico y biológico 

más preciso, formas de pensamiento 

que llamamos genéricamente mágico

-religiosas y se mantiene un apego 

poco comprensible para nosotros 

hacia tradiciones que nada tienen que 

ver con el conocimiento científico. 

No debe olvidarse en este respecto 
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que la diferencia no estriba en un 

acopio mayor o una precisión más 

fina en el conocimiento, sino que es 

cualitativa e implica una forma dife-

rente de concebir al mundo y las re-

laciones que con el mantiene el hom-

bre.  

   Visto así, el planteamiento general 

del problema sale prácticamente so-

brando respecto a la crítica hacia a la 

manera con que los médicos acos-

tumbramos abordar el estudio de la 

enfermedad en la cultura nahua, apli-

cando los conceptos de nuestra pro-

pia concepción de la enfermedad y 

las estructuras de nuestra propia 

práctica médica a dicha cultura. Sim-

plemente no tiene ningún valor el 

forzar significados y decir que por 

describir las crisis convulsivas e in-

dividualizarlas los médicos nahuas 

conocían la epilepsia, con todo lo 

que ese termino significa para noso-

tros.  

   Quiero insistir ahora en que la des-

cripción de un padecimiento puede 

no tener nada que ver con la manera 

en que éste sea interpretado. La po-

sesión de un individuo por parte de 

un dios o un ser sobrenatural no tiene 

relación alguna con una descarga de 

la corteza motora del cerebro, aun-

que ambas posibilidades puedan ex-

plicar satisfactoriamente a hombres 

de culturas diferentes, por supuesto, 

la génesis de una crisis convulsiva. 

   Todo lo anteriormente expuesto 

sirve para insistir una vez más en que 

si tenemos la intención de aproxi-

marnos al sistema de creencias sobre 

la salud y enfermedad de otro pue-

blo, como el nahua prehispánico, 

debemos, como primer paso, identifi-

car sus propios principios básicos y 

tomarlos como punto de referencia y 

de partida. De otro modo solo logra-

remos interpretaciones de interpreta-

ciones que forzosamente estarán muy 

alejadas de la realidad.  

   Creo necesario reafirmar otro pun-

to más: si estudiamos un sistema de 

creencias, el mismo es precisamente 

el fenómeno que vamos a analizar, el 

es la realidad a estudiar, indepen-

dientemente de que esté cerca o lejos 

de la realidad del mundo físico, tal y 

como la concibe nuestra ciencia. 

   Esto también quiere decir que no 

debemos mezclar con esa realidad 

que estudiamos criterios derivados 

de nuestra propia manera de ver el 

mundo, como serían los de magia, 

religión y ciencia que, introducidos 

por el pensamiento positivista duran-

te el siglo pasado, han sido constitui-

dos por el hombre de ciencia occi-

dental como parámetros universales, 

cosa que distan mucho de ser.   

   Es fundamental tratar de asir a la 

cultura estudiada o su manifestación 

particular, como es  nuestro caso la 

medicina en su propia individuali-

dad, y eso es lo que intentaré acerca 

de lo que los nahuas pensaban acerca 

de la enfermedad. 

   Uno de los problemas concretos 

que más han desviado la atención de 

investigadores y curiosos de lo que 

era en realidad la medicina náhuatl, 

ha sido el hecho de que siempre se 

ha buscado esa realidad en forma 

unilateral. Se han puesto en relieve 

los elementos que más se parecen a 

lo que cada investigador concibe 

como pensamiento científico o, por 

el contrario, se han destacado todos 

aquellos que parecen mágicos, de-

pendiendo de que el estudioso en 

cuestión norme su actitud hacia la 

medicina náhuatl al considerarla co-

mo un sistema muy racional que pre-

figura siquiera parcialmente a la 

ciencia occidental moderna, o la vea 

como ejemplo de lo irracional y lo 

supersticioso. A la larga, aun cuando 

por ambos caminos se han obtenido 

valiosos conocimientos concretos, 

ninguno de ellos conduce a saber 

qué era la medicina náhuatl, sino a 

mirar imágenes distorsionadas.  

   Hablamos de medicina náhuatl y 

no de la concepción náhuatl de la 

enfermedad, porque es impor-

tante saber que todo sistema 

médico gira alrededor del concepto 

que tenga acerca de la salud y de la 

enfermedad, siendo éste el que deter-

mina al fin y al cabo la interrelación 

entre enfermedad y sistemas de pen-

samiento, ideologías y otros elemen-

tos supra estructurales, por una parte, 

y las formas aplicativas concretas, 

por otra.  

   En síntesis, creo que la única acti-

tud metodológica válida en el mo-

mento actual para emprender un es-

tudio como éste, consiste en tratar de 

mantener guardada y neutralizada la 

propia identidad cultural y tomar los 

datos tal cual surgen de los docu-

mentos, intentando conferirles su 

valor de acuerdo con la escala des-

prendida de ellos mismos y no de 

nuestras estructuras mentales. 

 

Concepto de salud y enfermedad 

Ante todo quiero dejar asentado que 

el punto quizá más sustancial, y que 

nunca debemos olvidar para entender 

el meollo de tal concepción, es que 

al hablar de enfermedades ni los 

nahuas, ni sus médicos, hacían refe-

rencia a problemas estructurales co-

mo la alteración de un órgano o la 

falta o deformidad de un miembro, 

sino que veían esto como resultado 

de cambios dinámicos ocurridos en 

el organismo.  

   De tal manera, hay una diferencia 

radical entre los criterios de la cien-

cia actual, como punto de referencia 

para hablar de enfermedad y la 

náhuatl prehispánica que habla, en 

última instancia, de cambios funcio-

nales. 

   El hombre, como individualidad 

inserta en el cosmos -y utilizo la pa-

labra “cosmos” precisamente por su 

acepción original de orden, ordena-

miento-, representa a la vez una fuer-

za que se contrapone y participa en 

los procesos universales. Vive, con-

sume y produce energía; con su co-
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razón y su sangre da alimento a los 

dioses. De la cuantía de esa fuerza, la 

cual varía de individuo a individuo, 

dependerá la medida de su participa-

ción y la efectividad de su contrapo-

sición.  

   En un juego de fuerzas interactuan-

tes consiste entonces el funciona-

miento cósmico, y del mantenimien-

to de la propia fuerza dentro de cier-

tos limites así como del manteni-

miento de los propios limites contra 

la intromisión de fuerzas ajenas se 

derivará la persistencia de la salud y 

de la individualidad, al fin y al cabo.  

   El concepto de límite es aquí fun-

damental, puesto que expresa las 

características del ordenamiento 

cósmico y enmarca las posibilidades 

de movilidad. No se puede sobrepa-

sar el propio límite so pena de perder 

la individualidad, es decir, de morir 

sin trascender al integrarse al proce-

so cósmico. Lo opuesto, la trascen-

dencia, era el destino de otros que, 

como los guerreros fallecidos en la 

guerra florida o sacrificados, o los 

señalados por Tlaloc con muertes 

“acuáticas”, o las mujeres muertas en 

su primer parto, adquirían por la cali-

dad de su muerte una fuerza especial 

que les permitía participar en un des-

tino que rebasaba las posibilidades 

de su destino humano original. 

   Equilibrio representaba entonces 

salud, y su ruptura, enfermedad. Pero 

no hay que olvidar que equilibrio no 

significa inmovilidad, ya que esto 

también es muerte, sino capacidad 

para mantener un orden, un límite a 

las fuerzas internas y dirigirlas, ver-

terlas a veces, hacia el exterior, para 

continuar definiendo al individuo al 

contraponerse a las fuerzas actuan-

tes.  

   Así, las enfermedades se presen-

tarán con intensidad e inclusive iden-

tidad clínica variables dependiendo 

de quien sea el agente productor, de 

quien las sufra, de la violencia de la 

agresión, del sitio u órgano afectado, 

de las condiciones particulares del 

paciente en ese momento, en fin, de 

la interacción de éstos y más facto-

res. 

   Ahora bien, al mencionar estas 

variables he deslizado en el texto 

una palabra que tiene un significado 

muy especial: he dicho “quien” al 

hablar de la causa, del agente pro-

ductor de la enfermedad, cuando 

seguramente un buen número de los 

lectores esperaba que dijera “que”.  

   Por supuesto, esto no es casual. 

Decir “que” significa hablar de co-

sas, objetivizar la o las causas de los 

padecimientos, lo cual hasta donde 

sabemos, nunca estuvo en la mente 

del hombre prehispánico; decir 

“quien” es individualizar y eso es lo 

que siempre trata de hacer el médico 

náhuatl y, antes que él, el enfermo- 

si es que puede- y el círculo de fami-

liares que lo rodea. Hay que identifi-

car a los individuos, naturales o so-

brenaturales, que son responsables 

de las enfermedades, además es ne-

cesario precisar la causa. 

   Cuando revisamos algunos de los 

textos que hablan sobre medicina 

indígena, como el de Sahagún, cuan-

do refiere a la confesión que hacían 

los enfermos o el más tardío de Ja-

cinto de la Serna, que data de princi-

pios del siglo XVII, pero que explora 

costumbres prehispánicas sumamen-

te arraigadas en la tradición de po-

blaciones que conservaban  práctica-

mente intacto el uso del náhuatl co-

mo vehículo de comunicación, acos-

tumbramos dejar de lado ciertas ob-

servaciones que no parecen raciona-

les a los ojos occidentales, pero que 

son totalmente congruentes con los 

principios que aquí expongo.  

   En dichos textos se pregunta no 

porqué la enfermedad afecta al pa-

ciente, sino que deidad podrá estar 

ofendida, y es importantísima en 

esas circunstancias la relación guar-

dada por el enfermo con el dios de la 

localidad, el santo de su pueblo. Eso 

dice Ponce de León al recopilar in-

formación de indígenas también en 

el siglo XVII sin reparar en las tran-

siciones que había ocurrido de una 

creencia a la otra. 

   Dioses, seres sobrenaturales de 

muy diversas clases, hombre malé-

volos y toda una larga serie de seres 

y diríamos nosotros- objetos de la 

naturaleza a los que se consideraba 

dotados de voluntad propia y, por lo 

tanto capaces de ayudar o dañar, o 

bien que podían ser el disfraz de 

otros seres más poderosos o simple-

mente su vehículo para la acción, 

eran las causas más frecuentes de 

padecimientos muy diversos. 

   En términos generales podría divi-

dirse a las enfermedades en dos 

grandes grupos: aquellas en las que 

se introduce al cuerpo del paciente 

algún ser u objeto extraño, y aquellas 

en que el enfermo pierde o ve dismi-

nuida alguna de sus entidades aními-

cas. Prácticamente todos los meca-

nismo de acción de los más diversos 

seres pueden encuadrarse en estos 

grupos. Sin embargo, dejamos aparte 

aquellas enfermedades que se expli-

can mediante la teoría microbiana, 

que al fin de cuentas caben en el gru-

po de introducción de un ser ajeno. 

Es necesario para caracterizar el con-

cepto náhuatl, acercarnos a ejemplos 

concretos. 

 

La acción de los dioses 

Empecemos por los dioses. Es claro 

para el pensamiento prehispánico 

náhuatl que uno de los papeles fun-

damentales de los dioses era proteger 

a sus fieles, pero también lo era exi-

girles reverencia y culto. El hombre 

no puede vivir sin los dioses, pero 

expresaba un poema ¿Qué seria de 

los dioses sin hombres que lo adora-

ran? Esta expresión de una necesidad 

establece a su vez relaciones recipro-
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cas. El cuidado y la ayuda divina se 

oponen al castigo. Al faltar en sus 

obligaciones para con los dioses, el 

hombre hace que se desencadenen 

fuerzas que a el le resultan maléficas, 

aun cuando en última instancia ten-

gan por fin mantener el equilibrio, o 

sea la salud de un sector más amplio 

del universo. 

   Las acciones patógenas enferman-

tes de los dioses están siempre orien-

tadas a preservar el orden existente. 

De ello se deriva el que algunas ve-

ces ciertos dioses tengan durante el 

Quinto Sol un papel definido, como 

Quetzalcóatl, dios creador y benefac-

tor de la humanidad, y Tezcatlipoca, 

quien encarna el principio de des-

trucción. Es menester recordar que 

tal papel había sido varias veces in-

tercambiado en los Soles anteriores, 

de manera que creación y destruc-

ción no eran característicos de ellos, 

sino roles que en su curso particular 

pertenecían a ciclos de mucha más 

larga duración que los que rigen las 

relaciones cotidianas. 

 

Los hombres productores de enfer-

medades 

Si dioses y seres sobrenaturales pod-

ían, como se han visto, producir en-

fermedad por mecanismos sumamen-

te variados, también los hombres 

podían causarla. Al tocar este punto 

penetramos forzosamente en los lin-

deros de la magia y en una gran ma-

yoría de los casos, de la puesta en 

práctica para dañar, la llamada en 

Europa magia negra. 

   En términos generales pueden divi-

dirse estas enfermedades en las pro-

ducidas involuntariamente por indi-

viduos dotados de una energía espe-

cial; aquellos en las que había una 

motivación psicológica de base, casi 

siempre la envidia y en las cuales 

podía existir como realizador del 

acto mágico una tercera persona y las 

causadas por hombres dañinos.  

   Había individuos que por si mis-

mos, o por la función que desempe-

ñaban eran considerados como po-

seedores de un exceso de energía 

anímica, considerando como norma 

la que tenían los seres humanos co-

munes y corrientes. El nahual, el 

hechicero, el brujo,  el granicero des-

pués de haber sido  herido por el ra-

yo, el tlatoani una vez tomado pose-

sión de su cargo, disponían de ella.   

El caso es que, teniéndola, podían 

lastimar a otras personas, y esto pod-

ía ser intencional o involuntario. 

Tendríamos entonces dos variantes 

de este tipo de padecimiento deter-

minadas por su intencionalidad o 

carencia de ella, sin tener que ver en 

eso sintomatología, gravedad, com-

plicaciones o sitio afectado. 

   Un ejemplo excelente es el “mal de 

ojo” Presenta síntomas muy diver-

sos, siendo los más frecuentes enro-

jecimiento y lloriqueo de los ojos, 

debilitamiento progresivo o el entris-

tecerse y morir. Se consideraba pro-

vocado por el trauma causado a un 

individuo débil por estar sobrecarga-

do de energía, la cual se transmitía a 

través de la mirada. Hasta la fecha se 

continua hablando entre nuestra po-

blación rural, y más aun en las co-

munidades indígenas, de los indivi-

duos que tienen la mirada “pesada”.  

   Así como el mal de ojo se encuen-

tran una lista larga de padecimientos 

que no tienen una causa razonable 

desde el punto de vista de la medici-

na oficial; entre ellos destacan el 

niño que se pone chipil al momento 

de que su madre entra en embarazo, 

así como afecciones por hechizos de 

todas variedades como la opresión 

de pecho, el dolor de pantorrillas, 

etc. generalmente estaban ligadas a 

especialistas que hacían trabajos de 

magia negra, pero en la mayoría de 

los casos estas perdidas de equilibro 

eran causadas por la envidia. 

   

Padecimientos por pérdida del al-

ma 

Los padecimientos por perdida de lo 

que puede ser denominado el alma o, 

más correctamente, las entidades 

anímicas, los principios vitales del 

individuo. Como se ve, al plantear la 

sola existencia de este grupo, esta-

mos frente a un criterio diferente de 

clasificación que ya no vería directa-

mente hacia que o quien era conside-

rado como causa, sino los mecanis-

mos de producción del padecimiento. 

Si en los primeros grupos han abun-

dado las posibilidades de posesión y 

penetración de seres ajenos al orga-

nismo, al tratar de cómo enfermaban 

a sus victimas, el terreno cambia 

ahora lo que priva es le perdida de 

un parte sustancial del cuerpo y la 

energía que su presencia y la integri-

dad implican. 

   Trataré a colación los ejemplos de 

dos enfermedades. Cuando un niño 

pequeño enfermaba, y se ha aventu-

rado la hipótesis de que lo más pro-

bable es que enfermara de problemas 

gastrointestinales, una parte impor-

tantísima de la elaboración del diag-

nostico y el pronostico era la identi-

ficación de si tenia o no su tonalli 

dentro del cuerpo. El proceso con-

sistía en reflejar la cara del niño en-

fermo en el agua para beber conteni-

da en grandes vasijas de barro, y si 

esta aparecía borrosa, o manchada, 

no se veía, se diagnosticaba perdida 

del tonalli y la enfermedad era consi-

derada de suma gravedad. Como en 

otros casos relatados, nos encontra-

mos aquí nuevamente frente a un 

cambio no del padecimiento en si, 

sino de la calidad, por así decirlo, del 

propio padecimiento. Posiblemente 

tuviera mucho que ver la severidad 

de los síntomas, entre otros la perdi-

da de la conciencia función íntima-

mente ligada con la presencia del 

tonalli en el cuerpo y, definitivamen-
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te, el peligro de muerte era muchísi-

mo mayor en caso de su ausencia.  

   El otro padecimiento, llamado ne-

tonalcahualiztli, cuya traducción ha 

pasado a la actual medicina tradicio-

nal bajo aplicaciones y los tratamien-

tos empleados para esta enfermedad 

por los diversos tipos de terapeutas 

que se abocan a ello, van siempre 

encaminados en una u otra forma a 

regresar el alma perdida. Este pade-

cimiento, como es bien sabido, se 

origina ante el impacto de una impre-

sión violenta y súbita que podía ser 

provocada por animales o la apari-

ción de un ser sobrenatural. Proba-

blemente el encuentro con alguna de 

las cihuateteo traía como consecuen-

cia “susto”, además de la posesión 

cuya consideración era la regla cuan-

do se trataba de niños pequeños.  

 

Los tratamientos. 

Solo después de conocer el concepto 

que se tenia de la enfermedad, es 

posible intentar la comprensión de 

las medidas terapéuticas. Podrá de-

cirse que esto es exagerado y que, en 

realidad, todo tratamiento debiera 

valorarse exclusivamente por su efi-

cacia para combatir la enfermedad o 

para corregir el trastorno funcional 

subyacente.  

   Esto seria ideal, y dicho así es muy 

simple. Sin embargo no puede dejar-

se de lado la consideración de que, 

objetivamente hablando, aun en 

nuestros días y no obstante la gran 

cantidad de conocimientos científi-

cos y avances tecnológicos, poco 

sabemos a fondo acerca del funcio-

namiento de nuestro organismo y las 

enfermedades que pueden afectarlo. 

De tal manera es preciso reconocer 

que en todos los sistemas médicos 

que ha desarrollado la humanidad, 

los tratamientos se han enfocado de 

acuerdo con las ideas y creencias 

vigentes acerca de las causas y el 

proceso de la enfermedad dentro del 

cuerpo. 

   Podría afirmarse entonces que toda 

terapéutica es a la vez la generadora 

y la resultante de una ideología que 

pretenden explicar el qué y el porqué 

de los padecimientos.  

   La o las causas atribuidas a la en-

fermedad determinan la orientación 

del tratamiento, en tanto que, por 

otra parte, ensayos terapéuticos efi-

caces darán lugar a nuevas conside-

raciones respecto a lo que esta pa-

sando. Inclusive sustancias medici-

nales con acciones sumamente claras 

y definidas serán vistas desde pers-

pectivas diferentes y su efectividad, 

innegable, explicada de diversas ma-

neras.  

   Por ejemplo la yolloxhóchhitl 

(Talauma mexicana) seria utilizada 

por los médicos nahuas contra las 

enfermedades del corazón debido a 

la creencia de que su forma similar a 

la del corazón cortado transversal-

mente en su centro, era un indicativo 

de su acción sobre él; imperaba el 

principio mágico de que lo semejan-

te actúa sobre sus semejantes.  
   En cambio, la misma yolloxochitl 

podría ser empleada por un médico 

contemporáneo nuestro en función de 

su acción farmacológica de aumentar 

la capacidad de contracción del 

músculo cardiaco. Así tenemos que la 

misma sustancia puede ser prescrita 

para tratar el mismo tipo de problema 

de acuerdo con dos ideologías médi-

cas totalmente distintas. 

   Otras veces la acción buscada es 

diferente en ambas ideologías y en-

tonces, considerado el problema des-

de el interior de una de ellas, es im-

posible entender que se busca en la 

otra con un tratamiento determinado. 

No se puede concebir la utilidad de 

una “limpia” si no se comparte la 

creencia de efecto patógeno de la in-

troducción de “malos” espíritus en el 

interior del cuerpo. 

   En otras ocasiones la situación es 

menos evidente, como cuando se 

prescribe un emético de fuertes efec-

tos, como es el tlatlacotic (Bidens 

Sp.), de uso relativamente fre-

cuente en la medicina náhuatl, para 

sacar del enfermo sustancias que se 

creía que al acumularse en determina-

do sitio del cuerpo y transmitirle su 

calor o su frialdad, en tanto que la 

investigación moderna sobre esa 

planta ha buscado acciones especifi-

cas sobre los males en los que se ad-

ministraban, por supuesto sin encon-

trarlas. 

   No es posible, ni adecuado, separar 

los tratamientos de la ideología médi-

ca que les da cabida. No es este el 

lugar para extenderme en las relacio-

nes entre infra y supra estructura per-

sonificadas por la practica de la medi-

cina, como respuesta a una necesidad 

primaria de búsqueda de la salud y a 

una de adecuación a contenidos cre-

enciales respectivamente, pero si lo 

es para marcar lo intimo y la impor-

tancia de tales relaciones.  

   No obstante, en esta ocasión, tratán-

dose en el conjunto de la obra de dar 

una imagen de la medicina náhuatl 

entendida no como un sistema de 

atención, que sin duda lo es, sino co-

mo un sistema de conceptos y creen-

cias, es obligado prestar intención 

prioritaria a los aspectos ideológicos. 

En este caso al de la estrecha interre-

lación entre los tratamientos elegidos 

y lo que se cree acerca de la enferme-

dad. 

No extrañe al lector que, en tal con-

texto, aparezcan en nuestra revisión 

tratamientos aparentemente exóticos 

y bizarros, que en realidad están enfo-

cados a resolver problemas concretos 

en y una forma absolutamente racio-

nal para los médicos que los prescrib-

ían y o para los pacientes en que eran 

empleados.  

Por razones lógicas me abstengo de 

separar radicalmente –lo que se hace 

según costumbre- los contenidos 

mágicos, religiosos, de ciencia de 

observación, empíricos, etc, insistien-

do en que tal separación es real y tie-

ne razón de ser fuera de los ámbitos 

de la ciencia occidental moderna. 

Toda terapéutica es a la vez la generadora y la resultante de una ideología que preten-
den explicar el qué y el porqué de los padecimientos.  “ ” 


