PIJAOS SALUD EPSI
MEDICINA ANCESTRAL

COSMOGONIA
Hace miles de lunas y de soles, nuestros Dioses no tenían un lugar sobre el mundo; la faz de la
tierra estaba completamente inundada y gobernaban los espíritus del agua (fríos).
El padre sol (Ta) procreador, el viento, el trueno, el arco iris y la Diosa Luna contemplaban sin
cesar esa inmensa laguna y no querían pertenecer al estrato acuático, por lo cual se formo el
caos en busca del territorio, el padre Sol calentó muy duro para evaporar el agua y la subió a los
cielo convirtiéndola en nubes, el viento soplo muy fuerte, creando grandes mareas arrastrando el
agua hacia un solo sitio, cuando apareció la tierra el mismo viento formo barreras de contención,
así el agua junto con sus espíritus quedaron en un solo lugar.
Luego el arco iris aparece chupando el agua para llevarla de un sitio a otro, el padre Sol engendró
a la Madre Tierra (Ima) y de esta unión nace el Hombre y la Mujer encargados de mantener el
equilibrio entre los espíritus calientes y fríos.

COSMOVISION
Nuestro mundo es la integración de varios niveles
espíritus, dioses y personas, todos movidos por
energías
vitales
o
fuerzas
opuestas
y
complementarias, negativas y positivas, frías y
calientes.
Del Astro rey (Sol) proviene la energía vital que mueve
la tierra, de la cual nos alimentamos todos los seres
vivos, su opuesto y complementario es la madre Luna
asociado a lo femenino, el frio que la caracteriza
permite el equilibrio para que el exceso de fuerza vital
no nos enferme; regula el clima y el crecimiento de
todas las cosas, por ejemplo aun conservamos la
tradición de sembrar, purgarnos y procrear de acuerdo
a los ciclos lunares.

MEDICINA ANCESTRAL

Son
las
prácticas,
conocimientos, rituales,
conceptos y procesos de
salud
integral
que
ancestralmente
han
desarrollado los pueblos
indígenas como modelo
de
vida
colectiva,
enmarcadas dentro de la
cosmovisión de cada
pueblo.

MEDICINA ANCESTRAL

El sistema medico ancestral es integral, ya que la
componen los valores y principios de la cultura,
sus
orígenes,
cosmogonía,
cosmovisión,
creencias en mitos y fenómenos naturales,
costumbres y vida comunitaria, pero también el
legado cultural e histórico que nos han dejado
nuestros antepasados, como lo fue defender y
tratar de conservar el territorio, ya sea en batalla o
procesos de paz, en un sentir y en el obrar.

Nuestros pueblos Pijaos, Nasas, Emberas,
Sikuanis y Piapocos, conservan conocimientos
milenarios de la naturaleza, sus espíritus, sus
dioses y del hombre, desarrollando conceptos
propios y practicas sociales; como la medicina
ancestral.

MEDICOS
ANCESTRALES
La medicina ancestral es la base fundamental
de la supervivencia, su eje principal es el
Mohán, The Wala, Jaibana, o Chaman, y su
principal misión es buscar el equilibrio del
mundo.
Ser indígena es convivir con la
naturaleza, respetarla, pedirle ayuda y
armonizar los mundos.
Para los Médicos Ancestrales los seres
humanos, la naturaleza y el mundo espiritual
corren equilibradamente, cuando se interrumpe
esta armonía, el cuerpo se enferma.
La enfermedad es todo lo que produce tristeza,
aburrimiento, ahogo para trabajar en el monte,
debilidad, ataduras, quita el apetito y causa
dolor.

MÉDICOS ANCESTRALES
“Dai bae jaibana conocimiento area nubu dachia dauba
unubu en espiritu, nejar, jai”

“Para nosotros los jaibanas, la salud es el espíritu y la enfermedad es
un todo que nos rodea. Las hojas de las plantas, las flores… tienen
espíritu”.
The’ Wala, Mohanes, Jaibanas, Chamanes, curanderos, parteras,
sobanderos, yerbateros son necesarios para la vida social y espiritual
de la comunidad. Trabajan por la salud, mantienen el equilibrio y
entrelazan la naturaleza con el individuo.

MEDICINA ANCESTRAL
ENFERMEDADES

En
el
mundo
existe
un
equilibrio
que
desafortunadamente se ha perdido por las acciones
negativas del hombre sobre la naturaleza.
La enfermedad, que puede surgir en cualquier
contexto, encuentra su espacio abonado en un
mundo moderno que destruye los recursos
naturales, la flora, la fauna y hasta el mismo hombre.
La enfermedad es un desequilibrio de las relaciones
con la naturaleza y con los demás, es algo externo
que se introduce en los organismos debilitados
afectando el equilibrio interno.
Los seres humanos estamos en un mundo donde
recibimos influencias positivas y negativas – frías y
calientes, este equilibrio es el que nuestros médicos
ancestrales protegen y restablecen.

MEDICINA ANCESTRAL
ENFERMEDADES
Las culturas Indígenas han desarrollado técnicas especiales para diagnosticar y
curar enfermedades que difieren de las técnicas occidentales como:








Robo del alma por espíritus.
Yelo del Muerto.
Susto de espíritus.
Mal de ojo.
Descuaje.
El mal de Hora (Influencia luna en Menguante).
Enfermedades Calientes (Sol y Sereno).

MEDICINA ANCESTRAL
DIAGNÓSTICO

Se basa en la confianza entre el médico y
paciente, mediante el dialogo se analiza el
cuerpo y el espíritu, se revisan:









Ojos.
Oídos.
Lengua.
Corriente (orina).
Forma de caminar.
Manos.
Energías.
Espíritus.

Después de este análisis el Médico Ancestral
determina el tratamiento a seguir bien sea por
medio de plantas, animales, rituales, rezos,
baños en manas, etc.

MEDICINA ANCESTRAL
PREVENCIÓN

El Médico Ancestral cura en forma integral
diferentes
tipos
de
afecciones,
tanto
enfermedades causadas por factores espirituales
como enfermedades de causa externa al
paciente, haciendo énfasis en métodos de
prevención para mantener el organismo fuerte
ante ataques por parásitos, embrujamientos,
malas influencias o posesión por espíritus.

El principio de la prevención es el equilibrio entre
el hombre, el espíritu y la naturaleza; lo que
permite un organismo sano y en armonía.

MEDICINA ANCESTRAL
EMBARAZO Y PARTO

En nuestras comunidades existen
indígenas que asisten los partos según
las creencias de la comunidad, las
mismas madres se consideran parteras
natas, las mujeres y hombres con
cualidades especiales para atender a
nuestras gestantes se consideran
parteras (os) experimentados.
En nuestras prácticas ancestrales, se
tienen diversas creencias para el
manejo de la gestante y el nacimiento
del niño mostramos nuestra gratitud a
los dioses y a la naturaleza.

MEDICINA ANCESTRAL
EMBARAZO Y PARTO

Algunas prácticas que se implementan con la mujer durante su proceso de
gestación, parto y puerperio:
 Durante la gestación aumentar el consumo de jugo de guayaba, poteca de
ahuyama, tomate árbol, ya que son alimentos ricos en Vitamina C.
 La mujer se debe sobar a partir del 4to mes hasta el 6to mes de embarazo,
cada 15 días.
 A partir del 6to mes, debe tomar infusión de yerbabuena para sacar el frio.
 Dos semanas antes de la fecha probable de parto, debe tomar baba de cadillo,
baba de malva, o de guasimo para lubricar el organismo y tener un parto
rápido.

MEDICINA ANCESTRAL
EMBARAZO Y PARTO
Algunas prácticas que se implementan con el recién nacido durante el parto y puerperio:
 Después del nacimiento se devuelve la placenta a la madre tierra enterrándola; con
esto la criatura mantiene relaciones estrechas con su tierra y su familia, además de
crecer fuerte y sano.
 Enterrar el cordón umbilical favorece que el niño sea fuerte y sano (varón – arraigo a
la tierra / Mujer – sea de la casa).
 A los astros les ofrecemos la criatura paseándola alrededor de la casa para que el
padre Sol lo cubra con sus rayos o la madre Luna se de la bendición.
 Es necesario proteger al recién nacido contra las influencias del frio, se elabora
manilla con azabache negro y coral rojo, además se pueden colocar canutillos de
hueso de chulo o limpiamundo.
 Se debe cuidar al bebe contra la posesión de los espíritus fríos por tal motivo sus
pañales se pueden humear con tabaco o asociando ajo al agua con la cual se lavan.

