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Coordinación, sistematización y redacción

Irma Estela Aguirre Pérez

Trabajo realizado en el marco del proyecto “Dialogo de saberes e interculturalidad para 
fortalecer la cultura del buen trato,  TI MO HUIYAKAN KUALI, en las comunidades 
indígenas de Zautla.” Auspiciado por la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas y 
realizado por Comaletzin A. C. en beneficio del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural, CESDER A. C. la gente con que trabaja, sus proyectos y aspiraciones de vida buena.

Comaletzin, Calle Hermanos Serdán No. 3 Tlatlauquitepec, Pue, CP 73900



El pueblo de Zautla es rico en historia y tradiciones, cuenta 
con una enorme diversidad natural y hermosos paisajes, 
que el viaje de las nubes, la luz del sol en las montañas y 

las estrellas dibujan día y noche en la serranía. Todo cambia, día 
a día, cambia el tiempo, el horizonte, cambian las costumbres y 
cambian los saberes de la gente. Desde que entró la modernidad, 
hace cinco o seis décadas, los cambios se apresuraron, llegó la 
radio, los servicios médicos, la telesecundaria y con ellos llegó 
música e información de otras partes del mundo, la medicina 
de laboratorio, una nueva etapa en la vida de los hombres y 
mujeres: la adolescencia. Se alarga la estancia en la escuela y el 
tiempo lejos de la familia, se deja de aprehender los saberes de 
los padres, madres y abuelos campesinos e indígenas. Con los 
cambios llegan nuevas costumbres, nuevos saberes, y se van, 
se olvidan otros, llegan buenas y malas costumbres, se pierden 
buenas y malas costumbres, cultura hecha de prácticas que han 
ayudado a vivir a los pueblos indígenas por siglos en sus tierras, 
con alegrías y tristezas, con luces y sombras que son su herencia 
y tienen derecho a rescatar o transformar, como queda plasma-
do en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas aprobada en el 2007.

Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, 
desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y cere-
monias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus 

lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; 
a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatri-
ación de sus restos humanos. Artículo 12
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1 Tomichá Charupá, Roberto, Protagonismo indígena y reconocimiento de las espiritualidades an-
cestrales, en Novamerica, La revista de la patria grande, no 131, Chile, jul-sep. 2011, pág. 50.
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Cuerpo y conciencia. Caminar lentamente por todo el es-
pacio que se tenga, luego ir aumentando la velocidad, un poco más rápido 
y luego más rápido. Parar y cerrar los ojos, tomar conciencia del cuerpo 
¿Cómo nos sentimos?, dar vueltas sobre sí mismos/as, parar, y, con los ojos 
cerrados aun, percibir el entorno, ¿hay frío?, ¿calor?, ¿luz?, ¿obscuridad?, 
¿dónde?, ¿hay alguien cerca?

El buen trato y el autocuidado empieza por uno/a misma, por tomar con-
ciencia de nuestro cuerpo y sentimientos, emociones, recuerdos. Diferentes 
teorías psicológicas dicen que de lado derecho está el adulto y del izquierdo 
está nuestro niño. En la derecha, rapidez, impaciencia caballerosidad; en la 
izquierda, la paciencia, sentimientos, más atención, cuidado, reflexión.

Escuchando el Corazón. Caminar libremente hasta elegir 
pareja, tocarse las manos, cómo están, frías, calientes, suaves, ásperas, duras, 
etc., verse a los ojos y sin hablar llevan la mano de su compañero o compañera 
a su corazón, ¿perciben algo?, ¿qué perciben?, ahora dejan que ese compa-
ñero o compañera ponga su oído en el corazón y lo escuche. El mismo ejerci-
cio del otro compañero. Se comparte primero en pareja y luego en plenaria. 
Este ejercicio crea un ambiente de verdadero acercamiento entre los partici-
pantes o grupos donde se trabaja, de confianza y de conciencia de los sen-
timientos personales y de los otros, la más de las veces de alegría y vitalidad.

El basurero. En pareja, cada quien elige a una persona a la que 
le tiene respeto y confianza. Recuerda las frases de mal trato que ha es-
cuchado o le han dirigido se las dice a la otra y le pregunta cómo se va sin-
tiendo recuerda los sentimientos de desprecio, rechazo, soledad, tristeza... 
Cada quien pone en una hoja un insulto que nos hayan dicho y lo desecha 
tirándolo a la basura diciendo, yo valgo, me cuido, me quiero o escribe en 
un papelito su frase de anclaje para traerla y leerla mientras lo necesite.

El Globo. Se recuerdan las situaciones difíciles que se han 
vivido y por cada situación se infla un poco un globo, hasta que 
se llena y explota. Después se piensa como explota uno, como es-
tallamos: con llanto, coraje, desquitarse con otras personas.
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El pueblo de Zautla ha tenido formas de 
convivencia con las que se ayudaba a 
tener buena vida:   la faena    comu-

nitaria, el trueque, la mano vuelta, la cuar-
entena para las mujeres que dan a luz, las 
mayordomías, y muchas más que se están 
quedando en el olvido, eso que muchos 
pueblos indígenas de todos América está 
defendiendo como “buen vivir”, kuali 
nemilistli en náhuatl, que no es “acumu-
lación individual, cuantitativa, sino viven-
cia interior y convivencia comunitaria e 
intercultural, que acoge, respeta y aprende 
de las biodiversidades económicas, sociales, 
jurídicas, políticas, culturales, religiosas y 
cósmicas de los/as demás habitantes de la 
tierra”.

El “buen trato”, TI MO HUIYAKAN KUA-
LI, y el “bien estar”, KUALI YETOK, son for-
mas de vida de las comunidades campesinas 
e indígenas que poco o nada tienen que ver 
con la idea de desarrollo que trajo la mod-
ernidad (consumo, lujos, deterioro de los 
recursos, pérdida de valores ancestrales), 
el “buen vivir” es el reconocimiento de que 
hay otras formas de vida, de relacionarse 
con la naturaleza, entre hombres y mujeres, 
entre jóvenes y ancianos, vínculos que no 
son de explotación o subordinación, rela-
ciones de respeto, reconocimiento y apoyo 
comunitario. 

Este “Manual para el bienestar, KUALI 
YETOK: vínculos, cuidado y san-
ación” está hecho de algunas de esas 

prácticas que han sido reconocidas y re-
cuperadas de la cultura local a través del 
proyecto “Diálogo de saberes e intercultur-
alidad para fortalecer la cultura del buen 
trato, TI MO HUIYAKAN KUALI, en las 

comunidades indígenas de Zautla” en él nos 
propusimos rescatar la cultura de buen trato 
y autocuidado, NIMOPIA, para fortalecer y 
fortalecernos como personas y colectivos, 
como sujetos autónomos conscientes de sus 
derechos como pueblos indígenas, como 
mujeres y como hombres corresponsables. 
Elegimos hacer este trabajo con un enfoque 
de diálogo de saberes para que las prácticas 
rescatadas se llenen de nuevos significados 
por las mismas personas que nos las com-
partieron, porque el diálogo de saberes es 
“investigación comunitaria que pretenden 
recrear identidades en la perspectiva de 
constituir sujetos sociales en ámbitos car-
acterizados por las articulaciones, vínculos 
o redes. No son, entonces personas atadas, 
sino individuos y grupos  capaces de recon-
ocerse y asociarse desde sentidos y urdim-
bres socio culturales  tejidas conjuntamente. 
La autoridad que sujeta, en estos casos, se 
transforma en una relación dialógica, car-
acterizada por el reconocimiento.”

Además de las prácticas de buen trato recu-
peradas con gente de los grupos organiza-
dos, promotores y promotoras del Centro 
de Estudios para el Desarrollo Rural, CES-
DER, este Manual contiene prácticas de 
buen trato, ti mo huiyakan kuali, cuidado 
y autocuidado, nimopia, de otras culturas y 
disciplinas terapéuticas que pueden ayudar 
a mejorar nuestras vidas, a crear equidad 
y bienestar en nosotros/as y en nuestras 
relaciones con otros/as. Con él nos hemos 
propuesto dotarles de una herramienta de 
ayuda para el buen vivir a nivel personal y 
grupal, para fortalecer-nos como sujetos/
as transformadores/as, mejoradores/as de 
la vida.

2 Ghiso, Alfredo, Potenciando la diversidad. Diálogo de saberes, una práctica hermenéutica colectiva, 
en www.bibliotecadigital.conevyt.mx.org.mx, pdf, acceso mayo del 2010
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Protocolo de Recuros. Nuestra historia se compone de experiencias bue-
nas y malas, las buenas se pueden convertir en recurso para enfrentar los malos momentos, 
usadas con la técnica de anclaje. En ésta se asocia un recuerdo agradable con cuatro elemen-
tos: color, objeto, sabor y frase. Se puede usar a nivel personal o con varias personas; las 
llamamos a que se conecten con sus recursos de sanación o buena experiencia, y las jalamos 
de sus momentos difíciles a su momentos buenos, la asocian a un color, un sabor y luego a 
la frase positiva que requiere para su salud o bien estar, kuali yetok, a esta la llamamos frase 
de anclaje.

La frase del anclaje. Es la idea o pensamiento que te conecta con tu amor 
propio, te llena de confianza, seguridad y energía para afrontar cualquier problema que se 
te presenta, energía y seguridad para no amedrentarnos ante los conflictos cotidianos. Debe 
ser una frase que te conecte con lo mejor de ti mismo/a para enfrentar las situaciones con 
dignidad y seguridad, te conecta con tu parte sabia y fuerte, por ejemplo, “yo soy generosa, 
merezco vivir en la abundancia”, “me perdono, me amo y me acepto como soy”, “soy respon-
sable y cuidadosa, merezco buen trato y cuidado”.

Afirmaciones poderosas. Hoy podemos afirmar que la realidad es con-
struida por el pensamiento, por las palabras; tenemos que reconocer el poder que tienen 
las palabras en nuestros sentimientos y forma de ser, con las palabras podemos ofender 
o acariciar, apoyar o rechazar, podemos pensar positivamente o negativamente. Con las 
palabras podemos darnos poder, afirmando nuestros sueños, nuestras cualidades, nuestros 
deseos. Aquí les presentamos un guión para una afirmación sobre uno o una misma, que 
nos de poder interior.

  Yo
  soy
  quiero
  puedo
  para

Dinamica de movimiento con los ojos. Este es un ejercicio de 
gimnasia cerebral en el que se mueven los ojos hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo y se 
estimulan las funciones neurológicas como el recordar, contactar con las emociones, pensar, 
procesar información. Los estudiosos del cerebro dicen que la parte derecha tiene que ver 
con lo racional, lo masculino y la izquierda con lo emocional, lo femenina. Este ejercicio 
ayuda a reequilibrarnos.

Técnicas para timo huiyakan kuali. 

El trabajo en grupo nos obliga a aprender a tratarnos bien, a tratarnos con cuidado y 
atención para mantener la concordia y la armonía, podemos tener diferencias pero 
éstas no deben ser motivo de exclusión, sino de tolerancia y entendimiento mutuo, de 

respeto. Con esta intención presentamos aquí algunas técnicas que despierten la conciencia 
sobre nuestra situación emocional y la de los otros u otras, y atenderlas con cuidado, con 
buen trato, timo huiyacan kuali, fortalecernos y aumentar nuestro poder colectivo, poder 
con, poder para.

¿Cómo cuidan el buen trato en tu grupo?, ¿Qué cuidados tienen entre ustedes?, ¿entre 
hombres y mujeres?, ¿entre jóvenes y gente mayor?

Dinámica para centrarnos. Caminar cinco minutos lentamente y en 
silencio... Entre más lento caminamos, más nos podemos dar cuenta... más centramos la 
atención, con la calma centramos nuestros sentidos... mi cuerpo está en sintonía con el 
ritmo cerebral... lo primero para estar con nosotros es el silencio, la calma... Meditación en 
calma, en silencio.
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1.- Vínculos, relaciones y autoridades 
para la ayuda mutua y el buen vivir.kuali nemilistli

El buen trato en las comunidades de Zautla, 
hemos aprendido, significa buenas rela-
ciones, respeto, paz y ayuda mutua, soli-

daridad, colaboración, inclusión; algunas de las 
relaciones buenas son el compadrazgo, la mano 
vuelta, la mayordomía y la asamblea, como es-
pacio colectivo para la toma de decisiones y la 
elección de representantes y autoridades; estas 
formas de relación son parte de la cultura indí-
gena y campesina, son los modos que los pueb-
los han encontrado para tener una vida buena, 
para acompañarse en los  momentos más im-
portantes de la vida familiar como el nacimiento 
y la educación de los hijos e hijas, en el entierro 
de sus muertos, en los trabajos de la tierra, en el 
festejo de los santos, son los lazos, los vínculos 
que teje la cultura náhuatl para mantenerse viva, 
para prevalecer a través del tiempo. 

Las autoridades tienen como responsabilidad 
ver por el bien común, “ver por la comunidad” 
ese es el mandato que les da la población cu-
ando las elige como sus representantes. Entre la 
ciudadanía y las autoridades hay una relación 
de corresponsabilidad, horizontal, respetuosa, 
de reconocimiento y escucha mutua, no verti-
cal, no de arriba abajo. No es un poder sobre el 
que deben ejercer las autoridades, sino un poder 
para servir, por eso la elección de buenas auto-
ridades es parte de la cultura del buen trato, es 
parte de las buenas relaciones.

4

Técnicas de nimopia. El autocuidado es una responsabilidad que tenemos to-
das las personas hacia nosotras mismas, es una forma de expresar-nos el amor que nos ten-
emos, “porque me quiero me cuido” es una frase que nos deberíamos repetir diariamente. 
La mayoría de las personas piensan que con comer sanamente y asearse están cuidándose, 
la verdad es que con ello se cubre necesidades de vida mínimas, pero el autocuidado debería 
abarcar más actividades que tengan que ver con el cuidado físico, emocional y espiritual, 
en este apartado ofrecemos algunas técnicas que pueden ser retomadas y practicadas en 
diferentes situaciones, como estrés, cansancio o depresión.

Gran central vertical
Tratamiento del jin sin, medicina tradicional japonesa y se usa para armonizar y estabilizar 
la energía, da equilibrio corporal y puede ser útil en estados de shock. Se puede practicar 
individualmente o en grupo, sentados/as o acostados/as cómodamente, se cierran los ojos 
y pone atención en la propia respiración para lograr cierto grado de relajación. Después, 
se colocan suavemente, los tres dedos medios de la mano derecha en la parte superior de 
la cabeza, la coronilla, hasta sentir el latido sutil de la energía en ese lugar, esa mano debe 
permanecer ahí durante todo el ejercicio, funciona como anclaje. Con el dedo índice de la 
mano izquierda se van tocando las siguientes partes del cuerpo: entrecejo, punta de la nariz, 
centro de la garganta, centro del pecho, boca del estomago o diafragma, arriba del ombligo 
cuatro dedos horizontales, cuatro dedos abajo del ombligo, pubis, el dedo debe permanecer 
en cada uno de estos puntos el tiempo necesario para sentir que la energía fluye o late al 
mismo ritmo o intensidad que la de la coronilla, hasta que notemos que ambos puntos han 
armonizado. Con la mano izquierda en el pubis aun, se baja la derecha y se coloca en el    
cóccix hasta que se de la conexión o armonía entre ambos puntos.

Define que es el AUTOCUIDADO 
para ti y qué actividades realizas para ello.
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Existen diferentes tipos de compadrazgo, los de grado 
o sacramentos religiosos, y otros como el acompaña-
miento a los niños cuando terminan una etapa escolar 

y pasan a otra, cuando se levanta la cruz  de un muerto, los 
quince años de una muchacha, el santo, escapulario y ma 
yordomía. El compadrazgo hace que las personas puedan 
crear vínculos más cercanos con gente que se aprecia o se le 
tiene confianza, por eso muchas veces los compadres o las 
comadres son gente de la misma familia, hermanos o herma-
nas, padres, abuelos con quienes ya se tiene un parentesco. 

Los compadres de grado son los más importantes, son los 
que acompañan a un sacramento religioso. La costumbre 
para pedir a una persona que sea tu compadre, es que se vi 
site tres veces a la familia que se quiere para compadres; en 
la primera visita sólo se les comenta el motivo y no se les 
lleva nada, la familia visitada pide que le den un plazo para 
pensarlo y ponen fecha para la siguiente visita. En la segunda 
visita se lleva refresco o una botella de bebida, si la familia 
dice que si, nuevamente ponen fecha para una tercera visita y 
si dicen que no, ahí acaba todo.

En la tercera visita, como ya es seguro que si acompañaran 
como compadres, se les lleva flores, copal y veladoras, que 
primero se ponen como ofrenda en el altar de la familia a la 
que visitan, después se les entregara una canasta a la comadre 
y al compadre,  y además a los hermanos, papas, abuelitos. 
La canasta de la comadre lleva azúcar, pan, café en polvo, al 
compadre se le lleva una botella y cigarros. Para finalizar la 
visita se pone fecha del acto, ya sea bautizo o mayordomía, 
este mismo ritual se hace en cualquier tipo de invitación para 
compadres de grado.

En los bautizos, los padrinos hacen entrega del niño, en la 
casa de su familia lo reciben en un altar con incienso y se 
sahúma con copal. Se hace la entrega del niño junto con su 
boleta, una canasta y un regalo al niño, a los papás, a los her-
manos y a los papás de los papás. Una vez que se termine el 
acto religioso se inicia con la fiesta. En la fiesta se devuelven 
las canastas con animales listos para comer.

Los compadres de Cruz se hacen cuando hay un difunto. El 
padrino es quien lleva la Cruz desde el primer día de rezos 
y con el rezandero es quién acompañará a la familia durante 
los nueve días. El padrino debe de vestir al difunto y sahu-
marlo, la mortaja puede ser de algún santo, y al meterlo la 
caja, se hace con una tela, vela, una vara de rosa, jarro y pan. 
El primer día se espera al compadre con incienso en el al-
tar y a los nueve días se lleva la Cruz que se entregará en el 
panteón. Este ritual es a la media noche y los rezos son can-
tados porque es una ceremonia “alegre”, de fe, el difunto pasa 
a una vida mejor. Al final, el padrino levanta la Cruz, mueve 
la mesa en sentido cruzado a como estaba, ordena el espacio, 
barriendo y dejando un altar con flores.

Para pedir que sea compadre de cuestiones que no sean de 
grado sólo se dice a la persona que sea su compadre porque 
el hijo o la hija lo eligieron y en este caso se le lleva un regalo 
para compartir, como un refresco o unos cigarros.

“El compadrazgo hace que 
las personas puedan crear 
vínculos más cercanos con 
gente que se aprecia o se le 

tiene confianza”
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El cuidado de sí mismos/as es una forma de fortalecernos como 
personas, como sujetos, de ejercer nuestro poder interior para 
hacernos autogestivos del propio kuali nemilistli, bienestar, eso 

nos da autonomía, lo cual no exime al Estado de la obligación que tiene 
de garantizar el derecho a la salud como lo define el artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para mantener la 
capacidad de auto sanación que tienen nuestros cuerpos, se requiere 
autoconocimiento, conciencia de nuestras emociones, nuestra historia 
y necesidades, requiere de algunas técnicas que con la práctica se con-
viertan en rutinas de autocuidado, nimopia personal y buen trato timo 
huiyakan kuali grupal de diferentes culturas y disciplinas terapéuticas.

Las creencias limitantes

Ideas firmes que tomamos como verdad y a ella alineamos actos o 
decisiones de la vida, se construyen por experiencia, por hechos 
repetitivos o por educación, en algún tiempo pudieron ser verdad. 

Podemos hacer que esas creencias se auto realicen con costos muy altos, 
por ejemplo “yo no  puedo”, “yo no soy…”, “soy violento”. Pero podemos 
cambiarlas y crecer, para eso hay que identificarlas y transformarlas. 
Ejercicio, cada quien busca una idea sobre sí mismo/a que lo/a limita, y 
lo platica con alguien de su confianza tratando de buscar su raíz, desde 
cuándo cree eso, cómo fue que nació esa idea, y la convierta en algo 
positivo. Se da cuenta con qué asocia esa idea y cambia la asociación. 
Podemos tener creencias que nos alimentan, ricas, que nos gustan y     
hacen felices.

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los segu- ros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus me-
dios de subsistencia por circun- stancias independientes de 
su voluntad.

Articulo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos
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Elección de autoridades

Las autoridades más importantes en las 
comunidades de Zautla son el juez de 
paz, presidente auxiliar, comités de 

agua, clínica, escuela, inspectores de obras, 
en lo civil; comisariado ejidal, consejo de 
vigilancia en lo agrario; mayordomos, to-
piles, catequistas y sacerdote en lo religioso. 
Son cargos que tradicionalmente se elijen 
en asamblea o voto directo porque son muy 
importantes en la cohesión comunitaria, 
mantienen el orden y el respeto entre los 
y las ciudadanas, resuelven necesidades 
comunes y administran los bienes del ter-
ritorio que comparten, como el agua, las 
escuelas u otros servicios. 

Pero las formas para elegir a las autoridades están cambiando, antes era un reconocimiento 
a la trayectoria de las personas, a su participación y espíritu de servicio, por eso la comuni-
dad daba su confianza a una persona para cumplir el mandato de “ver por la comunidad”; 
dar un cargo de autoridad era un reconocimiento al buen comportamiento de la persona 
electa, se buscaba que tuviera valores como el respeto por todos y todas por igual, que fuese 
una persona sensata y justa porque debe ayudar a solucionar problemas entre la gente, que 
fuese una persona con espíritu de servicio, un servidor público. Antes sólo votaban los 
hombres, ahora votan las mujeres y también pueden ser electas como autoridad. Antes las 
autoridades civiles se elegían en asamblea o plebiscito, ahora la elección se está haciendo 
más partidista, esto está dividiendo a las comunidades y acabando con las buenas costum-
bres de las comunidades indígenas. 

2.- Cuidar, nimopia, es una práctica de buen trato

Cuidar es una de las actividades que más se practican en las familias campesinas e indí-
genas de Zautla, se cuida a los niños y niñas, a los ancianos, a las mujeres que acaban 
de parir, se cuida a los chivitos y borregos cuando se les lleva a pastar en el monte, se 

cuida las semillas, esa es la costumbre, esas son las prácticas para tener una vida buena, son 
buenos hábitos, usos que es necesario mantener para preservar un buen vivir, tradiciones 
que es necesario adecuar a la realidad y los cambios que se van dando en la sociedad, sin 
que se pierda la bondad en las formas de relacionarnos entre las personas, en las familias 
y con los vecinos, para que no se pierda la buena relación entre nosotros/as, con otros/as y 
con los recursos naturales. 

El cuidado y el autocuidado es una necesidad humana que debemos atender tanto hombres 
como mujeres, el cuidado y el bienestar es una necesidad social que las políticas públicas de-
ben resolver garantizando nuestro Derecho a la Salud, a la Alimentación, al Trabajo, a una 
Vida Libre de Violencia, a un Ambiente Sano,  pero también nosotros y nosotras en el día 
a día, desde los ámbitos personales, familiares y organizativos podemos cuidar y cuidarnos 
rescatando las buenas costumbres, ceremonias y ritos.

El cuidado ha sido una actividad tradicionalmente asignada a las mujeres, son las que 
cuidan a la familia, a niños y niñas, a los ancianos, a los enfermos, cuidan la economía de 
la casa y los recursos naturales como las semillas, las plantas, los animalitos, si este rol del 
cuidado se pasara a los hombres, también se podría tener una mejor vida para todos y todas, 
habría más equidad y felicidad. Pese a este rol de cuidadora que han tenido las mujeres, ellas 
no reciben los mismos cuidados, ni tampoco se los dan asi mismas: trabajan sin descanso, 
de domingo a domingo, desde que amanece hasta que anochece, sin pago alguno, y las 
buenas prácticas que había antes de cuidado a las mujeres hoy están desapareciendo, es el 
caso de la cuarentena, por ejemplo, por eso recuperar las buenas costumbres de cuidado, los 
conocimientos tradicionales para curarse y alimentarse es parte de este manual.
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La quedada 

Se llama así al espanto que sufre una persona cuando tiene un accidente (se cae, se resbala, 
etc.), se dice que el espíritu se queda en ese momento  y  en ese lugar, por eso a los días 
siguientes se enferma inexplicablemente de fiebre, se le va el sueño o se le quita el apeti-

to, habla dormida o duerme de más, sobre todo en las “horas pesadas”, de las doce del día o 
doce de la noche. Para curarse o sanar de una quedada es necesario que la persona vuelva al 
lugar del accidente y llamé a su espíritu, nombrándolo por su nombre tres veces al mismo 
tiempo, que golpee con una varita en el lugar. También se puede llamar a alguien quedado 
desde la casa, se hace con un cantarito, agua o sal y romero en forma de cruz, donde se llama 
al espíritu de la persona  tres veces. Con esto recuperan la paz.

La
 q

ue
da

da
 

Limpias

Existen varias formas de hacer limpias y que cada una de esas  
tiene una finalidad, las más comunes y más utilizadas en la 
actualidad por las personas de las comunidades son las de la 

religión católica y son para preservar el bienestar y trabajar cosas del 
bien. Envidias, miradas pesadas, horas pesadas, crucero de caminos 
y velorios, son espacios o formas para coger “mal aire”, mal estar o 
inquietud del espíritu, que se manifiesta con vómitos en los niños y 
niñas.

Las limpias contra el mal aire se suelen hacer con un ramo de laurel 
y otro de eucalipto y combinarse con un poco de alcohol, en otras partes se combina la 
albahaca, la ruda, el pirú, el copal. Un cigarro en la oreja o fumándolo mientras se anda de 
noche o en los velorios, protege de mal aire; una rama de ruda, un ajo o un limón también. 
Los ojos hinchados se curan con ruda para disminuir la hinchazón.

 En las fiestas patronales la gente se 
limpia frente al santo, con una veladora en se-
ñal de protección y se deja encendida en frente 
del santo.  Cuándo se hacen las limpias se tira 
todo lo que se uso de espaldas o en un bar-
ranco, para no recibir otra vez el mail aire, y en 
un traste con agua se pone maíz rojo y blanco, 
mientras rezan, si los maíces se ponen de punta, 
es  porque se requiere santo.
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En esta región las semillas se guardan en el 
cuescomal o troje, algunas personas les 
ponen cal para que no se empalomen  o 

piquen, otras los guardan en tambos y a veces 
se sahúman. Desde que se usan fertilizantes las 
semillas se pican más, cuando se usaba abono 
de los animales no pasaba tanto. Otra forma 
de conservarlas es colgando las mazorcas con 
totomoxtle para que se ventilen.

Las semillas se seleccionan en el momento que 
se va cosechando o también del montón, se 
elige las mazorcas más grandes que no deben 
estar manchadas, algunas personas lo hacen 
en luna llena. De ahí se sacan las semillas, se 
desgrana el primer grano y ese no se utiliza 
para sembrar ni el de la punta, sólo el de en 
medio. Se escogen las mazorcas que tengan el 
olote más delgado y no se quiebre la punta del 
maíz, además se debe de desgranar en tiempos 
de luna recia. Esto generalmente lo hacen las 
personas mayores de la casa, principalmente 
las mujeres.  

Se acostumbra bendecir una muestra de las 
semillas el 2 de febrero, Día de la Candelaria, 
en que se llevan a la iglesia diferentes varie-
dades de las semillas que se van a sembrar en 
una canasta o charola, se acompañan de una 
veladora y de una rama de romero. Se hace con 
la fe de tener buena cosecha el año siguiente. 
Después de la bendición de las semillas, entre 
marzo y mayo cuando se acerca la época de 
siembra se desgranan las que se van a usar ese 
año.

Ritual para sembrar

Esta es una costumbre que se está perdiendo, 
pero quienes aun lo hacen se persignan 
pidiéndole a Dios buena cosecha. El rito 

se realiza cuando se hace la siembra, cuando 
hay elotes, y cuando ya hay cosecha. Para la 
siembra los trabajadores deben de ir comidos, 
porque se cree que si no comen y les da hambre 
el grano no llena como debería. Las actividades 
de sembrar, cortar elotes o cosechar siempre se 
acostumbran a realizar en las primeras horas 
de la mañana ya que son las horas en las que el 
calor del sol no les afecta. 

Algunos campesinos llevan agua bendita a sus 
terrenos y la riegan por las cuatro esquinas para pedir una buena producción y protección 
de los cambios climáticos. La primera mata se siembra con cuatro o cinco semillas de dife-
rentes variedades, que se colocan en forma de cruz. Después siguen las diferentes labores 
del campo, labrar, aterrar, despuntar, cosechar y dejar descansar la tierra para comenzar un 
nuevo ciclo. 
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El Temazcal

Baño de vapor de origen prehispánico, tema (quemar con fuego), 
cali (casa). En Zautla se usa para prevenir la frialdad del cuer-
po, para los huesos y para las señoras que se acaban de “aliviar”, 

también para los niños es muy bueno durante los resfriados, pero en 
otras regiones de la cultura náhuatl, también, el temazcal tiene más 
usos y sentidos, se considera una ceremonia de sanación espiritual o 
de armonización entre el Yo Interno y el Yo Universal, por eso muchos 
temazcales son circulares y de techo redondo, en esta región el temazcal 
es un cuarto cuadrado de 1.20 metros de alto, 2.50 de ancho y 3 de largo, 
aproximadamente, el techo es de costera y zacatón con lodo y adentro va 
una hornilla de piedra negra o de loza. 

Existen muchos rituales y ceremonias para en-
trar al temazcal, su uso depende de la región 
en que se haga o de su propósito, pueden ser 
para la salud física o espiritual. En algunas 
regiones se dice que es como volver al vientre 
materno y recordar de alguna forma nuestro 
origen, reconciliarnos con nuestras raíces, 
renacer de la obscuridad en que se está en el 
vientre y el calor de la vida, ahí ir emergiendo 
hacia afuera a través del agua, el vapor y la luz; 
también se asocia esta ceremonia con la Rel-
ación Universal, con Ometeótl, dios azteca de 
la dualidad, de lo femenino y de lo masculino, 
también llamado, in Tonan, in Totah, Huehu-
eteotl, “Madre nuestra, Padre nuestro, Viejo 
Dios”.

En Zautla el ritual es muy sencillo, solamente 
se persigna el temazcal cada vez que se usa y 
algunas personas dicen una oración. La leña 
que se quema no debe ser de ocote ni de rayo, 
y para “hojiarse” (echarse el vapor), se usa pal-
ma o zacate. La rameada es un elemento muy 
importante en el ritual del temazcal de otras 
regiones, tiene parecido con el significado que 
se le da aquí a la levantada, se trata de llamar el 
espíritu de la persona que quiere sanar.

La mayoría de los temazcales concluyen con un baño de agua fría al salir, 
o por lo menos un poco de agua fría en la coronilla de la cabeza para 
templarse con el clima exterior, también se toma te de hierbas calientito, 
para las mujeres “recién aliviadas” los tes son de hierbas amargas, y se 
recomienda reposar bien envuelta en el propio calor. 
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Cuidado de las Mujeres Embarazadas

En las comunidades indígenas las mu-
jeres embarazadas tiene cuidados 
especiales,  sin embargo algunos de 

esos cuidados se están dejan de practicar, 
eran buenas costumbres que vale la pena 
rescatar porque se trataba de buenos tra-
tos, de amor y salud para las mujeres y sus 
hijos. En este manual se recogen algunos 
de esos cuidados, para encontrarles nue-
vos significados y revitalizarlos. La ma 
yoría de los cuidados que se aconseja ten-
er hacia las mujeres embarazadas tienen 
relación con el trabajo, la alimentación y el contacto con otras personas, espacios y energías, 
con las fuerzas emocionales y espirituales. 

En relación con el trabajo se aconseja que las señoras trabajen menos, descansen más y no 
carguen cosas pesadas. Sobre la alimentación se recomienda que coman alimentos nutri-
tivos como calditos de pollo, atoles de masa y de leche, que coman todos los antojos que 
tengan porque de lo contrario hay varios riesgos para ellas o para el niño que nacerá. Para 
los antojos también, se puede tomar te de los tres epazotes verde, morado y zorrillo.

Una costumbre muy importante es la cuarentena, periodo de cuarenta días a partir del 
nacimiento del niño o niña, en que las mujeres deber recibir atenciones y cuidados especia-
les. Se recomienda dar tres baños de temazcal con hierbas, por lo menos; fajar a las mujeres 
para que se les contraiga el vientre y no se les enfríe la cadera. También se les debe dar 
alimentos nutritivos que las ayuden a recuperarse y a producir leche para amamantar, por 
ejemplo atoles, caldos de pollo y frutas; no hacer trabajos pesados, ni tener relaciones con el 
marido esos días. Ahora se recomienda también, asistir al médico. Estos cuidados estaban 
a cargo de la suegra o de la madre de la señora “recién aliviada, de las cuñadas y hermanas, 
los varones solamente apoyan.

En la relación con otras personas,      
energías y espacios, se recomienda a 
las mujeres poner mucha atención a los 
movimientos de la luna pues varios de 
los consejos de los ancestros tienen que 
ver con ellos. A los eclipses, por ejem-
plo, se le atribuye el labio leporino. Lo 
cierto es que la relación de las mujeres 
con la luna es de mucha vigilancia y 
por ello se les aconseja que no se dejen 
tocar por la luz de la luna, que se pon-
gan un listón rojo en la cintura y varias 
prácticas más, todas en para mantener 
la atención en los movimientos lunares. 

Si la mujer se alivia en el hospital, cuando sale tiene que llevar el copal y ahumar donde 
estuvo y luego llevarlo hasta su casa donde va a llegar y se va a acostar,  si empieza a salir sin 
hacerlo o de pronto tiene un problema la señora se puede enfermar, le da fiebre y escalofrió, 
esto se cura con la espinosilla y azufre porque fue cambio de lugar.

Otros cuidados de las señoras embarazadas tienen que ver con el agua, por ejemplo se dice 
que cuando echan tortillas y el comal tiene mucha lumbre puede adelantarse el parto, que 
el traste en el que se enjuagan las manos debe tener mucha agua para que la bolsa donde 
está el bebe, no la pierda y se seque. Varios cuidados se asocial con el cordón umbilical, por 
ejemplo, se dice que cuando las señoras  van a leñar y traen su tercio de leña deben dejarlo 
desamarrado porque si no lo hacen el bebe se enreda y se amarra don el cordón de su omb-
ligo, en esta etapa tampoco se debe tejer o bordar porque cuando se van haciendo los nudos 
el bebe va copiando todo lo que la mama hace el cordón se le enreda en el cuello.
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En las comunidades indígenas la salud significa bienestar, kuali yetok, físico, mental y 
espiritual: comer bien, higiene, no tener preocupaciones, vivir sin estres, tener buenas 
relaciones en la familia, con los vecinos, vivir en armonía con la naturaleza, tener paz. 

En la cultura de nuestros antepasados 
había una visión más holística de la 
salud, es decir que para nuestros ances-
tros la salud tenía que ver con el kuali 
yetok, bienestar, en todo: cuerpo, mente, 
emociones, relaciones. Esta manera de 
entender la salud también hacía que se 
practicaran diferentes formas de sanar 
los malestares; las enfermedades se 
curaban en la casa con “remedios case-
ros”, en la familia con cuidados, pláticas, 
ceremonias, cantos, y en la comunidad 
había siempre una persona con más 
sabiduría sobre el cuerpo y la herbo-
laria, había hueseros/as, sobadores/es, 
curanderos/as y parteras. Muchos de estos oficios y saberes están desapareciendo y con 
ello nos hacemos más dependientes de la medicina moderna, de los médicos que se tienen 
que pagar, porque la salud está dejando de ser un derecho para ser un servicio que se paga 
o una mercancía que se compra, por eso en la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas queda plasmado el  siguiente artículo: La paz y la 
armonía en la familia y en la sociedad son parte de la salud, hombres y mujeres tenemos 
Derecho a una Vida Libre de Violencia, por eso la salud mental y emocional es un derecho 
que también se debe atender desde las instituciones gubernamentales, con terapias adecua-
das a las mujeres indígenas y sus cultura, y atenderse socialmente con equidad y justicia que 
creen armonía y seguridad.
 
Toda la sociedad necesita sanar del mal trato, crear kualli yetok, no a través del control, la 
vigilancia o las armas, si no de buen trato, justicia y dignidad. También puede lograrse la 
sanación a través de algunas técnicas y terapias que exponemos en esta sección del manual; 
contiene algunas  prácticas propias de la cultura náhuatl en Zautla y otras, de disciplinas 
de sanación o terapéuticas, de diferentes culturas, como la china, la japonesa y la ciencia 
moderna.

3.-Saberes y prácticas para la sanación

kuali Yetok
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