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Investigación cualitativa: COVID-19 desde la 
perspectiva de las y los terapeutas mayas



Descripción del proyecto 

•Esta investigación cualitativa fue realizada por aprendientes
de medicina general naturo-ortopática de la Universidad 
Maya Kaqchikel, con los objetivos de:  
• Explorar los saberes y prácticas de las y los terapeutas mayas 

frente a la pandemia por COVID-19

• Desarrollar algunas de las técnicas vistas en el curso de 
Investigación Cualitativa. 

•Se diseñó una muestra no probabilística a conveniencia y 
los datos se recogieron en el mes de julio de 2021.
• Se entrevistó a 21 terapeutas mayas, 9 hombres y 12 mujeres. 

• Las entrevistas se realizaron de forma presencial y vía telefónica 
debido a la pandemia

•Presentamos aquí una descripción condensada de las 
respuestas obtenidas y un análisis preliminar de las mismas.

Aprendientes durante revisión del instrumento de entrevista (Julio 2021)



Factores por los que nos enfermamos

NATURALEZA 
Y SER 

HUMANO

Salud 
Mental

Salud 
Nutricional

Salud Social 
Colectivo

Salud 
Espiritual 

Energético

Salud Físico

Desde la cosmopercepción maya, el ser 
humano es parte de la naturaleza, por ello se 
respetar a todo cuanto existe: todo, todo tiene 
su razón de ser y de existir, cada quien con su 
espacio sagrado. El daño que causamos a la 
madre naturaleza repercute al ser humano.

Las y los terapeutas explicaron que nos 
enfermamos por el desequilibrio que existe en 
nosotros (en lo interno y externo) así como en 
la humanidad y el planeta.

El desequilibrio puede venir del ámbito físico, 
mental o energético, lo que afecta a la persona 
y su entorno social.  



¿Qué es el coronavirus?
La mayor parte de terapeutas manifestó que el
virus y la enfermedad sí existen.

◦ Indicaron que los virus forman parte del 
organismo del ser humano y del ambiente natural.  

◦ Varios terapeutas lo consideran resultado de 
desequilibrio interno (del paciente) y desequilibrio 
externo (entre humanos y naturaleza o universo).

◦ Resaltaron que las medidas del Gobierno
implantaron miedo, a la vez que criminalizaron.

Solo un terapeuta indicó no creer en el
coronavirus.

El 
coronavirus

Resultado 
del 

desequilibrio 
espiritual

Un llamado 
a la reflexión

Parte del 
conocimient
o ancestral

Resultado 
del interés 

político

Una afección 
física natural



¿Por qué las personas se enferman con el 
coronavirus?

El miedo (impacto psicológico y energético)

Un sistema inmunológico 
deficiente 

Falta de cuidado personal e higiene

Una alimentación 
industrializada 

No seguir 
recomendaciones 
(distanciamiento y 

mascarilla)

Es un designio del 
Universo, las y los 

Abuelos o Dios



¿Se puede diagnosticar el coronavirus 
desde la medicina maya?

Sí, se puede

•Revisar síntomas fisiológicos: dolor 
de garganta, tos, fiebre elevada, el 
color rojo de los ojos, problemas 
para respirar, temblor de cuerpo, 
temperatura elevada, fatiga, dejar 
de sentir sabores, dolor de espalda, 
o que silva el pecho.  

•Conocer los contextos en los que la 
persona se desenvuelve y síntomas. 

•Medir la energía y consultar al 
fuego sagrado. Con la envoltura 
maya, se habla, se mide, se pesa, se 
mira al pasado, presente y al 
futuro, y un abuelo puede percibir.

Sí aunque no lo han tratado

• Podría hacerse por medio de la 
energía, ya que cada persona tiene 
defensas muy propias al igual que 
su nawal.

•Al palpar al paciente se siente y da 
idea de la razón de su temperatura 
o malestar.

No se puede

•No porque se confunde con 
síntomas de la gripe. 

•No, por los dolores de estómago 
llegan los pacientes.



¿Se puede tratar el coronavirus desde la 
medicina maya?
La mayoría de terapeutas ha tratado a 
pacientes con coronavirus, de forma 
presencial o a distancia. 

◦ El terapeuta trata los efectos de este virus, y no 
el virus en sí.

◦ El tratamiento principal es con plantas 
medicinales y con ofrendas o ceremonias.

◦ Recalcan que mientras más rápido busquen el 
tratamiento, mejores y más rápidos serán los 
resultados.

◦ El miedo puede complicar un caso de 
coronavirus.

◦ Una terapeuta recomendó tratamientos en 
paralelo al uso de los kits recomendados por 
médicos (biomedicina)

Los y las terapeutas enfatizaron la prevención 
en las descripciones del tratamiento  

Aspectos clave para el tratamiento:
◦ Confianza en el terapeuta y el tratamiento

◦ Respeto y aceptación del virus

◦ Paciencia porque es un proceso largo de 
curación

Algunos han remitido al centro de salud o al 
hospital para su tratamiento

◦ Cuando piden medicina química

◦ Cuando llegan con enfermedad avanzada

◦ Cuando el paciente no cree en la medicina maya



Tratamientos recomendados
“Depende de cada persona, no se puede dar el mismo 
tratamiento a todos, cada persona es única y cada 
persona tiene una constitución diferente. Así se 
comporta ante las enfermedades”  

◦ Terapeuta kaqchikel, mujer, de San Juan Sacatepéquez

“Un principio de [la cosmovisión] maya es que todo 
tiene vida, hasta las pastillas. Si yo voy a tomar una 
pastilla le digo: necesito que me ayudes a mi dolor de 
cuerpo, pero de tus ingredientes yo voy a tomar solo lo 
que necesita mi cuerpo, lo demás lo libero y lo 
desecho.”

◦ Flor Álvarez, terapeuta k’iche’ de Mixco

La atención al paciente se ajusta según su 
condición física y energética. 

Los tratamientos recomendados incluyen:
◦ Plantas medicinales

◦ Medicinas químicas (p.e., acetaminofén)

◦ Activación de canales de energía (con ceremonias y 
el uso de plantas, agua o cal) 

◦ Uso del temascal (para desintoxicar y vahos)

◦ Manejo de emociones (amor y dejar el miedo)

◦ Masajes en pulmones, garganta o amígdalas. 

◦ Acostarse boca abajo

◦ Hidratación (agua para limpiar energéticamente)

◦ Mucho reposo



¿Cómo prevenir el coronavirus?

De acuerdo a los principios de la 
medicina maya, las y los terapeutas 
recalcaron que la prevención es lo 
primero. 

En el caso del COVID-19, adicional a las 
recomendaciones oficiales, aconsejan 
fortalecer el sistema inmunológico por 
medio de medicina natural, 
alimentación natural y balance 
energético.

Generales • Todas las medidas indicadas por el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social.

• Fortalecer el sistema inmune a través de comidas sanas

Tratamientos

preventivos con 

plantas

• Infusiones de plantas medicinales

• Quemas de plantas para limpiar el ambiente

• Inhalación de plantas medicinales

• Baños de tuj (temascal) con plantas para limpiar el cuerpo

Espirituales/ 

Energéticos

• Ceremonias de protección energética

• Armonizar emociones, especialmente el miedo y el estrés.

• Poner y tomar agua de obsidiana

• Limpiar el cuerpo y la casa

• Practicar la meditación

• Ser positivo y optimista

• Aceptar el cambio

• Pedir perdón a todos los seres vivos

• Declarar que no se enfermará y dar gracias al Universo, 

las y los Abuelos o Dios



¿Cómo podemos prevenir enfermedades 
similares a futuro?
Las y los terapeutas hacen un llamado a 
reconciliarnos y buscar el equilibrio con 
nosotros mismos y con la madre tierra.

Nos invitan al Utz’ K’aslemal – Buen vivir:
◦ Afrontar nuestras responsabilidades individuales 

y colectivas

◦ Mejorar nuestra alimentación 

◦ Trabajar nuestra salud emocional y energética

◦ Retomar el conocimiento ancestral.

“En primer lugar, como personas equilibrarnos cada uno teniendo 
respeto a todo lo que nos rodea porque somos parte de la creación, 
mas no los dueños. Como seres humanos hemos abusado mucho de 
los recursos de la madre naturaleza, por eso vienen los 
desequilibrios y por eso aparecen enfermedades como esta, para 
que reaccionemos y tomemos conciencia.“

◦ Terapeuta kaqchikel, mujer, de San Juan Sacatepéquez

“Volver a como eran los abuelos. Hablar con las comadronas, los 
guías espirituales, los abuelos. Dejar el consumo de bebidas 
gaseosas, golosinas, sopas instantáneas y plantas transgénicas. 
Volver a plantar nuestras propias plantas, consumir hortalizas, no 
usar abonos químicos sino orgánicos, practicar la espiritualidad, 
hacer baños especiales o espirituales, entrar en el temazcal desde el 
embarazo. “

◦ Tojil González, terapeuta kaqchikel de Patzún
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