
el "bien, cuando sea conocida la conducta de la persona 
bienhechora,
18, _ No esforzarás a los niño3 a que hagan aquellos tra 
bajos quo enseñe vicios.
19, - No ensoñarás a pe esona alguna, historias o cuentos 
ppr consejos de la manera siguiente : de diablos, de con 
denados, apariciones, de imágenes, espíritus malignos, 
transformaciones d~ gente', todo lo superfino y malo,
20, - No detendrás lo ajeno en tu poder,
21, - Visitarás y consolarás, a loo oni\ naos siempre que 
puod \3.
22, - No tomar ís irm is en contra d̂. tus. hermanos ni loa 
quitarás la vida se 1 con arma o Se 1 civil.

Dice ni Padre Elias, cumplid hijos míos con rrrrV) 
estos veintidós preceptos y veréis a mi padre con vues
tros hermanos y daréis testimonio de mi Padro. As.í 00a, 
así so haga y xsí será" (4).

JERARQtJIZ ACION DEL TEMI LO

"Todo templo Espiritualista Trinitario Mariano - 
está integrado por siete personas que ocupan los pues - 
tos principales. Estos reciben el nombro do loo "Siete 
sellos". Son siete porque, así dispuso el grañ Paire.

Los nombres de los siete sellos son:
1.- Guía do Guíi.e.

2.- Podro, la piedra fundamental



3. - La guardiana
4. - El pedestal
5. - El ruiseñor
6. - La nave
7. - El pilar

Como su nombre lo indica, h  guía de guías os la 
figura más importante del templo. En el caso especial 
del de Bolín, la guía es a la ves lx fundadora del Tem
plo • Ella os la encargada d<- escoger i los que trabajan 
con olla. Señala quienes deben laborar determinado día 
y quienes no. Se le consulta para todo, tiene un papel 
administrativo, 3in ^mbxrgo, no cas autónoma, su radio - 
do actividad está supeditado al templo principa] que 
está c-n la Ciudad de México. Con relativa frecuencia so 
traslada a ese 1 .gar para pedir consejos y proponer las 
innovaciones que algunas veces hace, como cuando funda 
algún templo en poblaciones vecinas, lo cual sólo se 
lleva a cabo si en México aceptan la proposición.

El nombramiento de PEDRO o PIEDRA FUNDAMENTAL, - 
lo tiene un individuo del sexo masculino, es una figura 
importante desde el punto de vista espiritual, ya que - 
so desatiende de cualquier aspecto material del templo 
para entregarse sólo al recibimiento -en di is de corono 
nia- del gran Jehová, el Padre Jesús y el Padre El as. 
a-va , nuca . : ' .o . . , ,i taido por .i 77 I 7, 01
qu tanbi'n pueda ser vaso (es decir, receptor) de -
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estos seres.

-ocL o j3 Ox eslabón ontrv. los líeles y loo espi— 
ri tus, recibe el Rayo Universal.

LA GLARDIANA, tiene i su cargo el cuidado mite - 
--*--*'•1 dui tempio, compra flores, limpia, decori, osta de 
dicada -corno su nombre lo indica- il ouidado de la casa 
de oriciin.

EL PEDESTAL, es un elemento imporonte en el core 
moni al, puede ser hombre o mu j r y s> noarg i de diri - 
gir loo cánticos y rezo3 antes d. que ompiecon I 10 cero 
monias y muchas veces toma nota de las palabras que al
gunos de loo integrantes t> la Trilogía "dejan a.L puo - 
dio" cuando du jei ndon. Puodo sor vid( nt( su pa < l Lo 
veremos on un párrafo aparte.

EL RUISEÑOR, como dijimos antes, se limita al
igual que Pedro a recibir al Gran Johová, el Padro Jo -/
sÚ3 y el Padre Elias los días que están señalados para 
el descenso d„ cada uno. "Es un ignorante, así la gonto 
nota cuando la cátedra, que es un sor espiritual el que 
habla".

LA NAVE, toma su nombre porque os la encargada - 
de conducir a los fielu3 que acuden al templo. Debu 
orientarlos m  sus dudas y suíalarl^o ol comportamiento 
que deben observar on éste, rambién os vidonto*

EL PILAR, es u la  >ersona do . . / o í m e r i n o , gon c-
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raímente os la receptora de 1?. virgen en las 
en que desciendo y al igual que la Nave y el

ceremonias
Pedestal

es vidente.

Por su categoría de videntes ocupan lugares oupo 
cielos -siempre los mismos- en las ceremonixa y ostdn - 
capacitadas para tener una serie de visiones mientras. - 
éstas duran, que más tardo ontreg in a la deidad que ,n 
ose momento desciende y xl pueblo general, (los fiv lr:i 
son denominados por olios "puoblo" y i ichas vo„oes, " 
blo bendito de Israel").

La guía de guías tambi 5 ■ oid l para - 
tener visiones y muchas Vec. s también las. r. 1 iLi duran
te las ceremonias.

Todas las funciones que deben desompoñur cada 
uno de los "siete sollos" son una pauta ideal do condu£ 
tn ya que en la realidad no sucede 030. Por ejemplo, on 
el templo objeto do estudio, no tienen ningún individuo 
que desempeñe el papel d^ PEDRO. El do GUARDIANA y el - 
de la NAVE, muchas veces os desempeñado por individuos 
qo una menor jerarquía, decir, ayudantes que no os - 
tcntan ninguno do los grados señalados.

Los que si cumplen su cometido son las videntes; 
y la guía de guíes, las dos primer s aunque- no desempe
ñan el papel de Nave, Pilar y Pedestal.

Todo3 estos pueden curar y so les llama "cuerpos 
■ dia unidad" puesto nao . u to son las tres "■ >tci -
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cias divinas"; el gran Jehová, ol Padre Jesús y el Pa - 
dre Elias, forman "La Unidad".

Existen en el templo, ocupando una escala inte - 
rico, siete ayudantes cU estos, dos hombres y las demús 
mujeres. Su función consiste en ayudar en las curado - 
nos a los curanderos o sea a los "cuerpos do trabajo" y 
asistir a lis ceremonias que • so celebran. -
Estos puestos los ocupan por la volunt id del gran Joho- 
va, el los designa en alguna do las ceremonias en que - 
desciende.

A la guía de guías do cualquier-, de loo templos 
de este tipo, se lo exige ^ c * ) > < - * * ' ]_a "0br i
del Señor", */v4-quo at i nar int rosos matorialos, 
evitar rencillas y seguir el camino de " ibrojos y espi
nas". Un ejemplo do ósto lo tenemos en el relato que 
nos hicieron refiriéndose a uno de loo templos de la 
Ciudad de Móxico. "Ahora no hay guía do guías, primero 
era una señora ya vieja que murió y la siguió otra más 
joven, p^ro como le costaba mucho trabajo cumplir, 
porque tenía dificultados con cu familia, le dijo el so 
ñor que si no lo iba a cumplir bien que mejor so la lle_ 
vari y so murió" (5).

lyudantos al igual que los curanderos, están
"marcados".

La MAHCA consiste en la aplicación do "los óleos" 
3uo haca >eí«< cuando decide que algún miembro del -
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templo ha sido elegido p i n  que so dedique a él.

Cuando ésto sucede, -generalmente un día 
1 cionde- por modi do su. receptor Llama al olog 
quien so inclina dolante do él para que le apliqu 
éleos (algodón mojado ,n aceite), en las palmas d

en que 
ido, - 
o los
e las

manos, la frente, el pocho sobro el lado del corazón. - 
Después de ésto, recibo el Bautismo que se le imparte - 
con el agua curativa que hay siempre en la palanganv de 
lanto del alear y quedan “marcados", lo cual quien de
cir que han h-cho un pacto con el Señor "y tiene que 
cumplir, de lo contrario se v n itao • o intemonti 
por enfermedades y 3o ponen i punto de muerto, poro no 
llog vii a morir , pu • >r Lo gonoral vu L\ n al templo 
para cumplir y curarse".

Una vez marcados, empiezan a ejercitarse para de 
sarrollar facultados, y los que pueden encarnar o serví 
rán do "vaso a los espíritus", trabajarán en las corcino 
nias de esto tipo y para curar como intermediarios do - 
los espíritus que descienden los días de cura, y los 
que no pueden encarnar ningún espíritu, se dedican a - 
otras faenas como son: señalar el lugar en que tienen 
que sentarse I03 asistentes del templo, tomar nota di 
recetas, etc., quedando consecuentemente on grado Lnfo- 
rior puesto que sólo son ayudant .-s y no "cuerpos de 
bajo".

Los Espiritualistas Trinitarios Marianos dicen
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¿0 si mismos: "No somos Cristianos, somos una osoncia 
¿el Cristianismo, somos lo espiritual que es cono el “ 
soñor quiere que so-amos, porque 1 1 carne se queda al - 
-tributo de la tierra y ¡muevote si eres tan poderoso'. — 
c en cambio el espíritu es lo que da cuenet al señor".

En esta "esencia del Cristianismo" salón a relu
cir elementos como los sacramentos y así tienen el Bau
tismo y la comunión espiritual, que veremos al referir
nos a la misa dominical.

La extrema unción no existe para ellos, pero en 
cambio "tienen lá ventaja de que el señor les avisa 
cuando van a morir y si "viera Ud. que tranquilidad 
siente uno".

En el .matrimonio suceda ligo singular, la p a r e ja  

debe ser elegida por ^1 señor, qui n i i dice: "Fulano 
y zutano so van a casar", entonces la pareja tiene que 
casarse por lo civil, por la Iglesi i. Católica y luego 
asistir al templo. Esto no es más que una forma ideal, 
ya que la mayoría do los ^deptos viven en unión libro, 
que os la sancionada por la comunidad.

ACTIVIDADES

Todas las ceremonias empiezan a las 4- d ; la tar-
» *de y terminan a las 6 .30 y muchas veces se prolongan - 

hasta las " .00 IÍ3. p.m.

LUNES Luz
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JUEVES
vientes
SABADO
DOMINGO

Bálsamo fluídico (curación) 
Desarrollo
Consejos del Padre Elias 
Bálsamo fluídico (Curación) 
ninguna actividad 
Misa Dominical

Esto horario sigue inmutable mientras no sean

Durante estos días no 3 .. pueden curar "porque

stá la fuer:3a de las potoncias ju su] rior a la do
los espíritus que intorvionon on las curaciones"•

Tienen tanbxón lo que se Llana "c U  dran minori
tarias" que se celebran por alguna focha especial, aun
que no sea en los días que arriba dijimos y durante 
estas pueden curar. Así tenemos que si el día do la Vir 
gen del Carmen (16 de Julio) cae ;n Viernes, que es día 
de curación, se celebrará antes de esta una cátedra mi- 
noritoria y posteriormente se procederá 1 curar.

Como ya dijimos, todas las ictivid idos anuncia - 
das se llevan a cabo on la tarde. Lo Unico que puede ce

brars ;n 1 ..................... * su-, s marte:: o vi r

son curaciones privadas, que por lo regular son realiza 
das por la guía del templo que si ímpro so
encuentra allí.
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CEREMONIAS

11 LUZ 11

Todos los lunes 
(1, ,13,21) so lleva a 
Zata una especio de 
dos y en ella ■'.prendan

mientras no so i día especial - 
cabo la ceremonia llanada "Lus". 
ejercicio para los recién inicia 
a encimar espíritus.

So llana isí porque los espíritus al pao ir por
ellos "reciben LUZ".

Durante los 20 minutos que dura el acto pasan mu 
chos espíritus por cada médium. Esta ceromonia consisLa 
en lo siguiente i

Todos los participantes (que no son mis que unos 
6 recién marcados) se ponen su bita blanca y pasan el - 
lante del altar, uno por uno moton una mano on la pal m 

gana quo contieno el agua curativa y se tocan con 'ata 
la fronte y la nuca, procurando repetir la operación 
mojándose un poco con esta agua. Inmediatamente so sien 
tan on las primeras bancas do los ficios, las mujeres - 
al lado derecho y los hombros al izquierdo, quedándose 
do pie la guía y dos ayudantes, que son los que dirigen 
la ceromonia.

So rezan unas oraciones y loa médiums sentados - 
con las nanos extendidas sobre sus rodillas, empieza: 
convulsionarse, en n;to r. . . ■. t , >. ir. o a 'Je ¡n trance y -
pasan por ello much ; seres jue saludan al mismo bien-
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pe, provocando nuche ruido. Todos repiten "Buenas tur - 
dos Felipe Gutiérrez”, "Buenas tardos Juan Páre ote., 
cada espíritu que pasa saluda y muncia el nombre quo - 
llevaba cuando vivía, as' cu ando van siguiendo uno tras 
otro hasta quu concluya la ceremonia.

La guía y sus ayudantas no entran en trance, con 
sus nanos abanican las cabos as de loo médiums y repiten 
- " adelanto, adolant< hor: . progr j .• -
tu espírutu". 0 bion "A osto c r b l quo . '
préstamo a rocibirto”. rambi( n d • "t m x ¡ osta fu n 
toeilla do gracia hermana y d ja allí tus cuitas. S2 ¿pío 
a la derecha hermano".

La mayoría do los qu. participan reciben ooj íri~ 
tus, sin embargo, oucede con frocuoncii quo .! mos su
jetos no reciben a nadio, so convulsionan fuertemente 
poro no logran encarnar espíritu alguno. Pisando los 20 
minutos -no deben sor mds, puos los médiums se cansan 
mucho- vuelven en :í y rezan para dar gracias.

" BALSAMO FLUIDICO""

Como puede verse en el horario de actividades 
los martes y lo:: vien . sstái iostinados .1 bálsamo 
fluídico, que propicia el ambiento para quo puoda habor 
curaciones.

" DESARROLLO "

Consiste '::t: en una especie de ojercitacidn do



I a3 -“-unciones de los médiums. S- l̂o participan los cuer- 

r°¡= do ---di . unidad, quienes dospu.'s do haberse puesto 

su basa blanca y do tocarse 1 1 frente y nuca con el 

agua curativa, se sientan :■ n medio dol recinto viéndose 

frunce a ire na o los hombre e con l:as nuj res (el recinto 

Cota despegado quedando sólo en e l centro en forma ver~ 
ti al dos hileras do s i lla s  paralelas, donde 30 sientan 

los participan tes).

Pon^n todos su3 manos sobre las rodillas y co - 
arando loa ojos tratan dv1 mitrar on trance, hasta qm — 
io logran, entonces la guía les habla iconsojándoles - 
como deben comport arse on su ... li tri , Lo ( xhor 

a que cumplan con el templo y s . ontr :,amn mis il He' - 
¡or.

Siempre con .esta un nombre dol. grupo el RUISEÑOR 
diciendo que van a seguir sus consejes, ¡uo trataran 
de entregarse de lleno a la obra, etc. Después do esto 
vuelven en sí, rezan y ter: ina I i coromoniai

Los participantes do esta ceremonia tienen que - 
prepararse previamente el día or que cae "el de sarro - 
lio". Los pisos que siguen son loo siguientes:

1) .~ Pozar al Creador on su casa
2 )  . -  Pedirle perdón por los errores y faltas cometi

das pasadas y presente.
3.'.- Olvidarse de los acontecimientos sucedidos du -
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Jr.vjz en ol Templo tienen que hacer lo oimiento:

1) seno oree (después de haberse "despojado" con ol agüe del 
lugar par. quitarse lo oíalo que traen).

2) concentrarse si n<5, no reciben ol rayo do lu ■.

3) dar gracias al Señor.

" CONSEJOS DEL PADRE ELIAS y CATEDRAS "

Vienen a ser lo mismo que lis lian id is. Cútvdris, que 
puedan ser:

Cátedras del Padre Jesús
Cátedras de la Virgen (en cualquiera d sus idvoeacio -

nos)
Consejos del Padre Eli is.

Todos tienen la n ism secuencia:
1) Cánticos (fieles y cuerpos de trabajo cantan)
2) Rezos por la 'pedestal"
3) Descenso de una de las tres potencias 

(Padre Jesús, Padre Elias, Gran Jehová)
4) Las videntes hacen entrega de sus videncias
5) Cánticos de despedida y últimas oraciones.

El dio que toca cátcd *n o consejos del Padre Elias, 
asisten los ¡a. lesean ir il V.up.Lo, : a.o ir io sé 1 o loa - 
cuerpos de trabajo como en las ceremonias de luz y desarro
llo, sino todo aquel que lo desea.

Los que encarnan a la potencias que descienden son 
escogidos con anterioridad y ¿n privado, par la guía y mu -
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c— s vr''Ct'b Gs cll". misma 1?. quo recibo \ alguna do las tros 
potencias (Jehova, Jesús y Elias).

Las videntes son siempre las mismas.

Los ene argados de recibir a las potencias (según la 
cátedra mayor o menor) ocupan los llamados TRONOS y so sien 
jin on sainado a recibir a la deidad correspondiente,
os d.„ci_ , que si a a v descender el Padre Jesús, so sentará 
on el de en medio, si va a descender la virgen en ol que — 
está a la izquierda del anterior y el del Padre Elias os el 
que está a la derecha del trono donde desci nuL el Padre - 
Jesús ( .ar el dibujo dol capítulo¡primero)

Dos de las videntes se sientan .1 lado .izquierdo del 
altar en las sillas qu allí e3tán y la tercera se sienta 
abajo en ol lugar de los fiolos, p ro on ' pri r fila, - 
que os ol sitio correspondiente a los d^mis intogranocs del 
"Cuerpo de media unidad".

Todos llevan su bata blanca con la inicial del tom - 
pío, bord?„da al lado izquierdo, m  ol hombro, en color azul 
pálido y amarillo, y asta misma bata ;3 la que frocuontomon 
te usan .n las demás ceremonias y en las curaciones,, ’

Ant.s de empozar la ccromoni i se mojan un poco la 
frente y la nuca con ¿1 agua curativa que .stá en la palan
gana frente al altar, acto seguido ocupan los lugares co - 
respondientes y da lugar la ceremonia.

A continuación .xponer.es lo más exactamente posible
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so liova a efecto.
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o un-a manera clara lo que on estas

Después do los cánticos y do los rozos preliminares 
al descenso, fue ol Ruiseñor quien on ésta ocasión recibió 
al Pudro Jesús convirtiéndose en su "bocina". General:.ente 
se caracterizan las cátedras por la serie do palabras sin - 
coneronciu, con cérminos mal empleados (libro del albedrío 
por liere albedrío, audí genos por oidor, juorza por fuer'va, 
ctc.,; y cío difícil comprensión.

Los fieles durante la cátedra se notan aburridos y 
por lo regular 2 o 3 de ellos se duermen, la mayoría asió - 
ten acompañados por ñiños y so la ¡ asan jugando con ellos, 
callándolos o dándoles de mamar si es que .1 una mujer lle
va algún lactante.

ial padre Jesús hizo alusión en esta cátedra al cui- 
1 .lo que lo daba a sus "99 ovejas" habló d. como so aparta
ba de éstas para ir en busca de la oveja descarriada,, seña
ló 9.ue debían cuidarse del lobo vestido do piel do oveja. - 
!aiibien se refirió a que no les debía import ir que les lla
maran hechiceros o brujos, pues a ól mismo lo había sucedi
do y los judios lo habían matado.

Constantemente durante la cátedra se oye que al dirá 
girsc alguna de las potencias a los fieles, lo hace llamán- 
"°l-s "Pueblo bendito de Israel",

Una vez terminado esc discurso sin hilación, con
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vía en tranco y derramo su bendición haci 
la cruz al "pueblo de Israel", salpicando
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so levantó toda - 
ondo li señal do - 
con una gladiola

que se encontraba adornando el 
tiva.

altar, empapada no cura

Aiabas le fueron dadas por la guía y su ayudante, - 
éste se limitó a tomar 1 a flor empacada en agua y después 
do sacudirla sobre los asistentes 1; tiró. Muchos fióles se 
•coro .o. a rocogcr los . . vi .• 1 ■ ird i 'on ira l i vir
selos.

Después de esto, el Ruiseñor volvió a son irse on ol 
trono y la guía (que muchas veces también entrega vi den - 
cias) hizo entrega, de la visión [u tuvo. Lis, palabras qu< 
dijo fueron las siguientes: "Padre mía voy a hacer en r y 
de lo que pude haber visto mientras no3 hablabas. Pudo ha - 
ber visto una fuente llena de palomas y muchas tomaban agua 
de esta fuente, pero otras no, éstas so v n tristes y luego 
pude haber visto una mar anchurosa de agua cristalina on 
olla vienen dos bu eos, uno atris muy atris y el otro ado - 
lantc, la que está itrás se /o a ■ u;e ir ;y on 1 i do idolan 
te so ven encima de ellas un rayo de luz, t .mbién pude ha - 
bor contemplado una carretera en donde unos hermanos tuvie
ron un accidenté, pero alcanzaron la luz para su espíritu 
pero su cuerpo quedó a merced de ;iorra. lis todo lo que 
puedo entregarte podro amoroso". El Paare Jesús lo contes - 
tó: sobro casi una de l:,í cosas £a relató*
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"PadreDespués de -sto , 

amoroso hay -una hornana 

p iritu a l que so le hizo 

so acercó con un rane do

1- gàie dijo al Padre J e àu s : 
que fuó cur ’.da por una operación Qj¿ 
y quiero agradecerte". L ì caiforma - 
gladiolas Liane is y so arrodilló

a su3 pies, al mismo tiempo qu^ lo 
guida "E1 Padre J e s ú s "  lo dirigió 
todavía eli?, ostala un poco dóbil,

dai Las graoìas. Enso - 
lì ’libra dicióndole que 
poro quo dentro de poco

sanaría por completo.

Des ucs do la sonora pao'ron cuatro .o ¡ r .• y un 3 - 
ñor, uno por uno se iba acercando y so arrodill '.ron \ s u d  -  

plantas, ya fuera para agradecerlo algo o pira pedirlo que 
los ayudara en sus conflictos. Una muj r lloró, li pidió 
que lo ayudara en su situación, puco tenía muchi; hijos y - 
no se llevaba bien con el marido, otra muj r pasó con su ni 
no on brazos a pedirlo que lo curari.

SI Padre Jesús tardó dios minutos con cada uno, con
fortándolos a todos les dió fr .sos do consuelo.

Después de que pasaron estos fieles, el Ruiseñor vol 
vió on sí, una voz que el "Padre Jesús" oe hubo r tirado, - 
no sin antes haberles dado su bendición a todos los presen
tes. Enseguida todos empezaron . cantar y rezaron las ora - 
ciones finales y acto seguido la3 videntes entregaron al - 
pueblo lo que los fuó posible observar n entras hablaba el 
padre Jesús. La ri jr . dijo: Pudo haber contemplado ui ra
yo do luz que so dividía en tres, y caía en un camino mira- 
solado. Tambieú pude haber conté:, laio que el hermano Ma -
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nucí -ario de los cuerpos de trabajo— tiene una bocina muy 
blanca". La o ora viuente dijo: "Pude babor contemplado cuan
do la horman?. empozo s rosar, había sobro su cabos1, un rayo 
do las y en medio del lupar dos íugole uno do olios tenía 
en su nano una oandera blanca, dato es todo lo quo puedo on 
tragarle a mi pueblo", L. torcer1, vidente concordó on la vi 
doncia con 1'. de la guía y dijo: 'Pudo haber visto lo mismo
Q.UG Ia hermana.....  sólo quo las barqu q vi s<
están moviendo mucho, vi le mismo que la h ma porque tu
vimos el mismo rayo luminoso".

Ensoga.da todos abandonamos .1 lugar, uos con ó ate 
terminó le ceremonia.

" MISA DOMINICAL "

Poca diforoncia hay ntr Loi Loal y las
cátedras, ya que siguen la misma secuencia.

1) cánticos preliminares
2) las oraciones quo antecede al descenso del Padre

J C SU 3 .

3) descenso del Padre Jesús,3us consejos
4) comunión espiritual
3) entrega de las videncias 
6) rezos y cánticos finales.

Por lo regular js la guía del templo la que sirve de 
"Bocina" del padre Jesús, .-ero puedo ser sustituida muchas 
voces por el Pedestal-
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TTra ̂e. » vos que o 1  P a d r e  Je su s est ó a p oso:..t vdo on *G o u *1 —

s e emei ose a oir su palabra. Es algo curio .-o ver ol
nto do las m oíos 3 - . juí 3imula a Jesiís cu indo
,ba en le mon baña. Permanet sentad con los ojos -

cornados, habla por espacio do . : .....  os. iofirid lose
a su "Padre • jr an Johová" , i su i: :iro .moros ; y al Dadm 
Slías, esposo castísimo de su madre a . ,11

Acto seguido anuncia que va dar a los fi los la 
"comunión espiritual" y levan", .mio 1 .s eos i.ait .ndo 1 na 
cordote c cólico cuando levanfc■ el calis y la hostia -sin - 
fe ncr nada sólo sinulando ra juc "todo s íri 1 i" .
: . .. ri ro los v , : ios li por uno

i 3us plantas, donde so arrodillan y fingen qu toman l > 
iq i idre J ¡sñ i Lam : "Su h , " 1 i " ,

"la fuente de gracia". Después de ésto los acaricia on 1''. - 
cabeza y la nuca repitiendo que: "do li cabeza a los pies - 
los doy mi bendición y estoy con ustedes, p .r . que t n, an

z". Luogo p'.... Las mujer , r cibir ¡ Lgu i forma "la
comunión espiritual".

También en esta misa dominical los fiel .a aprovechan 
par . postrarse . los pies do JesiSs y pedir 1 i solución do - 
sus problemas o puede 3er lo  contr rio, que e l  Padre Josiís 
llama a algunos do los fieles qu„ tenga problemas y los or- 
ienc 2orno deben comportarse. El siguiente ejemplo de una - 
de las misas dominicales ilustrará todo más objetivamente.

.. : .ais . domini il, él Padre •; .s'e .hizo que -
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pasaran a sus plant*3 una ;are ja integrada po la ahijada - 
espiritual le la guía del templo y . 1  h ■ bro con )1 que vi
vía, ella trat ijada en el templo, pero decidid lmir con él, 
vivieron juntos dos tíos y recrearon un nido. Pareeo ser 
QU0 so llevaban muy mal y la nuj r abandonó il mido regro 
sondo al templo, dejando al marido proso de desos raci5u

El Padre Jesús decidid qu- lo r.adre y c’l hijo se ,l'u£ 
ron - vivir con la guía del temglo ; ar n la r..adi\; siga. - 
tr . - en -1 en. . 1 uarido volviera • 1 kog r, j.u< so
ge irar.on por completo. Así borni 5 b Lo, Lo ró or
dio de la exhortación, quo el "I''.'!' ' dur Lto -
la misa dominical haciendo que la nu;i r llora -a arivuonti - 
da. Euo así:

Después d^ d .r 1 a "comunión ¡.ritual" a loa. fii-1, a 
el Padre Jesis, encarnado en la guía, llamó a la paro ja, la 
cual so postró a sus pies, enseguida el pad.m "Jesús" les - 
dijo: "Entro ustedes dos hay un . barrer i que no soltarán - 
eorquo así os mi voluntad y les ordeno quo .¡o ontroguon por 
completo a mi obra y quo se vean como hermanos y do cu bo - 
tón (hijo) no so preocupen qu ... voy a oncarg.ar do ']".

o, y la mujer ompo- 
itu, el do Simona ~ 
-ti; lo) qu ion omp osó 

i decir: 11 Sufro mucho ■ )b ... . tbía en la car
ie mi vaso (la mujer trrs íntica, p,r .no 
cumplir con .1 Padre"«Luego el Padre Jesiís dijo: "vuelvo a

Lo s acariciaba m_entras docí . (
3Ó ?• convul sionarsc y encarnó . un osp
ds E! "i ~] a  r7 - y» O  ■*>J- «¿J w i (hija muerta do la guía dol



t~ lo rn.nlo,

Q mJ J
Jerusalem, te lo m n l o , para que veas a la ciudad destruida 
por el pecado", y ál poco r to volví-5 a decir: "vuelve y 1- y  

dinos que has visto". La nu;j r, -que oh ñor unos 27 
s- o.: volvió 1 icio loo ..... tont , todavía cu branct 1  

nos dijo que había ado lejos por 1 .a voluntad de su pudro y 
señor que había visto 1  1 ciud id en ruir as y luego dijo qiu: 
se iba a arropentir de lo nal que a. había portado hasta ” 
ahora. Enseguida volvió en sí, so arrodilló i b< La guío 
que encarnaba a Je sais, quien ordenó > la .roj 1 que so r 'oX. 
rara. Así lo hicieron y volvieron 1 su lug ■ sin dar 1.a 
palda.

A los pocos días pudimos • ■ , ■ u o
fcaban cono lo "mandó el padre Jesó i"'J La mujo 1 volvió a fcra 
bajar al templo y Vu 1 su :rido,poro cor. 10 hor* ■'.no. El vol
vió a su trabajo -es campesino- y acude frecuentemente a 
las ceremonias del templo, pues está "marcado".

Tenemos aquí un claro ejemplo do exhortación que es 
común que se dé en el templo, también pudimos v rio en la - 
ceremonia antes descrita, 1 1  amida desarrollo.

En todas las eo:?bmoniu3 del templo, exceptuando cuan 
hay curación se pido por los enfermos de los hospitales) 

por los delincuont recluí s cárceles y prosidioS)
por los orfalinatos, y por "aquellos reacios que no ven la 
luz del señor".

formar
Los Espiritualistas Trinitarios Marianos, no pueden 
parto de alguna otra sociedad religiosa .7 a su voz -
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lo 3 integrantes deben re spot'.r \ les miembros de estes.

Sin embirgo, esto no sucede, si bien de uno. manera 
indirecta, constantemente hostilizan a los sacerdotes cató*
1i c o s a quiene s ? -i > >a U 0s '.c oreo te ri lotridos, —
quienes están en un error puco el Señor no lo importa los ■ 
muchos conocimientos que posean, sino que los sirvan on lo 
espiritual".

" VIDENCIAS "
"So reconoce al vidente la comunión con la dividi! 4 

y se le atribuye un conocimiento íntimo de los espíritus y 
dioses y el hecho de ostar familiarizado con su voluntad o 
intención. Es cap .z de Ínter ero t r sus : :anif st ve iones tan
to palpabl. s cono impnlpVbli s" ( 7 ud, Jo-.chin, 1 >4ó, p. »07) .

.......1 .. ís .1 vidente trata por lo oorrionto con
situaciones individuales y rara ves llc¿y. •. formular decla
raciones y principios ralo como haco . 1 profeti" (.¡’.»¡.«i
p . 500).

En el templo Belén, las v.i - mt s juegan un papel, sd 
no principal, importante. Al finalizar las ceremonias tío - 
non obligación de entregar il pueblo aquello que contemplan 
duran.o el curso de la misma.

3in embargo, 
no cualquiera ti^ne 
consigo potencias in 
na pro] ir ció

el ser vidente no es tan fácil, ya que 
c v  ;id i para sor . na j • 30na trao 
it s ro noce Jit . ijorcitarso y algu— 

lograr tono ma seri de visio s y -
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ercibir ituaci i • que 1 : . ayoría ■' s0 10S capuce • do por 

mos. Pu. 1 n ver a travos ... - 0®I *c Lo»
sexo y 1'- odad no . on ot stáculc • para poseor osto don. En -
oí templo .. ldn, s han ì i casos 1 ...' videntes.
los integrantes dol templo son v i d e n t e s :  el pódese il, la 
nave y la guardiana, isí como la guía i< • ♦ : n0 1

icnon q sr líos Los ■ ■ " Las vid i *•
cios, cualquiera otro con caj ici Ì id pnod i vec rio» 53, ’inico 
requisito _s que tienen quo sor sólo tros lis porsonis que 
: ceguen i vi icia n curso d La cor onia«

Las videncias no l is tienen du -ant. las coromoni'is - 
, sin ju mal ií • c re iciaspu <: 1 ■ Llo-

gar tunerías.

A continuación . roí na tara llanas l I L is que Luu- 
ron tomadas on ol transourso do algunas ceremonias.

Esta surgid durante una c ítedra en la que des,condì i 
la Virgen María: Primera vidente (o 30ì ol Podostal): "Ma - 
ire amorosa, pude ver . jntras nos iblal : que descendías 
on una nuho y que tu vestido ora azul y ahajo de tí, habd i 
muchos hermanos y tni les tirabas flores da coluu;. Ese ss; 
todo lo que pudo entreg irte madre a.iorosa" .

L'i virgen le contestó: "Benditi s sis hija mía porque 
.a s lo mientras data la bendición a mis hijos ya quo 

v ni por la voluntad da mi padre . J . ovó”»
En jguid >tr de las a mt lijo: "Voy . en tro - 

t • is  . . . . ■ . . v . s ntras hai b is, : ide
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ver una fuente en medio de un jardín y 
agua azul y clara y paradas cerca de la 
lomas, pero se ven tristes estas paloma 
que puedo entregarte madre amorosa".

ésta fuent
fuente es
s. Esto es

e tiene 
tdn dos 
todo lo

el
pa

La tercera vidente pidió perdón por pedir la iton - 
ción de la virgen y entregó su videncia; "Pudo ver madre - 
amorosa, una casa donde hay una hermana en ol locho del do
lor enferma y cerca de ellos do3 hermanos se pelean y uno - 
de ellos se ve cono "borracho, eso es todo lo que puedo en - 
•erogarte madre amorosa.

La virgen contestó: "Que bueno mi pequen:', que pudis
te haber contemplado a una horman i en ol lecho del dolor y 
a su lado se pelean hermanos que no han recibido la luz del 
señor".

Las que siguen también fueron de una cdtcdra en la 
que descendió la virgen María.

La primera vidente: "Voy a hacerte ontrioga do una - 
hermana, que aunque es nueva en 03te lugar, ha venido hooy 
y esté con nosotros, cuando llegué, pude haber observado so_ 
bre su nuca un velo muy tenue de color blanco y cuando olla 
volvió su cabeza para verme, .tenía sobre ella un rayo do 
luz y una estrella de oro sobre su frontal; de su pie iz - 
quierdo salía un rayo de luz que iba a dar a tus plantas de 
donde salía una fuente. Pudo ver también mientras hablabas 
una casa cono de sociedad donde hay tres ca .as, en una duor 
me un inocente, en otra un matrimonio y en la torcera otra
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persona, sólo había un rayo do luz en la que dormía el ino— 
conté, las demás camas estaba a oscuras1'.

"Palo ver también una s la grande como un hospital, 
llnn de canias, pero que estaban vacías, al fondo estaba un 
hoabre vestido con una túnica negra, en su mano derecha te
nía una pluma para escribir pero do la punta de esa. pluma 
salían chispas, cerca le eso hombre estab un o Lmal que - 

.í en la tierra conocemos con el nombre de • o a, o r ne — 
pro, así que sólo se le veían loa j 3. Ssl i todo .le q ; 
pude ver mientras estabas hablando".

Segunda vidente: "Pudo ver mientras hablaba nuestra
madre, una....... este... ya no mo acu< rdo..... i ihl una -
palma muy grande de la que salía un rayo que uo extendí mu 
cho11 .

La que había hablado al principio volvió a decir.
"Yo pudo ver mientras hablaba nuestra madre, una cosa cono 
un mundo y debajo de ' 1 , salían rayos do fu gó / Le r ponto 
explotaba aquello y una piedra saleaba y so metía doni-ro do 
una torre, ecro no era una torre como las do las iglesias, 
sino como las que hay en China, yo :ólo las i< visto en pe
lículas y do allí empozaba a salir agua hirviendo y empeza
ba i cubrir el lugar a todos los habitantes de allí, quien 
sfbe si era China o algún otro lugar".

En o era cátedra dedicada al Padre Elias, las vides - 
tes refirieron lo siguiente:

Primera vidente: "Con el perdón do mi padre, voy a -
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kaccr 2ntr3£- ¿c lo 9-ue vi do, pude haber contemplado mi en - 
tris 'i abiabas, padre amoroso, una loma donde hay un árbol, 
con mucha luz, allí estabas tú padre amoroso. También quie
ro 2ntr -arte lo que vide en el lugar donde estuvimos (ha - 
bían ido el día anterior a Colip ., r) pudo haber ccnt m - 
'.lado a la entrada del templo de o -e lugar,, dos ángeles i 
la entrada, uno trae el vestido rosa y el o uro un vestido - 
azul y más un medio había una fuente con mucha luz y no os 
muy ancha ñero si profunda y cerca de ella so ve il viojito 
del lugar (el encnrgido del templo de allí ) muy contento. 
Pero también so decirte p.adr amoroso que hay un rúptil (on 
lugar do decir reptil) en eso lug.r, y digo pío es reptil 
porque está tratando de distanciar a I03 hermanos".

Otra vidente: "Padre amoroso, voy a ontregirto lo - 
que pule haber contemplado padre amoroso una nube,’ y esta - 
nube, salía un rayo, digo que es un rayo porque so ve como 
una luz blanca y luego toda la nube estallaba, todo esto os 
lo quo puedo entregarte padre amoroso. ¡También quiero pedir 
te padre amoroso por mi pequeña (su nieta quo está muy gra
ve) ya sahornos que no va a vivir mucho, quo no siga sufrion 
do, que no vaya a puodar impedida".



CAPICULO TEROPRO
No 30 o otobligado o - 

creer cierto todo lo que 
dice, basta que se lo ten - 
pan co ao ñecos ario.

FRANZ KAFKA (+).
LOS CURANDEROS

En el templo Belón, lo3 curanderos en sí gosan - 
de poco prestigio entre los .siotontos al templo. Esto 
se debe a que no son ellos los q u . directamente curan, 
sino los espíritus que de ellos re posesiona que non lo 
los "doctoree espirituales".

Este tipo d_ posesión mintió. (1), ha sido am 
plia ente discutida sin 11 rs j .st i i ¡’ .cha. a u toar
una clara conclusión. "Algunos autores como Core'.invil 
Drice y Louis Hars, Nina.Rodríguez, la han calificado - 
como un síndrome mental de franca naturaleza patológi - 
ca. Den aro de esta misma línea otros piensan que so ira 
t a de una cxn.lt ación efectiva que se presenta un el cur 
so de 1 .s paranoias de tipo religioso, para otros sin - 
plómente sería una conversión común a ciertas psiconou- 
rosis, y finalmente para los últimos un proceso esquí -
zoilo con efracción del . ; j ci .15.....la orsonali-
d aad.

( + ) El 1' a- ceso, 1 66
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Varios antropólogos, entro o 

nan do modo diferente y juzgan este 
mística oía términos d^ p.tronco cu] 
que en sociedades Africanas, os un 
cualquier otra fase convencional de

líos Herskovits, opi 
tipo de posesión 
tur .... \ piensan 
fenómeno normal como 
vida" (Aguiare Bel-

trán, 1963, p.72).

Ahora bien, la Psicología contemporánea parcco -
■jst ,r de acuurdo con el criterio d. Herskovits, pues 
incluso no ha podido especificar con claridad el conceja 
to de lo anormal, asumiendo por lo tanto uní posición 
relativista, a partir principalmente de los trabajos do 
Ruth Bonedict sobre diversas valoraciones que en distin 
tes cultur .s le le dan a los fcnói.. mos considerados - 
como patológicos en nuestra proj i . »ocied id* D ihí ju< 
Poloy (1964) haya querido dar a la '.normalidad un valor 
puramente estadístico estableciendo quo lo anormal es - 
lo que so aparta da los modos generales do proceder de 
los individuos de un grupo determinado.

Sin embargo dado que este relativismo entraría - 
una cierta imprecisión, so ha pret ndido superarlo, in
tentando encontrar las categorí as más g.noralc3 del oolí 

portamiento adaptativo aplicables a distintas culturas* 
Se ha llegado :.sí a un acuerdo nís o monos sobro lo que 
vendría a constituir el estado mental, el cual muy bien 
podré, definirse par I03 siguiontco rasgos: .1; ui - ad e 

cuad porcooción de I03 fenó onos externos o internos —
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que acontecen en 1'. experiencia ootidinna de los indi vi 
dúos. 2) una adaptación apropiada al medio anuiente. 3) 
pautas conductualcs que no sean antagónicas entro sí - 
(Jahoda, 1959).

La psicología, moderna en síntesis, apoyándose en 
el descubrimiento de qu». toda, conducta humana es apren
dida, ha intentado separarse de los juicios de vxlor 
(Ganguilhem, 1950) en el terreno conductual y juaga lo 
anormal de un comportamiento sobre la baso do los tros 
conceptos generales arriba anotados.

En lo personal nos i dinamos por > sta corriendo 
de la psicología y la an„ropologí contemporánea, iui - 
puede muy bien aplicarse al grupo estudiado, donde el- - 
fenómeno de la posesión mística no s más que un modo 
institucionalizado de actuar. Para los curanderos de - 
templos do esto gónero, este tipo de conducta no os más 
que un aprendizaje tan normal y cotidiano como es para 
nosotros cualquier otro acto do nuestra vida diaria.

Los pasos que siguen estos curanderos en sus opo_ 
raciones de curación, los veremos con más detalle poste 
riórnente.

Los curanderos del templo Bolón son nuevo, vun - 
que la cantidad aumenta según se preparan nuevos "marca 
dos" .

De ésto n'mero, seis pertenecen al sexo f n  

y tres al masculino.
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Con excepción de trc : de silos, -un ho , dos 

mujeres, que tienen una edad en-re los 39 y 42 nio 
tolos ios demis pasan de los 50.

Casi todos los curanderos de este templo, junto 
con la guía, forman part_ de la. claoo baja jalapoña,
•jal y como se caracterizó al principio. Aunque dos do 
ellos ascienden un peldaño más en 1- ese .la económica, 
pues poseen establecimientos comerciales, uno tiene una. 
farmacia en una de las calles céntricas de la loe:al.id id 
y el otro, un expendio en un mere'.do c. roano a la eolo- 
ni . n la que el templo está ubicado, donde v> nd i -.n 
bros.

El tercer curandero es campesino, y las mujer- s 
que aquí curan, s lodicah demás d< • i
vidades en el templo.

No cobran por curar y tienen la obligación do - 
asistir diariamente a las ceremonias.

Cuando por alguna circunstancia espoci il tienen 
ue ausentarse, piden permiso,, y el señor "en il ui is 

de las festividades en las que desciendo se los da". - 
Esto es relativo, pues hemos podido comprobar que falta 
tan por motivos injustificados y sin pedir permiso.

Además de curar son los integrantes do lo -que se 
llama "cuerpo de media unid id" que describimos en tu > 
de lo3 capítulos anteriores y algunos ocupan los pues - 

y ......... los de "el Ruiseñor", "la guardiana, ’ ;
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Nava", etc.

Los curanderos tienen sus ayudantes, que son .- 
aquellos que "a pesar de estar naneados, sai cuerpo no - 
puede desarrollar y por. lo canto no pasa por ellos nin
gún espíritu", por lo que se quedan como auxiliadores - 
de los integrantes de la "media unidad"'.

Su traíajo consiste en tonar las recetas, pasar 
las yerbas o bálsamos cuando los curanderos en tranco, 
con el enfermo delante para curarlo, lo solititan, y - 
tonar nota de la cátedra, según se var. turnando.

Al igual que los curanderos, tienen obligación - 
de asistir a las ceremonias di ari s del templo, si no - 
cumplen, "el señor los castiga, ya »en c >n nf< rm d o 
u otra clase de penalidades" ('tas penalidades consis
ten en que les vaya nal en su trabajo, o que todo lo 
que hagan les s a l g a  nal).

Ho obstante los ayudantes tienen la oportunidad 
que una vez que se ejercitan y logr . encarnar algún e_s 
píritu, pueden llegar a ser curanderos. Para 'ato "tie
nen que luchar mucho para preparar sus cuerpos y llegar 
a enea nar espíritus".

S I  número de óstos ayudantes os de siete, dos - 
hombro3 , cuatro mujeres y uní nina, aunque cono pasa - 
con los curanderos, la cifre os propensa a aumentar con 
la llegada de nuevos interesados.
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Las ocupaciones de ceda uno fuera del templo son

las siguientes: Uno de los honb -es es carpin-ero y e l  -

otro es e l muchacho recogido por la  giai a , la  i uda oír 

las compras y otras faenas domesticas . Do las mujeres,

dos son emplead .s de una tienda y dos son ames do ca si,

la niña va a la escuela pri aria.

Sus edades fluctúan, así el carpintero tiene 79 
años y el jóven 2 2 , las empicadas de la tienda tienen - 
22 y 24 años respectivamente y las emú; de c m  tienen 
una odad aproximada eneres los p3 y 40 años. La niña - 
tiene 1 3  años.

Tanto curanderos como lyudar.tos usan una bata 
blanca que se ponen al llegar al teñólo y que tienen - 
guardada en el tapañeo que tú en el -i so superior del 
recinto.

Los curanderos trabajan los días Martes y Vier - 
nes que es cuando toca el "bllsamo fluídico" o fuerza 
que desciendo en el ambiente.' Lo decir, que sólo los - 
Hartes y Viernes el ambiente estú propicio para que los 
"doctores espirituales" puedan descender para cur ir. Si 
el Martes o Viernes caen en alguno ue los días propi 
cios (1 ,7 ,1 3 ,2 1 }, íatos no pueden dosconder a curar.

Curan en conjunto, ocup indo las primeras sillas 
de los feligreses, quienes 30 acercan a ellos portando 
a veces yerbas (saúco, romero, altahas , yerb abuena) y 
con menor frecuencia un huevo ñe "¿Hiña y locidn. /



J u n t o  a los curanderos so colocan los ayudantes para — 
p r o s t n r  les auxilios entes dichos.

Mientras tanto ol recinto esta preparado, ya que 
c u a n d o  hay curaciones, so corro la cortina norada quo — 
e s t a  ante el altar y el escritorio se pone- on la parto 
je on medio, frente de -ésta, con el f i n  de que sirva do 
apoyo a  los auxiliares cuando toman recetas • o para po
ner las yerbas e n c i n a .

Ya habíanos mencionado que l”. fin i.lid id de co - 
rrer la cortina se debo a quo con doto se oculta un 
poco la fuerza del so..or, y los doctoras o apiri bualon" 
quo son diferentes a di, pueden descender i curar, u l 
nas no se pierdo ol respeto, ya que mucho3 de loo que - 
asisten a las curaciones, "se la pasan platicando".

SI horario que siguen estas curaciones genera 
les es do 4 a 6 de la tarde, en el transcurso de esto - 
tiempo puede asistir el que deseo curarse y no so le 
cobra un c jnnvo, se espora sdlo que deje una rotribu - 
ción, -por lo regular do unos cuantos centavos- por lo 
quo se pono en estos días do c '.ración una ale .ncí 1 de - 
madera en la entrada d^l recinto, para quo los aoisbon-

a  c o ltos depositen su óbolo. Este dinero so destina par' 
prar las cosas que el templo necesita: veladoras, fio - 
res, ote. Durante el tiempo que dura la curación, sólo 
se oye el murmullo de los diálogos que es establecen - 
entro ol enfermo y el "doctor espiritual" así como el -
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chapoteo de las yerbas y el levantarse y sentarse do - 
los enfermos según les va tocando su turno, la curación 
privada, también se celebra los Martes y Viernes, sólo 
que al contrario de la curación general, -que se cele - 
bra en la tarde y pasan todos los enfermos juntos, don
de son atendidos por los curanderos- es en la mañana do 
las 1 1  a las 1 3  horas, según el número de solicitantes 
y se les cobra $ 5.00. Aparte muchas veces les venden - 
•ahí mismo algunas medicinas o remedios.

Es importante anotar para mayor comprensión de - 
lo que posteriormente analizaremos, los elementos quo - 
entran en juego en este tipo de curación. Intervienon - 
en estas, la magia y la religión (2 ), junto con la modi_ 
ciña tradicional, factores necesarios >.n loa our miaros 
para lograr crear en los enfermos < sa reacción qui todo 
médico espera de su paciente. Ya so tratará en detalle 
ésto, poro antes veamos los conocimientos sobre anato - 
mía y fisiología humana que posee la curandera.

DIAGNOSIS DE ENFERMEDADES

Es bastante difícil hacer una clasificación 
exacta de las molesta ,s que han sufrido I03 enfermos 
que asisten a curarse al templo. La dificultad radica - 
en que no son ellos los que expresan su sintomatología, 
sino que es el curandero ql que la adivina, así como el 
que dice al enfermo el nombre de su padecimiento.

Como surgía el problema de la prcamP, .aLón de -
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l~s enfernedades tratadas, decidimos, .agruparlas de la 
' ■ a n e r a  siguiente y aunque en realidad muchas son nos 
cías de varios aparatos y sistemas, éste ordenamiento ■ 
es el más aproximado.

CORRESPONDEN A LA NOSOLOGIA DLL 313PELA NERVIOSO
CENTRAL

1„- Embolia en la nuca
2. - Parálisis de las piernas
3. - Agotamiento
4. - Espanto

CORRESPONDEN A LA NOSOLOGIA DEL APAGA '0 DIGESTIVO

1. - Dolor de estén .go
2. - Debilidad del estómago
3 . - "caida de estómago"
4. - "frialdad del bazo"
5. - Bilis
6 . -- Relajamiento del hígado
7. - Infección intestinal 
3.- Diarrea

piT 1*0 77 jii — ruii LOS PADECI.HEÑIOS GINEC0B3TECHICOS TENEMOS;

1. - "Curación del estado general de las m nj( res - 
embarazadas".

2. - Características del niño tntes de cu nacimien
to .

3.- Caida de matriz
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4 .- ca,ida do ovarios

A LOS PADECIMIENTOS DEL SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO 
C ORHD SPOITDERIAIT;

Dolor del hombro

2. - Dolor do la espalda
3. - Snfriamionto fuerte.

DE PADECIMIENTOS DERMATOLOGICOS 

l.~ Comezón de la piel.

Es franc menta difícil escuchar en el papel do - 
observador directo un diálogo completo por oso preferí 
nos transcribir lo que pudimos tomar con más precisión 
por tratarse de curaciones privadas, en las que sólo - 
estábamos la guía -que es la encargada do este tipp do 
curaciones- dos de sus ayudantes, el enfermo (algunas - 
veces con sus familiares) j  nosotros. Mientras transcu
rrían estas, pudimos anotar con absoluta libertad, así 
.que podemos decir que las enfermedades aquí relatada; - 
.son transcripciones de nuestras notas de campo.

Es suficiente ver e l modo do cur\r do la Guía, -  

puesto que los demás curanderos efectúan sus curaciones 

de modo sim ilar.

Antes dq seguir, debemos recordar quo la  que cu

ra es "Josefa do Macocegua" , una do las protectoras de 

la guía del templo, sin embargo, muchas veces a la  mi -  

tad de la  curación interfieren "espíritu s chocarreros"



99
que se oponen a que continúo el tratamiento
te o que por casualidaa "ton.on ose cuerpo"
guía) sin algún fin do teruinado. No obstant 
tlacacegua" vuelve a entrar en acción y el o 
siendo atendido por ella. En la exposición 
curaciones várenos ejemplos de ésto.

del pacien- 
(ol de la - 
e,"Josefa de
nfermo sigue
do diversas

31 procedimiento de la curación s el siguiente:

Una vea que da la liora señalóla, la guía entra. - 
en el recinto para dar comienzo i las cur •.cienos, la 
acompañan por lo regular uno o dos ayud xntes. Después 
de mojar su frente y mea con el "agua curifciva", se 
pone su bata blanca (a v e c e s o la utiliza) y so coloca 
ante la silla que so encuentra al lado izquierdo on la 
fila donde se sientan los hombreo.

Poco a poco conieza a entrar on tranco, y corran 
do los ojos, extiende sus manos hacia adelante, 3e bal- 
lancea y aspira fuerte para indicar con ésto que los 
espíritus están empezando i posesionarse do olla. Eos - 
espíritus jo presenten al úblico on diversas maneras, 
las más frecuentes son las siguientes:

"En el nombre del sel ;r y de las tro3 potencias 
divinas, Padre, Hijo, espíritu santo, el señor entre 
los señores, doctor entro los doctores, creyentes, in - 
creyentes, errantes, caminantes, ores fuente do gracia 

lv ción". Mientras dice esto empieza a entrar on - 
franco y a veces pasan vario» rorqs par que -



darse por algún rato, luego prosigue;
"Con el porraso de ni padre, doy nis saludos al 

Padre, Josefa de ..acacegua" , lo ros:..o repito, -aunque 
con vos na: grave- Juan de la Barra en seguida conti
núa Josefa de liacacegua diciendo:

"El ángel guardián de la casa bendita do oración 
penetrando en cada corazón, quedando a la derecha de 
nuestro vaso y de nuestro lugar, doy saludos espiritua
les prinoro a Dios y luego al pueblo do Israel".

"Venimos a tonar carnes aparentes que no son de 
nuestros cerebelos, que son de nosotros, oírnos ,u> 
no son de nosotros, esto es lo que los ontriego".

"Una voz nds inploro li caridad del padre y de - 
nuestro hermano, no tongo carne, sólo soy un soplo i 
ritual cono todo ser terrestre os soplado en un momento 
de carneeilla".

Otro modo de presentarse puedo sor el siguiente:

"En el nombre de Dios y de las tres potoncian, - 
Padre nuestro por el nombre le mi padre auxiliador espi 
ritual'. Te pedimos, ;e adoramos, te rogamos por el pre
sente y el ausente el de adentro y el de afuera, el ca
minante, el errante, tu quu eres doctor entro los docto 
r_js, señor entro los señores, dador entre los dadores".

Todo esto lo dice antes do entrar en tranco y 
una vez que está en ose est do dice:
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"'En J 1  r-°-L:re do ni pairo, prinoro doy ni saludo 

espiritual al pueblo de Israel y luego a nis hermanos, 
Josefa de Ilacacegua, para venir a tonar estos cerebelos 
que no son de nosotros y carnes aparentes pido vuestro, 

misericordia a nuestro padro y señor que perdone a sus 
hijos del mundo terrenal que al levantarse do su cama 
no so '.acuerdan de darte gracias, poro tú que oros bon — 
dad y caridad los perdonas. Estoy ; ira servirles"•

Josefa do Ilacacegua: "Con el p, miso do mi padre".

Ayudantes: "Con el mismo te recibimos".

Después do ésto tienen lugar las curaciones, loo 
enfermos van pasando uno por uno. Al e ibo do dos hora. , 
anuncia, que se va a retirar par ; quo descanse " ;  mata - 
ria", , . la guía, y con ésto terminan las ouracionos.
Muchas voces antes de despedirse, da indicaciones a los 
ayudantes, sobre lo quo so va a hacer en ol curso do la 
semana, para que éstos después lo informen a la guí i, - 
quo en esos momentos, por ostar "posesionada" no puedo 
darse cuenta do nada.

Veamos como se despide -

Josefa de Ilacacegua: "Ahora me retiro parí quo déseanco 
mi narria". I.le retiro pidiéndolo a mi pueblo quo s ha 
van sus curaciones materiales cono se ha dicho, porque 
Dios no les quita m  un nonen o la vista y no lo pono - 
aprecio por estar oyendo 2. los rateriales, cierto se
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decirles a los hermanos, que Dios mi Padre dice ayúdat
que yo te ayudaré y el espíritu encarnado reclama la :;a 
toria y para poder tener un poco de descanso y limpie :n 
hay que usar al espíritu y a la carne, por eso dice ni 
padre ayúdate que yo te ayudaré, ayúdennos que nosotros 
vanos a ayudarles en lo espiritual, lío retiro de todos 
ñas hermanos quedando a la derecha, de mi padre y so 
ñor y a la derecha de mis hermanos Josefa do icacoyua, 
¡adiós hermanos míos '.11 .

Terminando de decir 5sto, la .mía ,uo ya vuelvo 
en sí so voltea hacia el altar y rosa unos instintos. - 
Al igual que la presentación las despedidas varían, no 
está do más transcribir otra:

Josefa de Macacegua: "Voy a retirar .e cono he dicho el 
Padro Elias, esta contento de que esté aquí, no se ara
ré y ¡ay', no tonare esta materia para que descanso ni - 
materia. A las órdenes de ni padre, adiós hermanos míos 
míos".

"No dejen de recordar que el día 1C habré cite - 
dra do nuestra señora del Carmen y también curación". - 
"lo digo para quo el avisen a mi materia". ¡Adiós herma 
nos raí os1. .

Ayudantes: ¡Adiós hermana, bendita 30a tu caridad'.

Pasemos ahora a ver el tratamiento do algunas enfermóla 
des, aclarando que fueron to: adas en varias sesiones, - 
dur mte el período que duró la investigación.
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Par?, i?, guía el cuerpo humano 

su p?.rtc interna además de loo huesos 
lo siguiente:

está integrado en 
y la sangre, por

"Todo proviene del cerebro, del cráneo, de la 
espino, dorsal, esto va a la vena - ronce pal del cornzéh, 
que se lian?, vena aorta, que baja por susto o por dis - 
gusto, por golpe, por alcoholismo. 3n la espalda \ cad i 
lado do la espina dorsal en las caderas, tenemos loa ri 
ñones cada uno con un conducto uno amarillo y otro rojo 
por el anarillo sale el orín y por el colorado la san - 
gro cuando están enfermos. En el vion-re al lado dure - 
cho tenemos el hígado que es el qu~ r coge los gises. - 
Cuando uno se enferma, se inflama y junto está li v ¡ja
cula biliar que es la que derrama la bilis Cuando uno - 
so enoja, hace disgusto por algo. Es mentira que la faJL 
ta de insulina de la azúcar, la diabatis os por loa gi
ses que hay en el bazo. Tenemos también atrás del cora
zón, los pulmones, que so debilitan cuando uno tralr ja 
mucho. Tenemos también despu's del estómago, la tripa - 
proncepal, el intestino. Cerca tienen las mujeres la - 
matriz y los ovarios.. También tienen los hombres ./ Las 
mujeres vejiga".

TIC TUCAS DE CU ACION

Tanto la guía cono I03 demás curanderos utilizan 
dentro de sus curaciones además del trance místico, 
lliz iento . la iel, succión, sop] do, el barrido o
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Concepto de la  Guía <vi > -,
la pisio, , 0 1 Conpl° W & .  icore.a dorisi0l°fíía Hunana (+).

> • - la for.aa de 
(1963).

p r e s e n i r s e
on Holland, -
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la limpia. iodo combinado con las recetas de remedios, 
/a sea para tonar o untar.

Según lo juzgan conveniente aplican una. u otra • 
cosa, es decir que a un enfermo pueden BARRERLO 0 SO
PIARLO sin succionar ni pellizcar o lo aplican todos 

los procedimientos citados.

Las finalidades de cada uno do éstos son .las si -> 
guiantes:

SUCCION: 3o chupa en la nuca del enfermo y después se - 
eructa, con 'sto demuestran que le han sacado los gasea 
nocivos que tenía doni;ro.

PELLIZCAR: E »t pellizco por lo go no rail s< da on eH 
pliegue de flexión del codo o de las muñecas, do cuta - 
manera piensan quo 30 tona ol pulso, por s r esto •>! 
lugar donde entran gases perjudiciales, "y es a estos - 
gases lo que los docto es materiales dicen que aumenta 
la presión antorial".

SOPLAR: Generalmente se soĵ ln on la nuca y espalda del 
enfermo y muchas veces se le sopla en la cara, salpictín 
dolo con buches de loción. Se sigue este procedimiento 
cuando ol enfermo "esté espant ido" o "tiene espanto".

LIMPIAR O BARRER: Consiste en pasarlo por ol cuerpo al 
enfermo (encima do la ropa) un roanojo de yerbas, forma
do por saúco, romero, mirto, .Ib le /, i / yaca,.; • *na. Se 
hace ésto para "despojarlo" y quitarle así los males
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que pueda traer consigo" . A voces so lo po.su un huevo — 
do igual nodo, para lograr el mismo fin. Es do gallina, 
no importa la clase ni ol color.

A lo largo do la transcripción do diversos tipos 
do curaciones so irá viendo como utilizan todos estos - 
elementos.

EMBOLIA EN LA NUCA

El paciónoc es un honbr^ do unos 50 año□ aproxi
madamente .

Jo so c". de Macacegua: "En el nombr do 3 o olo" ,
Ayudante; "Con lo ni3no le cont^ ¡t ; ,os".
* Jo M: (Dirigiéndose al enfermo que pst .iba de pie • - 

ante ella). Herí.,ano por primera vez lleg - L 
esta tu casa bendito, de or ción, te h a curado -  
con otros doctores cono dicen lo natural, pu>ro -
tranquilidad poca llegas a sentir ¿verdad?.....
contesta a lo que te pregunto'.

-uforiao: "Me duele la cabeza".
° ’ -de M. "Todo se te olvida y sientes que no tienes - 

fuerza en el cerebro, si te acuestas boca arri
ba descansas pero si te acuestas do lado te can
sas, por las mañanas amaneces con sabores distin 
tos en tu boca. Comes pero al momento sientes - 
ha. .bro, como si no hubieras comido, -se son e ó la 
guía y prosiguió11 "En una ca- in .ta de ) o /[ cua
dras sientas que mas piernas so to desmayan, so
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subo la I rcsión bastante, so te agita la -

respiración, la boca so to resoca bastarme y
cuando llegas a tener la saliva no to alcanza
- “1 " Ó C1-*- boca, Su te nubla la  viat i liast 
no v o r ".

Lo puso balsamo en el cuerpo y le pregunté: 'Que
po h_.ee quu no to purgas jarano ? 11 ,

o M: "Vamos a bajar osos gasas 1 s n a tu core*
oro y tu causan debilidad. rodo provi( k . 1 

apar ibo "preñeopal" dol cu r o .un es d  tp ira- 
u ® - •1 vo • l- ro vas iacor . favor do “
purgarte para de oaloj ir 1 os t 7 . igo , dospué t do 
3 días de haber desalojado el 3támago, vas a - 
comprar una venda dística y viene i par que i,, 
compongan tu ostó:. igo, hace varios iños be d i sb, 
una caída, no te acordaría, pero vis i icordarto 
porque to lo voy a pon^r en sueños, do ahí h m  - 
venido complicaciones de tu enformcdid, mareo y 
vómitos. Compra aceito de ..and y to purgas con - 
oso, tienes que esperar tros días; purga, tor .
purga y transpurga. Vas i procurar comprar un -
frasco de milpar y después do habort arrogí do 
el estómago to vas a ,ji ir dos cucharadas sope - 

, una cu la n ifian i >tra La tardo, por

una voz que . 1 istámago . Jtá . su 1 i r ;o hará
provecho la medicina. Vas . to ¡nr capsul.as do -
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"belladona verde, no las venden veis quo on una 
sola botica y si na las encardan y aquí las - 
traon. Después de cada ilii ento 23 gotitas disia 

rio con vai yeco do bioarbonatc . No dobos oonor 
carne de puerco, ni chilo verde y líquidos que - 
v ... m  . perjudicar a tu organismo. Inyacoi >1 < s -- 
intraausculare s de . cms. dv idi til yódico, dia
rias o c ida tercer día, s para la debilidad y - 
el esténágo.

"Ahora veamos para la agitación de bu cerebro; - 
se agota por dos cosas; "ol corasó .1 i irteri - 
que corresponde . 1 . vena aorta . -.tai muy d 'bi I , 
la debilidad es por que penetrar l a) giaco d> ! - 
estómago par. la vena iurta y eutrop* an al C e r e 

bro, por oso do te cae la cabosa, te tonas té 
cono agua de tiempo flor do .agnolia, flor do ti
la, flor da san Joaquín, 5 nanitas do cada una.
Se hiervo un peso de cada flor, se sica i que 
enfrío y so prepara medio litro do vino de xu 
chitl do tomar y se meada con odio litro do 1 - 
té do las floro.: y so tona, rion . juo jetar z 
ciados 24 horas y to to .as una copita antes do - 
cada alimento, ir , .. m j eoru/.ód,
"Estando tomando la medicina, qUo to compron suo, 
ro y si os muy c ro, vo acá' ( pío) jue tu
guía (la guía del templo porque supon . que
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•*.-» '*rT jbaiala iacacogua) consigue - 1 ° P011®-ì»n - O o

Para G l  cerebro y  la espina d o r a

s i tu prop3- ' C '. ? '
no

"Te lo haces por mor que ti. 
ne, sin ir a ver el doctor - ateri al, ;iar

j ’ ’
haya encuentro de las medicinas y dificul^11 1 
"Yo, invisible ic : to, come d tora ospiritu^ 
a tí he mano" .
"Cuando te la:. ■ . L c . rbas . ;o1 Lo® 5 ’ ’ "

o -to , ronero, albac ar y j ib ó y eotro. >a jo y c 
chas ol agua do las yerbas para juo te baj' !'ll‘
abajo. Todo esto lo compras on ol noi br 
dre Santi sino" .

del ya

"Peto 03 lo que t entrego ho ramio on . 1  nombre • 
del padre y de la3 tres potencias divinas".

PARALISIS EN LAS PIERNAS

So trató esta curación de un niño do unos cinco 
años do edad, que fue llevado al templo por su tío y |., 
esposa do ósto.

La guía hizo quo lo sentaran delante do olla ,(1|1 

on ost a ocasión también estaba sentada, y extendió 1 ,., 
piernas del niño sobro las suy as y ordenó que le quit-t 
r?.n los calcetines que traía puestos, enseguida lo (i 
zó a dar masaje on ollas, al mismo ti ..upo que pregunto 
ba:

ha estado vuestro pequeño?".

Tío: "Bastante mejor".
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Josefa do Yacacegua: iocándole las ante tari lias il niño 
lo greguntó;

"¿Aquí to duelo?".
Enf .mi t o: " Si " .

Cono no habían traído aceito, idió algodón con 
"bálsamo" y empezó:

"En el nombro de Lies todopoderoso , dale tu n

señor, porque eres el s ilvador do CT C ost l1>
carnes y do sus espiritáis y olios to imploran
quo vas guiando tus ovo jas dalos señor lo que os 
tu santa y bendita voluntad".
"Vuestro pequeño so siento con ns fu ro oi1 s on 
las caderas, lo que tl^nc a miedo porque Las 
carnes reacias son caprichosas. Ya tiene fuer,:
para pararse, poro el no quiero por qu bj 
do, pero el tendón que llega al talón no lo ha 
extendido", "¿ha estado tomando algo?".

Tío: "El mutifán, ¿una diaria?".
J. do Y: "¿Las cápsulas?".
Tío: "Si".
J. de M: "Puedo tomarse una cad . t rcera noche, porque 

son muy fuertes", "los t .ndonos ;stán aquí así 
(en , 1 talón) porque ,stán embolados".

Tío; "Ya se le terminaron las inyecciones de calcio,- 
¿ha ' que comprarle otras"".

J. de M: "No, déjale descansar un poco los vasos, ¡uo
, : t án o . . los t m to Lq be , ero s - our ic í 5
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a diario (segurancia g„. trata do algún ungüento
:_uo 1 .. rocató er. alguna oc a alón!' procur ando agí -
rrar el tendón p.ar •. ~ o.- 1  .p . fu rtc I . . . va —
lición del pió".

0 de.- oino s qyw lo venen lo lig n nucho la -
'0* ■ ' va ^  - > M.

;i •6Y o tra J c r on n a I

T í o " 3 i " \r
J lo l i ó u n h u

J. do IT: H o l n o oro d

p o t j :1 O H* k-J 3 d.i v i n as

b a el h u O a O '

o d~ . xilina
*i . . ' . ,i - O ' l.\' . 1 ’ l >' - l- 1' V ' > i

Ticntr v ■ leía , ;t. i lo tall i- 
■' ~rpo. "Ya y aoltand i 

sus huesos 7 ?. van par 3 0 3, 1 - . U lo rali- .1 - 
tendón. Y ai 1 procurar ro,
la planta d . 1 pió bien, j ira u. 1 vay> aflo
jando . 1  tendón".

Tío; " So suela;a mucho, poro os
J . do M: "lo has tallad 1 Lo
Tío: "No" •

J . do T ,T m
i»l • "H ay que tallarlo t-.
lo un?, frotación. 3c ba

.n par . <i ir] ; for. vi,  da- 
a dos h levo3 con un poco 

de vir . ••-ótico, vi ) do coi . *tar, polvo d zu 
a 3, a:; lo qui t iodo ju ropa; , coi L( na sá ,

na so 1 m  i >ad' s ;p Loa do J., :-r ••
zos. Y ojalá quo hall irán 1 . tro íontin 1 do ij >t . 
raspar-, o molida .co 7 00 la echan -a. ul o
tro. Y on la cadera tállale recio, para quo os?, - 
cadera agarro fuerza. Dospuós de h iberio taü -do
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I-vi “i TI Qlu¿* J iriótale la cabeza con un trapo
con un palo y así lo oíanos apretando todo ol 
cuerpo, lo vuelves a dar otra caldeada y lo dejas 
e n v u e l t o  y 1  van a poner sur trapos internos e n  

un papel lo neis caliente que pueda y le pones sus
calzoncito •„nci lo c aliento , n la cadera y 
.cueréalo, que queden ver. chitos sus . tes. Que el 
cascarón do huevo que sobr ., lo .uolen p ir : quo -
so lo puedan dar".

Tío: "Le duelo la cabeza".
J. de M: "Sor: absosos por es.’ os cape • •, n< S d 

íl ;-ropi amonto, sino de lo - ib -, toe, que le si
tran".
. ntr . ■ ; j c í a ésto, se apod 5 l Lia un o 

tu chocarrero. Y cono les ayv l nt ... .. ir i rozar
para ahuyentarlo, entonces dijo:

"Uds. quieren que no vaya".
Ayudantes: "Por la voluntad del padre vete lujos"
Espíritu Chocarrero: "Por eso ostd nal d la cadera, yo 

lo !■, :casac! : ;:e f - : 'i jugando (con
- 1  L r Í ' .: .1 - >>í y ].i tpod VÓ d 1 l

lera, porque tanibidi i mxy rosoro, ihora ya - 
no, porque lo cuidan mucho, poro era muy grosero". 
Hablaba mientras estuvo posesionada por ol csuüri 
■ a.'. ;.u tono infantil. Poro ol nií o no 1

presto la menor it. icidn, /’oltoa'ba , , , • íidos. Sin
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enti irgo, 
lo plaid

ol tio ostavo atcnto tv junto con los ayudantos, 
al ospirita choc irroro quo so fuera.

Espíritu chocarrero: " ¿Qué juieren fon- .-i. . »

Ayudantos: "Quo caninos a ..u derecha". 
Espíritu chocarroro: "3ueno, qu ahí se quede

A reí ne llamaban Paquito cuando vivía , 

niño cono til y ne gustaba mucho jug ir" 

Ayudantes: "Torea un trago de igu que ni padre

(el nino), 
yo ora un

nu ha on-
trepido gara re..s hervios"".

Espíritu chocarroro: "Pues no lo conozco, . a mo voj . f 
que se queda entonces, ¡Adido'.".

Ayudantes: "Adiós hermano, buenas noches".
Esto espíritu se fue, poro :nse;guida ¡ asó otro, 

que por lo quo dijo parece n r  que se trataba do un hom
bre que cuando vivía tuvo problemas con una mujer de la 
que estaba enamorado, pues dijo así:
Espíritu segando: "Me duelen brazos y piornas, oidoras, 

tendón, ¿porqué?".
Ayudantes: "Tú oros un espíritu y tú n> tienes canino" 
Espíritu segundo: "Entonces, ¿no amó?".
Ayudantes: "no".
Espíritu segundo: "Quítenme entonces esta venda parí que. 

pueda salir".
Que buenos son Uds. ya me v )y y . o ha h cho en
tender gao no «eco sor obediente - una mujer guo 
ríe pudo haber puesto a perturbar y donde quiera -



114
ando con c lin , os do le jo s , no es do aquí, no la  

conozco, no so cono so liman, no podía ver nada -  

do lo que o lla  pedía y sequía pidiendo y pudo ha

ber visto y echar a correr a todos , dejar este -  

pequeño en e l locho. \a no voy a r tirar y no vol 

veré más a estar aquí".

Ayudantes: "Así lo esporo"

Espíritu segundo: UY p i n :a ido cri

tu ra ".

Al retirarse entré di nuevo en escuna Josefa do -  

Macacegua..

"He v u e lto ". Y rog t<5, ¡ i .

curación,

" ¿Hay yerbit s?" .

3e las dieron y empezó i limpiar al niño y luego 

le puso bálsamo en la  espalda, a lo largo de la columna 

vertebral, diciendo: "En el nombre do Dios Padre y de 

las  tres potencias divinas", con esto t m inó.

AGOTAMIENTO POR SUSTO

El que lo padecía ora un soñor do unos 46 años,

La guía: "En e l nombre de dios todopoderoso y de las

tres potencias d ivin as". " ¿qué ;r . > .1 hormano?"’. 

Ayudantes: "Nada"..

J . de M: "No tr a jite s  una yema?".

Enfermo: "No hermana, no tr a je ".

La guía lo limpió con bdlsamc......... tras decid:
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"Driles señor tu nano salvadora por aquellos que - 
en la tierra no pueden salvar, en cuanto que ores 
el padre,el hijo y el espíritu santo. Señor en - 
tro los señores y doctor entro los doctores, da - 
les tu caridad y un poco de tu ¿jota divina par; - 
estas carnee que se contai.plon" . En gruida tuyo 

unas convulsiones porque otro espíritu v apoderó do 
ella.
Ayudantes: "En noubre de Dios, adelanto. Pona del ayu . - 

cristalina que ni padre me ha en royado para tí 
do la luz quo ni padr< :no ha dado para qu. voau ol 
canino blanco". Mientras decía 'ato 1< unt iban 

bálsamo a la guí u
Espíritu chocarrero: "ay, qm c nsad st y".
Ayudantes: "P.;ro ya te vas . desean ir".
Espíritu chocarrero: 'Ya no voy, adiós".

Luego pasó otro espíritu que decía:"¿Quó cosa no 
quieren?". "¿Parí quo ae trajeron?, yo estaba 
bien al pie do ese írbol, porque croo uetod qu 
todo el cuerpo nc duele".

Ayudantes: "El señor te ha dado una r LsabiüLdad y _ 
tienes que cumplir Ler.ano".

Espíritu choce.rrcro: "Yo no quería venir, 1 ron dos _ 
ñores a traerme ahorita".

Ayudantes: Rezaron repitiendo algo qu. tienen bien ipr«,, 
dido de memoria (y 33 difícil entender lo quo dicen). _ 

t ihuyjn' ir íritu Lntru o.
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J. do M: "He vuelto", ¿o levantó y siguió curando ".1
_enf jrao.

Tallo al enfermo y dijo: "Vuestro hermano tuvo - 
hace tiempo un raiste, por eso siento su cabosa - 
hueca y que rodo su cuerpo lo duele, le limpió la 
cabeza con un huevo y le untó bálsamo mientras le 
decía: "Vas a hac .me el caridad hermano de tom *jr 
te en la noche uní pastilla de suridon con tí do 
hojas de naranjo; esto te lo tomas a la hora de - 
acostarte y te vas a dar un: frotación *ai el euor 
po aunque al otro día no te levant s temprano, 
sino hasta que silga el solí. Vino estítico, alco
hol alcanforado. J.-do M. oructó y ] l -
nf rmo "Cuanl ti t . Tu d l l lo 

pies y los brizos".
Enfermo: "Si".
J. de M: Pidió un poquito de loción y jo la untó al so -
ñor en la cabeza, dándole la3 siguientes indicaciones:

"Te das la frot ición. En una jarra se pono a ca - 
lentar todo a baño muría y te frotas tu cuerpo 

parejito, por la noche. Al otro día to levan- s 
cuando salga el sol y no te moj..a y tómate hoy ¡n 

la noche si es posible el saridón. ¿lio to has ¡ ur 
gado hermano?".
Enfermo: "No".

,7. : , i: " V ir; . . car sta lu tiene i ■ si cuor -
po, te vas a tomar tres ........J irrio ja,
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para que no so suba ni so s a l g a ,  echas primero -
uno y dos] ués  ̂-L o ero y luego el otro, te lo to -
mas con un té de nalva y después de tomarte é to
;o pones unas hojas do higuerilla con pomada lac-
xar, descarg s el estómago y el c, i\ bro, luego - 
vuelves a darte fuerza en tu organismo, poro aho
ra hay que cort.r ésto, estservido".

ESPAITTO

En esto c iso .1 "espantado" era un niño do once - 
años do edad aproximadamente: La cura fué cono sigu< :
J. de M: Lo tocó y dije: "Este p..queí;o ha st;ado con ca

lentura y ŝ  le ha ido el a p e t i t o ,  se oncuontra - 
como triste".
Le di<5 unos golpocitos en el vi ntro y sobaban 

mucho, a lo que exclamó:
"Mira como cayó el estómago ¿te caitas verdad 
hijo?".

Madre: "Si".
. do T.I: "3c te cayó el estómago de lado dol hígado, s:i 

puedes ahorita quo nuostra it ria (o s< . La guía 
Gn sí y no Josef i de Macacegud) l dó una aoou i - 

lo estómago, porque vienm. d lejos".
"En eoto golpe que rx dió recibió viento, se s - 
pantó y cayó el estó jo al lado del hí do, Va a

■ h re, i m Infección". Lo i i '.ó
con huevo de gallina, le tomó < 1 pulso y lo barrió co- -
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hierbas. Siguió dicióndolo:

"Vas a comprar ios papelillos do arrio ja y so loe  

vas a dar oía la noche y oía la  tardo, en ol suelo 

acostadito, que lo soben, oon la  pomada axar, ha „ 

ció arriba y que otra pcrson; lo agarro loo i. 

y so lo suben ( ol estómago) par- arriba sin que

él haga fuer:as ni se rí con s. riel ad. Con tus
dedos (dirigiéndose i 1 .madre, qui.cn 30 su poní ;
iba a hac.r eso n casa) lo sient ’.s y lo vond
¿I-I . tenido dcposici m 1 pequero?".
"3i" .

de II: "Lo van a star dand nieto cor ilion do dur unió 

i ■ . ba-, , ■ ) áse ara d i •

chirim olla sj la  ponen, si nó, 1 i y- rba, oon lo.i 

p a stilla s  de saridón, van do ai . ir ti n a la 

t'id, una y s  ̂  ̂a adra .a t é , una en la  noche y la

otra mitad do la  p a stilla  en 1 : mañana antes de —

loo papelillos de arrio ja para desalojar lo que -  

tiene y quede en su lugar el estómago-, enseguida 

le dan ol te con la  mitad do la  p a stilla  y se la 

quita la  calentura y 1 is deposición, s"-.

"Lo van i inyect ir »tro] t Loi 1 , do una ampolle^

ta hacen dos, diario media en i . a y i dia -

n. la  tarde con eso so le quita la  calentura, Ln~ 

r . isc iLar y : / r una rotació co

ritu  nervino y vino m títico  y alcohol alcanfora-

•-'na ' .■■■ ir oco -Je matlancho d n tro



119
de la botella, os para untar, al medio día y en 
la noche al acostarse. Cuando esté parado, 1̂. so
plan en la espalda y 1- gritan por su nombre.
Le van a comprar espíritus de tomar con vino de - 
xuchitl y vino blanco con un clavel rojo y otro - 
poquito de natlanchi , tres cuchar'.das a tomar an
tes de cada alimento,hay que dárselas porque ae .. 
está dislocando mucho.» Lu o v . ■ cir u
granulado y vino para fortalecer, tienes que vol
ver (lo ha de hacer para obligarlos i que vayan 
a otra curación)*
. spuc ' la guía llamó .1 ni ir n br i 

escupió buches de bálsamo en la escalda. Tío t.ormin l)
de hacer ósto, cuando un spí........ *ror • apoderó

por lo que no tuvo más romodi > qu< ,
pues éste se negaba a dejar que so siguior curando 1 
niño. Los ayudantes empezaron a rozar lo que dió lugar 
al siguiente diálogo.:
Espíritu choc xrrero: "Para que quieren que se cure?". 
Ayudantes: "Para que se salve: sus carnes"
Espíritu chocnrrero,: "¿Es jue yo no tengo carne?". 
Ayudantes: "No, tu sres espíritu, r.tír.üo".

El espíritu entonces decidió r .tirarse y dijo:
"I! . rr. .na r., ¿ .a . h n aran si da;p iu-o 1 o -
curen, me retiro, poro solamente quo so 1 obodi . - 
te, porque ;3 muy desobediente y nosotros los os~ 
píritus nos segamos . ralos los niños que son dea
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obedientes y nos los llévanos".
Enseguido. Josefa de T.I cacegua volvió a pose si o - 

narse de la guía y recomendó:
"Se sum_so y obediente pequeño con tus pronoopa
les mayores, porque si nó, los vientos huracana - 
dos de los espíritus se te peguen, so callado, 
para no por judie irte tu .i sao" .

FRIALDAD En EL BAZO
La que pro sentaba cote pad- cimiento era una mujer

de unos 35 años de edad.
La guías "Lo que bienes n L haz

ósto, hierves uní educirá do iquimb< y el c 1 1c i n 
en un pedazo do ciscar i con rosnero por La noch> - 
échalo en un puohoro y c ¡1 itc 1 v.i«ntr- ooi 
un trapito, con lo ju pued il
la cadera también. Te vas a tomar las capsulas do 
belladona verde y no comas chile ni carne do jhlor 
co.
En la parte de tu ?stó íago, hay una j irte do v sí 
cula que derramó gas ,n el bazo y enfrió el hí: - 
do" .
Al decir todo esto iba palpando el vientre de la 

paciento.
La - lí "Cuando comes . . s, *ucta icho?".
Enferma: "Si"
• . do ¿,'í: "Te vas a dar loo fomentos y te pones la po: a -
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da do lacx ip e n , poro te v tonar -
nalva con polo de 
hay, entonces la y 
lavadita, cápsulas

cicco y caneorina, si no lo 
orla del porro, un poquito 
do belladona verde y te li

bien
;o-

a0i3 vocos al día, una en la . afluía y otra en 
1.. noche, con o so so quitan los irdorc . , La i - 
flunación de la vesícula poro «. o por .. L nt'ri v - 
nicnto del hígado".
Lo puso b'isano y le sopló varias voce en el - 

vientre sobre la ropa.
Inferna: "A veces _:o duole el cerebro".
J. de ia: "Por ol debilitarcicnto del o3t(5nago si( nt(

lor en la cabeza, te tona; un tó de canela con un 
saridón. El paquete trie 1 , t-ni I ano. T> -
vas a inyectar il cerebro, 1 inyeoc i >n .s d • -
rión",
"Hay voces que te sientes distraída, r irc id i o si 
platicas mucho te da dolor do cabeza, porqui ostá 
muy debil la nasa del seso. 7 is a procurar ton ,r
el sorión y te vas i inyectar :n ayunas o al ioo_s 
tarto, en la vena, una diaria, a Ion tres días - 
puedes descansar tres días y te pones luego otras 
tros.
"Te vas i coni rar s ; - alborto, vino ostític , 
vino nervino, jua do colonia, do - -• - —
pone
quicr

en una botella y torio prop .r ido y - cu «1 ~
9no :cnt los ióe do tu baño, frótate par
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penetro ol agua en tu cráneo y 
un trapo apretado en la cabosa

nnám 'at,

y con un palito lo
vas apretando y así lo vas bajando por el cuerpo 
apretándolo y te vuelves a dar otra frotada. Pára 
te ,no gu ardes caí... Con eso L s 1 scur x a
la nasa del soso, i. xy veces que tu vista no dis - 
tingue bien a lo lejos, es porque tienes la ¡as 
del seso muy débil, bienc ya dosd» nacimiento". 
Después do ésto, rezó y 1 i despidió.

BILIS

Pasé una mujer a ser curada de bilis 1<. h ibí i 
dado ésto por la uala influencia, .io una f-inilia vecina. 
Su edad os do unos 28 años .proximada:m*nti .

J. de M: "Vas a tener que fajarte o3 té i y a hi rvir 
en un cuarto do litro de agua flor da tila, flor 
de magnolia, flor do coramina,. Tras floreo do oin 
co mabitas cada una y bornarte tros copas de ésto 
al día".
"te vas a hacer baños vegetales cada torcer día 
con romero, albacar, saúco, ajo. Con un estropajo 
y el agua hervida, te vas a restregar bien inr.io - 
diatamente, te vas •. ■; , . ,r- j •. cáscara sagrada y 
desdo la noche se pono on un vaso con agua y se 

va tomando, con ésto so te va a ilzar . ¡ ¡>téi • 
go" .

"Tienes que tomar espíritus de untar con agua do
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pítina do vino .roñatico con gotas do amo
niaco rm o  ncrvita" .

' oporir ol .ino tienes que to. ir un cuarto 
de vino con un cuarto do agua y lio flores, tiene
11 Par a

que hervir en un vaso do agua",
"Que sea esto coiae dicen Uds, (los mortales) . '.odi 
cin .
"Estas dificultades que veo em. tienea herr.uia - 
nía, no conviene que a <5ata h rain, (la qiu oca - 
sionó el daño) la ton o ro ., o nvl no . or - 
que puedo haber un encuentro d eso.' her anos y 
se vayan a perjudicar, máximo x los hoi.ibr» s (o«, 
refería a 1 fai ili . d_ la nf r . . y a I i supuv s- 
ta . t ic ant i ) . Es r va a c tus ir un r-
juicio porque s. v. ju . '1 rst' r nu ¡it;
"Procura llevar medicina y cuando vuelvas trac - 
una botella para que lleves agua del santo lugar, 
y ya en tu casa, 1a tirio de idontro para afuera 
y le das a esa persona en la co .da, en la sopa 
so lo riegas y sólo dices: Qu-. 1 : p ía del aoeor - 
reino en tu cor izón, par qu. .lia s de ouont- - 
do lo que ost haciendo".

HELAJAMIENTO DEL HIGADO
3o trata de una muchacha que debo tenor 16 arios

aproxin idamente.
La madre que iconpañaba su hija dijo: "¡a tenido calen

tura"
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o. de M: "Y la tiene y voy a decirte jue hacer con esta 

calentura. Este cuerpo llegó omo y de prchto la
sacast s del lugar ,p 3 corre jpondía, ¿no os - 
verdad eco...... ?" .

Madre: "Si".
J. de M: "No está acostumbrada a salir y le biso daño un 

una asoleada que se dió y adeude toreó cosas frías 
¿es verdad hermana? ¡habla', le dist. s cosas frías 
y ácidas, comió y bebió y de ahí lo vino un fuer- 
te relajamiento del hígado y d> aquí viene usa in  

lección y es quu la calentura no ha salido. Tan - 
pronto se conponga la he man ■ tienen que: salir 
a su lugar (se refiere i la población donde vivo 
la enferma), si nó no s compon ".
"Tus pulsos (conontó,niontras lo sujetaba las dos
nuñecas) están r.iuy subidos y alterados si los do- 
jas que sigan nás y r.iás y no haces caso so va a - 
cupoorar".
"En un litro do agua, van a hervir una yerba que 
nombran (cuando dice "que nombran", os para hacer 
resaltar que los mortal s 1 llai ai isí, ya qu< - 
Macacegua trata de hacerse entender con los vi 
vos) Palonulato y tla3opotato, bien coladito, 
como dicen materialmente. Se pone en una lavatib
con 10 got¿s do glicorina simple y 1 van a inyec 
tar dos inyccci . . de estreptomicina hoy misi o,
/ v ... . con] r irle pastillas de albamicina para



II? 5
que las este chupando y plátano guineo y aceito - 
desìnflunativo, so ley ulta en el pecho y se le 
cuelgan las cdsciras. h pono ; calentar toquen - 
quite y un poquito do cobo y se o ’Idea en los 
pies y que cstd acostada un poco".
"Van a darle dos papelillos de irrioja, reparti - 
dos en dos días, nodi o n \ y : < dio .
noche y así al otro di porquv la debilidad dv - 
su estómago no so lo puod lar dos, ósto 
que lo sirva de- laxante, ■' it; s un el ira dv lm vo 
y la revuelvas con cualquier y rba: ciuco, co,',oye 
: durazno, lo pones on pan
pocho.
Con esto baj n las calentur , pi.ro iny/ct.aü lio 
ra mano".
Luogo tonò el brazo izquierdo de la anfenría ddndo 

le un pellizco on el pliegue do flexión dol codo y corujn 
tó; "Con ósto te baja li tonporatura" y "dale t6 de tiri- 
cuayo y palo mulato con pllvo".

DIARREA

La guía so dirigió a 1 . enferma que tendría unos 
28 años de edad, diciendo: "Cierto so decirte quo tuvis- 

diarrea, fuó . co to concontró mucho ol
estómago" .
Enferma: "Si".
’ • : M: " Ja.. t necosit ... /en . - ar ju to Le



roe o jan, esta muy coián 
estás bien?",

.26
¿De tu menstruación

Enferma: "No, el nos pasado no 
J. be M í "Tienes agotamiento c/

onferrad",

nutria, está muy dé -
oil, por eso so te ha caldo, no ou te puede d ir 

purga, porque el estómago está caldo. En la noche 
has un te de naranjo y lo pones dos papelillos do
arrio j y lo tomas, hierves saúco con aguardiente

y te  lo untas en el e stó m ago, La in f la m a c ió n  que 
tienes os porque está caldo recuérdate que cuando 
diste a l u z , h i c i s t e  m u y e r e s  f u e r z a s , p o r  oso 1 vs
menstruaciones están truncadas en las venales, el
el cuello (de la nutriz), están bien, pero vino 
a sor iquel tiempo que disto a luz y no te caye

ron los ovarios. Te tonas dori ve coa los j>up> L s 
de arrio ja , mañana no va a estar nuestra nate; risi

(la guía) poro el Domingo vienes parí que te ven
de Gl estómago",

Enfor:aa : "Si , porque cono y me dan ascos" *
J. de M: "Por oso mismo, y después t o queda un dolorei ~

toU•
Enfo rna. i "Los brazos y la3 piernas se me U tán ])olande" ,

J. do M . •H00 os verdad, y sudas aucho y us pies te

pe asm i'•j : »
Enf or.na : n ' r»e
T-, is1 ' v l \ t rp - •> y  ̂t 'U -J r a ' - 'C los papaliles d arrio ja / la

ipertonie ine. para in;/celártela, do una ampolle
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ta haces dos porque no te puedes poner una ente
ra por tu debilidad interna» Te pones tres ampo - 
Ilotas y van a salir para seis inacciones y cuan 
do las acabos, te vas a tonar una cuchar >.da de 
nilpar, todas las noches".
"Después que te venden el esté, vpo, ponen a lu r - 
vir la c ancorina, caña do fisto, .‘.Iva con c apsu
las de belladona verde y haces un té y con ésto 
te limpias el cuerpo".
"los días que haya sol, pones . hervir la yerba 
del zopilote, mirto, ronu.ro, ciscara cL or i t. , tj_ 
biecita, 1 pones vi r ítico co niaoo 
para tu piel, porque hermana mí , s por la ano - 
ni ., v . ju< : • : '• c 1.1 • ! ’ ■ venid 11

cicndo".
Enferma: "3i, yo tongo mucha fé en curarne".
J .  do M: "Pregúntale a mi materia a ver si t ie n e  a c e it e  

de caguama par", que lo empiece o a tonar y puedas 
tomarlo con miel virgen a bado mari i. Te bonofi - 
eia todo il organismo, va a calentar bu organismo 
y a evitar el ..”. 1 humor quo* esté atacando tu piol 
y va a fortalecer la .spina dorati y el pulmón, 
poro al darte los batios no to pana nada aunque 
sientas frío y aunque tu piel so- ponga norad , os 
natural, tienes que h cor] tra .vitar- la anemia 
que te esté o tac'.aio tu ;.i .1 " .
Enseguida la limpió con un rollo de hojas medias



marchitas y mientras los hacia preguntó: "So te enfrían 
los pies hermana" .
Enferma: "Si".
J. de M: "Vas a procurarte mientras no tomes el icoite - 

de caguamo, vas a sentir frío, ponte ac.it, alean 
forado de las rodillas par. abajo".
Luego le dijo mientras le tocaba la cabeos: "No - 
temas, que leyente tu pense, ionto, no veo bíls - 
nos fluidos. 3c empieza t di r < >rg
la anemia. La sangro se recia a en 1 - stómgw y 
ol cuerpo en el y queda, f lto de calor,do san,".'re, 
de naturaleza, porque h .ota 1 íaturnl*. s.a se , n - 
cuentra en la espina d rsal, por • ha -t, lo 
pobres padres do familia caen en ; 1 agotamiento".

Enferma: "Si es cierto, or ; ; sad y  i cu:, , y m ». I o 

que acostar".
J . de M: "Te vas a poner en la vena inyecciones do cal - 

ció guayacolado con vitamina C, una cad.i torcer - 
día, on la piinera vas s tir ago ai.ii nto y n 
la segunda lo mismo, pero on la torcora ya no, 
porque tu cuerpo agarra fuerza. Y luego ponte in
tramuscular, un frasco do mctalin# Ciorto so do - 
cirte que sobre advertencias no hay angaño, ton - 
cuidado porque si te activa la concipción (por 
concepción) te ago ;as a la Ltad fcu l razo, 
cuídate mucho de una concipció, . "E. nombre, d . i 
idr<.... tísi c ■ »to juc ¡s i norial,
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por sor espiritual so derrare paro, olios i no _ 
carnes humanas para que procedan cuidar de sus en 
volturas porque tú ospís cuidando de sus ospíri -

Le extendió el "braco izquierdo haciéndola 4U0 oe
rrara ol puño, luego rozó para que el señor "s. co: pa&i 
ca de esta envoltura débil". Bendito y glorificado s> 
desde tu alto y bendito trono". La pellizcó y lie es ,b - 
bió su brazo y le pregunté: "¿Lo s e n t i t s s ? "  .

Enferma: "Si".
J. de M:"Estas servida".

CURACION PARA EL ESTADO GENERAL DE LAS LUJELES v\ -,;4 ,a-
ZADA3

Pasó una m ujer em barazad. con U fin  u. qu -  i ■ 

a t e n d ie r a ,  l l e v a b a  en l a  ..sano un huevo p a ra  que l a  l l n p i  

p ia ra ..

J. de M: "Has padecido los narcos de cabeza por lo pro - 
pió do tu onfernedad, pero vas a procurar que tc.- 
vas a tonar un frasco de ceregon, no te perjudica 
en nada, una cucharada antes de cada ali .onbo, y 
muchos baños frescos con ro. ero, saúco, albuhaoa, 
perejil. Después de bañarte, inmediatamente- to 
echas para que penetre lo fresco do las hierbas y 
con oso tu compones porque esos mareos son <i mu
cha debilidad al cerebro y te sub mucho la prr - 
?ión, te vas - tonar ui '<6 lo flores do ti3 , _


