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1. PRESENTACIÓN.

E

n el marco del Programa Regional Andino, la organización CADI Inti Watana en coordinación
y diálogo reflexivo con las comunidades urbanas: Comunidad Urbana “Nina Mayu”, Ayllu
Ayarwaskar, Fundación EDUPROSA, Espacio de Crianza “Qhantatayita”, presentamos la
cartilla “Salud Intercultural para tiempos de Covid-19”, inspirado en las familias de los barrios
populares de Alto y Central Tacagua del Distrito-5 de la ciudad de La Paz y como éstas han pasado
la enfermedad con la ayuda de las plantas medicinales y medicamentos farmacéuticos de forma
intercultural. Asimismo, tiene el objetivo de proporcionar información que ayude en el periodo
de emergencia sanitaria a través de información oportuna de lo que acontece en relación a la
“enfermedad de covid-19”, partiendo de testimonios reales de personas que presentaron
síntomas y/o dieron positivo al covid-19 y su experiencia de cómo atravesaron y dialogaron con
la enfermedad, con la ayuda de las plantas medicinales y en algunos casos con la medicina
convencional. En palabras sencillas esta cartilla pretende aportar a que las personas realicen su
propio plan para recibir, pasar y despachar la enfermedad.

El enfoque de esta cartilla es Intercultural, pues recurre al diálogo de los 2 saberes Pä Yatiña “dos
saberes”, es decir, el saber ancestral desde las plantas medicinales y el saber moderno con la
medicina química, en diálogo intercultural. La relación con las plantas medicinales en nuestros
pueblos tiene un sentido muy profundo y complejo, pues desde la sabiduría ancestral esta
relación se da desde un sentido de respeto, diálogo, donde la intensión vincula a quien necesite
de sus bondades en la búsqueda del restablecimiento de su salud y el equilibrio, además desde
la mirada andina el virus también merece respeto, porque es sujeto, se le recibe y después se le
despacha como hacían nuestros ancestros. La medicina moderna se ha encargado del estudio
de los seres vivos, desde el tratamiento de la salud y la investigación sobre las enfermedades,
de manera que se pueda lograr a través de procedimientos “científicos” aplicaciones de curas y
tratamiento de enfermedades desde muchos recursos, como la farmacología. Ambas prácticas
son las que se han estado practicando, por las familias en las ciudades, ya hace mucho tiempo,
pues por un lado acuden a tratamientos con plantas y remedios naturales para muchas afecciones
y por otro recurren a los médicos y utilizan medicamentos farmacéuticos.
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2. LA VISITA DEL
COVID-19 EN BOLIVIA.

B

olivia se encuentra atravesando
problemas sanitarios al igual que
el resto de los países en el mundo
debido a la “Pandemia” por Covid-19,
denominada así por la Organización
Mundial de la Salud OMS, causada por el
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) que produce
el síndrome respiratorio agudo grave.
En Bolivia, muchas realidades se han
podido observar hasta la fecha, desde
los hospitales colapsados, personas que
deciden pasar la enfermedad en casa ya
sea por decisión propia y/o de la familia
o por el rechazo de los hospitales, otra
dificultad que las personas atraviesan es
no tener muy claro cómo se manifiesta
esta enfermedad y mucho menos de
cómo se puede atender, sumado a ello
se tiene que lidiar con la desinformación,
la difusión de estadísticas frías, que
no ayudan a generar estrategias para
sobrellevar ésta enfermedad y solo
producen miedo y desesperanza.

3. VISIÓN ANDINA
“AYMARA” DE LA
ENFERMEDAD EN LA
CIUDAD.

D

esde los saberes ancestrales el
cómo se asumía y aun se asume la
llegada de enfermedades o plagas,
es totalmente distinta a la visión que nos
transmiten entidades mundiales como
la OMS que es la encargada de crear
acciones que asumen los Estados, para
enfrentar a esta denominada Pandemia.
Queremos visibilizar que en el mundo
existe una diversidad de culturas, por lo
mismo existe una diversidad de saberes,
incluso para atravesar el proceso de

5

SALUD INTERCULTURAL EN TIEMPOS DE COVID-19

sanarse de las enfermedades. Para
las cosmovisiones andinas existe
una relación equivalente entre seres
humanos, deidades, lo sagrado, la
“Pachamama” (Madre Tierra), pues
todo tiene vida, todos son “sujetos”.
Otro elemento importante es la relación
de respeto, es una conversación
maestro Grimaldo Rengifo: “Criamos y
nos dejamos criar” así pues, se puede
“criar a los virus”, darle de comer como
a cualquier sujeto y pedirle después
que tiene que continuar su camino
“despacharle”, posiblemente vendría a
ser la crianza mutua.
Tanto es así, que en muchas
comunidades cuenta con un nombre,
para Jach´a Marka Tapacarí Cóndor
Apacheta, ubicado entre los municipios
de Pazña y Antequera – Oruro, se lo ha
nombrado como “Qhapaj Niño”, para
referirse a él con respeto, pero también
cuidando de que este no sobrepase su
acción y deje de causar mucho dolor. Ya
lo menciona la abuela Margarita Marka
“Mi abuela me decía que antiguamente
cuando llegaban las enfermedades
como la viruela, el sarampión, se les
debía recibir ofreciéndole florcitas
cuando nos visite, porque ella también
necesita comer, para que no nos pegue
la enfermedad, para que después se
vaya y siga su camino, la enfermedad
así, ya va pasar” Nina, 2020. (ver anexos)
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4. VISIÓN MEDICA,
SINTOMATOLOGÍA.

E

l covid-19 es una enfermedad causada
por sars-cov-2 que puede causar una
infección de la vía respiratoria afectando
en ocasiones el tracto respiratorio superior
(los senos nasales, paranasales, la nariz y
la garganta) o el tracto respiratorio inferior
(la tráquea, bronquios y los pulmones). Su
propagación no está muy clara, sin embargo,
la mayor parte de la información al respecto
asevera que es de persona a persona.
Estimaciones del período de incubación
para el virus varían de 1 a 14 días.
Los principales síntomas de covid-19 son:

(a veces con temblores), dolor de cuerpo,
dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida
del olfato o del gusto, náuseas y diarrea.
la respiración o falta de aire, dolor o presión
persistente en el pecho, confusión repentina,
tinte azulado en los labios o en la cara. La
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sintomatología puede variar de una persona a otra, en algunas solo se pueden manifestar
uno o dos síntomas leves y pasar rápidamente a presentar problemas respiratorios. En
casos de personas con enfermedades de base (diabetes, presión alta, insuficiencia renal,
artritis reumatoide, etc.) y poblaciones de riesgo como los adultos mayores, personas que
hayan tenido recurrentes casos de resfríos graves y estén comprometidos pulmonarmente
(neumonía, tuberculosis, insuficiencias respiratorias), los síntomas pueden presentarse
más aceleradamente, por lo que recomiendan su pronto abordaje y tratamiento.

5. COMPARTIENDO VIVENCIAS.

¿CÓMO SE CURÓ LA GENTE?
(TESTIMONIOS)

TESTIMONIO 1.

S

oy Sandra Ochoa Ramos, a finales de julio mi familia de Potosí (madre, padre
y dos hermanos) se enfermaron de covid 19, a mí me lo presentaron en La Paz
como Qhapaj Niño Mallku y con ese conocimiento retorne a casa. Descubrí
que el aislamiento, barbijos y saturación de medicamentos habían sido la regla
en mi casa y no estaba funcionando. Comprendimos que teníamos que recibir al
Qhapaj Niño Mallku, armamos una mesita con flores, dulces y galletas, se dejó de
usar barbijos en la casa porque no permitían respirar, se desinfecto con cebolla y
dióxido de cloro los ambientes (de manera intercalada) y rompimos el aislamiento
porque generaba tristeza.
Durante el tratamiento se continuó con los antibióticos (ciproval y azitromicina)
aspirina, ivermectina y jarabe para la tos que estaban consumiendo mis familiares,
no se suspendió porque les daba seguridad, la confianza ciega construida
socialmente a los medicamentos impuestos, lo bueno es que se aperturaron a
consumir dióxido de cloro y junto a vaporizaciones de manzanilla con sal, se logró
que mi madre sobreviva al Qhapaj Niño Mallku, pues ella ya no podía respirar, mi
padre y hermanos se recuperaron más rápidamente.
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Las noches para mi mamá eran interminables, es donde se complicaba más; y un
día mi padre me dijo: “Hemos recibido al virus, pero se está pasando, parece que se
quiere quedar, mira cómo está tu madre” seguidamente sentí que se llenó de coraje
mi padre y comenzó a reñir y a realizar golpes al aire y a la cama de mi madre,
observé que estaba poniendo límites al Qhapaj Niño Mallku.
Las emociones positivas y el creer que hay soluciones, es muy importante cuando
uno está enfermo, mi madre ya estaba despidiéndose porque estaba convencida
que cuando no se puede respirar es sinónimo de muerte porque no hay respiradores,
los casos aumentan, no hay medicamentos y los hospitales están saturados,
apagamos la televisión porque en vez de orientar lo único que genera es miedo,
desesperanza y muerte.
Hoy fin de agosto, mi madre está bien junto a mi familia de Potosí.
TESTIMONIO 2

K

usi Guzmán Montes. Hola, les cuento que mi familia se contagió con Covid y
mi mami casi se me muere. Le dio dolor de pulmones, fiebre, dolor de cabeza,
tos (casi no podía hablar) y perdió la capacidad de respirar, rápidamente. Me
sugirieron que, si seguía así, en pocas horas debía llevarla a que le pongan oxígeno
en un hospital. Ella se contagió posiblemente el 15 de julio, en casa tod@s tomamos
dióxido de cloro por precaución, mis herman@s y compañero comenzaron con los
síntomas un par de días después. Tod@s se recuperaron en tres días más o menos.
Yo hasta la fecha no he tenido síntomas. Afortunadamente optamos hace varios
años por cultivar nuestra salud integral.
Sin embargo, mi mamá cometió la imprudencia de bañarse, al sentirse mejor, lo
que hizo que le dé una recaída grave. Ella prefirió hacer vaporizaciones en la casa...
(3 horas en la mañana y 3 en la tarde y las veces que el cuerpo lo necesite, durante
una semana) ... Le dimos una receta de cebolla y le hicimos una crema también
a base de cebolla y manteca de coco, eso le ayudó a expulsar las flemas, pues en
10 minutos mi mamá ya pudo respirar, lloró de alivio... Este doctor y una doctora
igual ... me contaban que hay gente que, hasta cuatro días de vaporización, recién
logra escupir flemas. Y me decían que no es buena opción el oxígeno porque
ahí la persona no tiene posibilidad de remover las flemas para que salgan y la
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respiración cada vez se hace más difícil hasta que mucha gente muere. También le
recetaron ibuprofeno 3 veces al día, 1 aspirina por día (por una semana). Y es muy
importante nutrirse bien mientras se transita la enfermedad, tomar suplementos
como echinacea, moringa, magnesio, etc.
*Las recetas que indica el testimonio se encuentra en el apartado de Jarabes
naturales.
TESTIMONIO 3

C

omunidad de Oruro. “No sabíamos que era coronavirus, como han empeorado
los médicos querían transferir a Oruro o a La Paz, los compañeros han dicho
que no porque han tenido miedo de morir en el camino, entonces hemos
recordado las medicinas de nuestros abuelos, le han aplicado esas medicinas, han
hervido chuño, orín nuestro y sal, con eso se han lavado y hecho vapor por largo rato
y así han bajado la temperatura, y después el tos estaba grave, seca nomas era, para
eso han hecho tostar azúcar y han hecho hervir de eucalipto, vira vira (wira wira)
y eso se han tomado varios días hasta calmar”. Para el dolor de cabeza Valentín
indica que usaron “chinchircuma que está en las rocas, esa plantita también se hace
hervir y con alcohol se ha tomado y así hemos estado como dos semanas toditos
enfermos, hasta las wawitas se han enfermado, y después de vuelta han aprendido
a caminar, así hemos estado, no había quien cocine, flaquitos hemos quedado, pero
todos se han sanado y esto te contaré como un cuento porque no sabíamos que era
el coronavirus”. Así nos relata Valentín Colque, comunicador popular, la experiencia
de su comunidad que hasta el momento siguen estando todos en buen estado de
salud y “esperando que alguno de la ciudad venga contagiado para volver a probar
las medicinas” (Noelia Carranza / Redeco).
TESTIMONIO 4

Á

ngela Quenta, vecina de la zona de Alto Tacagua, Ditrito-5 de la ciudad de La
Paz.

Nos hemos enfermado mi esposo Víctor Quispe y yo, más bien no se han enfermado
mis hijas ya que ellas nos han atendido. Ha empezado como un resfriado, me dolía
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mi cabeza, no podía respirar muy bien, mi esposo igual pensaba que era solo un
resfrío, pero poco a poco ha empeorado, ya no queríamos comer nada, como no
sentíamos sabor ni olor, pero a la fuerza teníamos que comer, no podíamos dormir
porque no podíamos ni respirar y nos dolía la cabeza, desde mi pecho subía como
una bola y no me dejaba respirar, así nomás hemos pasado. Hemos tomado mates
que mi hija Marisol Quispe Q. nos ha preparado en las mañanas.
Hija: “un mate de jengibre con matico y limón y miel de abeja, una hojita de matico
hembra, dos tajaditas de jengibre y medio limón exprimido, con miel de abeja
al gusto, así le daba a mis papas para que se mejoren”, “también hemos hecho
otro jarabe: en un litro de agua, dos cabezas de cebolla, una cabeza de ajo, media
cuchara de mentisan, dos limones, todo eso, licuado tomábamos una vez en la
mañana, medio vasito hasta que se acabe el litro”.
Igualmente hemos tomado ese remedio para el “kariziri” (kari kari), en un vasito
pequeño, que hemos comprado de las chifleras. También hemos hecho los
vapores con plantas medicinales, solamente por las noches, en una ollita se hervía
manzanilla, romero, que hemos sacado de nuestro mismo yapu sembrado, el resto
nos compramos de la ceja, pero me hubiera gustado tener todo en mi yapu, vamos
a sembrar después que pase todo esto; wira wira y otros más vamos a sembrar.
La hija comenta que, en cuanto a los medicamentos químicos, “les hemos
dado Azitromicina, ibuprofeno, Aspirineta, todo esto durante 4 a 5 días, también
Omeprazol para que no le haga daño a su estómago, hemos ido a buscar casi
10 farmacias para encontrar los medicamentos, estaba todo caro, pero por suerte
hemos encontrado”, además menciona que “la enfermedad ha durado más o
menos un mes para mi papa, mi mama solamente 2 a 3 semanas”.
Doña Angela, “Para recuperarnos, he hecho hervir cabeza de pescado sábalo, caldito
de ese pescado hemos tomado. Nosotros les recomendamos a otros vecinos que,
si sienten algún dolor, o se sienten como “macurcados” (dolor muscular), a tiempo
lo corten, aunque con paracetamol, ibuprofeno”.
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6. ETAPA DE PREVENCIÓN
EN TIEMPOS DE COVID-19.
6.1. PLANTAS MEDICINALES QUE
AYUDAN AL FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA INMUNOLÓGICO, ETAPA DE
PREVENCIÓN.

que ayuden a las personas entrar a un
proceso de “adaptación” regulación y
fortalecimiento del sistema inmune y el
estado psico emocional. Algunas plantas
que acompañan pueden ser:

L

as plantas medicinales para nuestros
pueblos son fuentes de curación
y también de equilibrio, para
restaurar la vida, son los que viabilizan un
funcionamiento adecuado y equilibrado
del cuerpo en toda su integralidad, desde
lo biológico, lo espiritual, lo psicológico
etc. Por lo tanto, acompañarnos de
las infusiones en esta etapa son
principalmente para equilibrar el sistema
inmune y el estado psicológico - emocional
de las personas (miedos, estrés), por lo
tanto, nos centraremos en las plantas

Uña de gato. Su principal carácter es ser
un adaptógeno, sus propiedades son inmuno estimulantes del sistema inmunitario, es antiinflamatoria, antiviral, analgésica, antioxidante, anticoagulantes,
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antifúngica, cardio-protectora, antidiabética, cicatrizante y antialérgica. Como
estimulante inmunitario puede consumirse en polvo, una cucharadita en el agua,
dos veces al día, en decocción se usa la
corteza, se debe hervir el tamaño del dedo
medio por medio litro de agua durante 5
minutos, dejar reposar y colar, se toma
de 2 a 3 veces al día. No debe consumirla
mujeres embarazadas, durante la lactancia y niños pequeños.

La Valeriana. Esta planta tiene beneficios
relajantes y sedantes en el cerebro y el
sistema nervioso, también se lo usa para
tratar problemas de insomnio, además
tiene propiedades antiinflamatorias.
Para realizar una infusión en 1 taza de
agua hervida y añadir una cucharadita de
valeriana (5 gramos) y dejar reposar por
10 a 15 minutos. Se puede beber entre
2 a 3 tazas diarias, no es aconsejable su
consumo en el embarazo, la lactancia y en
enfermedades hepáticas.
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Toronjil o Melisa. Es una planta que
trata problemas de los nervios como
los estados de estrés, de angustia,
insomnio, taquicardias o palpitaciones,
de igual manera ayuda frente a espasmos
musculares, espasmos del aparato
digestivo e incluso vómitos producidos
por nervios. Se usan las hojas frescas o
secas para realizar infusiones, se añade 1
cucharadita de hojas de toronjil (5 gr) en
una taza de agua hirviendo, se deja de 10
a 15 minutos. Evitar su consumo en casos
de embarazo e hipotiroidismo.
6.2. ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS
QUE AYUDAN AL FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA INMUNE, ETAPA DE
PREVENCIÓN.
Alimentación Sana y Equilibrada.
La alimentación juega un papel vital para
encontrar salud y equilibrio en el cuerpo,
por lo que nuestros alimentos deben ser
los más variados posibles (de múltiples
colores: rojo, naranja, amarillo, verde, y
otros) respetando su tiempo de aparición
pues hay alimentos que corresponden
a los diferentes tiempos del año según
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la temporada, son los que ayudarán
en este tiempo a fortalecer el cuerpo,
proporcionándole lo que necesita. La
mejor opción siempre serán los alimentos
naturales, de temporada, locales,
no procesados, donde deben estar
presentes cereales andinos (maíz, quinua,
cebada, cañawa), legumbres y semillas
oleaginosas (almendras, nueves, semillas
de calabaza), verduras y hortalizas
frescas, además de toda la variedad de
frutas de temporada. Acompaña a una
alimentación equilibrada para muchos
las proteínas de origen vegetal o animal
como son la quinua, amaranto, espirulina,
los huevos, pescados, carnes entre otros.

suero casero para rehidratar el cuerpo
y fortalecer el sistema inmunológico,
este último se elabora del siguiente
modo: para 1 litro de agua, necesitamos
1 Cucharadita de sal gruesa, (marina o
rosada), ½ Cucharadita de Bicarbonato, 2
Cucharas de Miel y Limón a gusto, debe
consumirse a lo largo del día, no guardarla.

Actividad física – ejercicios.

Hidratación y Rehidratación del Cuerpo.
El cuerpo está formado por un 60% de
agua, por lo que su importancia en los
procesos vitales es fundamental, el agua
coadyuva en el transporte de los nutrientes,
minerales, de igual manera ayuda a la
eliminación de toxinas del cuerpo, ayuda
a la regulación de la temperatura corporal
y muchas otras funciones fundamentales
para el organismo. Una manera eficaz
de hidratarse es combinar la ingesta de
agua pura al igual que el consumo de un

La actividad física previene muchos
problemas de salud, pues aumenta la
fuerza, energía, ayuda a reducir el estrés
y activa el sistema inmune. El ejercicio
cardiorrespiratorio es el mayor aliado
para fortalecer el sistema inmune pues
involucra todo el cuerpo, es una actividad
intensa y continua, deberá durar más
de 10 minutos, algunos ejemplos son el
correr, manejar una bicicleta, la natación,
sin embargo al tener restricciones de
actividades por la Pandemia, se deberá
buscar actividades de menor actividad
y que se las pueda realizar dentro del
hogar y no en espacios públicos, estas
actividades pueden ser saltar cuerda,
bailar entre otros.
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7. ETAPA DE CUIDADOS DE LOS SÍNTOMAS DEL
COVID-19.
7.1. PLANTAS MEDICINALES PARA ACOMPAÑAR LOS SÍNTOMAS MAS FRECUENTES
EN EL TRATAMIENTO DEL COVID – 19.
FIEBRE / ESCALOFRÍOS

Ayrampo. Es un cactus, son sus semillas
que ayudan a quitar la fiebre, resfrío fuerte
y las aptas, sus propiedades son febrífugo,
regulador de la presión sanguínea y tónico.
“Una persona cuando tiene un resfrió muy
fuerte con fiebre muy alta, tos recurrente y
le duele al respirar, se tiene que preparar un
mate con ayrampo, amor seco y pupusa sin
azúcar ni miel y tomar continuamente” Sra.
Justina Ramos – Potosí.

Clara de huevo batida. Esta práctica es
común en muchas madres en Bolivia, en
para bajar la fiebre a sus hijos, se bate
una clara de huevo y se pone sobre una
papel periódico o sabana (10x15 aprox.)
previamente perforada por una aguja,
de manera que queda poroso, esto se lo
pone cerca de las axilas de la persona, o
en las plantas de los pies, actúa como un
gel fresco que absorbe el calor corporal y
reduce la fiebre.
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Orín con sal. Esta práctica es muy conocida, ya que ayuda a bajar la fiebre y ayuda a la
transpiración, consiste en bañar a la persona con orín y sal e inmediatamente abrigarla
muy bien. La orina que se deberá usar es de una persona del sexo opuesto, es decir si
necesitamos para un hombre con fiebre, debe usarse la orina de una mujer o viceversa,
también se usa la orina de una wawa y si fuese necesario también se usa el de uno mismo.
Para el mismo fin de bajar las temperaturas muy altas también se utiliza el agua de chuño
o el baño con amor seco macho “anoch’api” al igual que el baño de orín con sal, teniendo
la precaución de usarlo un poco caliente.
Hidratación. Durante los síntomas de fiebre es muy importante tener una adecuada
hidratación del cuerpo, para ello hay una variedad de mates refrescantes, entre ellas están
el té con limón y cebada, otra es la infusión o decocción de canela y miel, o el suero natural
rehidratante.

TOS
TOS SECA. La tos seca, improductiva, se caracteriza por no llevar expectoración, es decir,
no se elimina mucosidad o flema, por lo mismo es importante aliviar las molestias de
garganta y evitar su irritación, por lo que es recomendable consumir bebidas e infusiones
calientes, vaporizaciones.
Orégano. Es una planta medicinal
muy beneficiosa para afecciones del
aparato respiratorio debido a su efecto
antiinflamatorio, analgésico y antiséptico,
posee propiedades antitusígenas que
ayudan a calmar la tos.
Menta.
Tiene
propiedades
antisépticas,
antigripales, descongestionantes, antibacterial
y analgésica, tiene especial acción expectorante
su sola inhalación contribuye a eliminar la
mucosa del aparato respiratorio al ensanchar los
conductos respiratorios, se pueden tratar la tos
persistente, la bronquitis y el asma.
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Yapu, Criadora Reyna Poma Zona de Alto Tacagua

Criadora Reyna Poma Zona de Alto Tacagua

Manzanilla. Es una planta que tiene propiedades principalmente antiinflamatorias,
es una de las plantas medicinales más conocidas, se la usa en resfriados, patologías
gastrointestinales. Se la puede consumir en infusión, ayudan a la mejoría de los síntomas
de los resfriados, las vaporizaciones junto a otras plantas ayudan a tratar afecciones
respiratorias como ser el asma, la bronquitis, tos seca y tos productiva.

Buganvilia. Esta planta tiene un efecto
antiviral, antibacterial, es efectiva en
síntomas como el dolor de garganta, tos
seca, reduce la fiebre, mejora la capacidad
de respiración y reduce los coágulos. La
flor, la de color fucsia, rojo, naranja tienen
mayores propiedades medicinales, pues
tienen mayor capacidad antimicrobiana. Se
puede consumir en infusiones y decocciones
(mates y hervidos).
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Las gárgaras de sal, vinagre con sal, tibias (descritas anteriormente).
Vaporizaciones con una variedad de Plantas Medicinales. En este caso las vaporizaciones
ayudaran a mantener la hidratación, reducir la irritación e inflamación de las vías
respiratorias. Se puede usar plantas calientes pero que no estimulen la expectoración,
como manzanilla, romero, tomillo, orégano, ruda y hasta unas 3 hojas de matico. Se
recomienda realizarlas de 2 a 3 veces al día, por un lapso de 10 a 15 minutos.
TOS CON FLEMA.
Conocida como tos productiva, y es la que va acompañada de expectoración, es decir,
expulsión de mucosidad de las vías respiratorias.
Wira Wira. Es una planta que posee propiedades
antivirales, antibacteriales, es sudorífico y
febrífugo y tiene propiedades expectorantes
que ayudan en los procesos que cursan con tos.
Doña Silvia, (yerbera del mercado Rodríguez)
nos comenta que para el Covid 19 hay que
tomar wira wira con manzanilla, hierba luisa y
eucalipto, en mates, también acompañados de
vaporizaciones con la misma combinación. Para
preparar su infusión se necesita 1 cucharada
de Wira Wira para 1 litro de agua recién hervida,
dejar reposar por 10 minutos y beber de 1-3
veces en el día.
Eucalipto. Esta planta que tiene grandes
propiedades medicinales es descongestionante
y antiséptico pues posee un antibiótico natural,
eucaliptol la cual posee un efecto mucolítico,
que ayuda a cursar estados gripales, de resfríos,
asma y bronquitis. Está contraindicado en
niños, mujeres embarazadas y personas con
problemas hepáticos. Antonio Limachi, 58 años,
“mi cuerpo grave me dolía, estaba temblando
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como con frio, me voy a resfriar he dicho, me bañado con agua de eucalipto, he hecho
hervir, después de bañarme con caliente, me envuelto en mi cama, y mi esposa me ha
dado té caliente con harto limón, eso me ha hecho bien”.

Ajo. El ajo tiene propiedades antibacteriales,
antivirales y anti fúngicos, por lo que ayuda a
combatir las infecciones, coadyuva a bajar la
temperatura del cuerpo, es descongestionante
por lo que ayuda en los problemas que cursan con
tos. Se prepara dos dientes de Ajo y se la pica y
se añade agua caliente que se deja reposar por
10 minutos, se puede beber 2 a 3 veces al día,
otra forma de consumirlo es machacar un ajo y
dejar serenar una noche junto al jugo de un limón,
su función principal es abrir la garganta. No se
recomienda consumir en períodos de embarazo, ni
dar a niños pequeños.
Cebolla. Tiene una variedad de propiedades,
es bactericida, fungicida, antiinflamatoria,
broncodilatadora,
anticoagulante,
diurética,
expectorante e inmunoestimulante, por lo que su
acción terapéutica es muy variada, sin embargo,
se la utiliza principalmente en casos de gripes y
resfriados por lo que coadyuvan a la expectoración
de flemas, a la desinflamación de la garganta y
bronquios, mejorando la respiración y la circulación
de la sangre. Para realizar una infusión se necesita
dos cebollas moradas trozadas en un litro con
agua, hervir por 15 minutos, colar y añadir miel,
para luego beberla.
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Khoa o Muña. Es una planta con múltiples
propiedades, es antiséptico, antiespasmódico,
diurético, analgésico, antioxidante y ayuda
a cursar las enfermedades respiratorias al
ser expectorante. Se puede hacer infusiones
añadiendo ½ taza de hojas de muña en 1 litro de
agua caliente por 10 minutos, puede añadir miel
de abeja, debe tomarse de 2 a 3 tazas al día como
máximo ya que puede generar toxicidad hepática.
Para descongestionar las vías respiratorias (tos
y/o limpiar los bronquios), la mejor alternativa es
de manera tópica-fricción, mezclar la muña con
aceites esenciales del eucalipto y aplicarlo en la
espalda o pecho. Se debe evitar su consumo en
el embarazo y durante la lactancia.
Nabo El nabo se lo conoce más como un alimento,
tiene múltiples propiedades medicinales, es
antioxidante, diurética, ayuda en los procesos
gripales, es expectorante pues ayuda a eliminar
la mucosidad acumulada especialmente las
congestiones en el pecho en los casos que
cursan con tos, también en las bronquitis y el
asma. Para preparar un Jarabe básico de nabo,
se necesita vaciar el interior de 1 un nabo y
formar un hueco en el que se debe incorporar la
pulpa extraída y rallada previamente para luego
incorporar miel y dejar macerar toda una noche,
se debe consumir unas tres veces al día una
cucharada del preparado.
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Vaporizaciones con una variedad de Plantas
Medicinales. Las vaporizaciones ayudan a
la limpieza y desinflamación del sistema
respiratorio, de manera que se pueda favorecer
la respiración, descongestión y evitar posibles
complicaciones (neumonía). Según el
viceministerio de medicina tradicional se puede
usar: wira wira, manzanilla, eucalipto, al ser
antisépticos expectorantes ayudan a combatir
bacterias y virus. Se recomienda realizarlas 3
veces al día, por un lapso de 10 a 15 minutos.
Otras opciones son: khoa, ruda, manzanilla,
tomillo, romero, orégano, eucalipto, mentol.
Ungüento de jengibre. Este ungüento ayuda
para descongestionar el pecho de mucosidad
acumulada, “El ungüento se machuca muy fino
el jengibre, después se mezcla con alguna crema
de eucalipto, wira wira o mentisan, se fricciona
en la garganta, pulmones y seguidamente se
cubre con un pedazo de lana negra para generar
calor” (Inti y Sandra Ochoa – La Paz).
Ungüento de Cebolla. (crema de cebolla) se
necesita 5 cebollas medianas, cortadas en
juliana, manteca o aceite de coco al ras de la
cebolla (sirve manteca vegetal también) y se
cocina por al menos media hora hasta que la
cebolla se dore, se deja entibiar. Escurrir, hacer
enfriar y poner en un frasco, para luego untar
en el pecho y espalda, dos veces al día (Kusi
Guzmán Montes – La Paz).
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PROBLEMAS RESPIRATORIOS – DISNEA.
La Quina Roja. Sus propiedades están
concentradas en su corteza que contiene la
quinina, ayuda en casos de fiebre, es tónica
y digestiva, es anticoagulante leve, se usa
en casos de mala digestión, inapetencia,
males hepáticos y como reconstituyente.
Se prepara en 1 litro de agua un pedazo de
aproximadamente 5 gr de la corteza se deja
remojar toda la noche, se toma como agua,
unas tres veces al día.
Matico Hembra. Las propiedades del matico
son antibióticas, analgésicas, antiinflamatorias
y cicatrizantes, ayuda a tratar heridas y
afecciones internas del organismo, se la
utiliza en casos de úlceras, cálculos de riñón,
inflamaciones respiratorias pues ayuda al
alivio de resfrío, tos, bronquitis, neumonía y
otros problemas respiratorios. Se lo toma solo
en infusión de 3 a 4 hojas, no hervirlo.
DOLOR DE GARGANTA
Miel y limón. Las propiedades de la
miel son antimicrobianas, cicatrizantes
y antiinflamatorias, el limón calma las
irritaciones, por lo que su mezcla resulta de
mucho beneficio para estos problemas, se
puede tomar 1 cucharada con gotas de limón
de forma regular, otra manera de consumirla
es hacer una infusión caliente de limón con
miel.
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Jengibre. El jengibre es una raíz, tiene
propiedades analgésicas, antipiréticas,
antiviral y antibióticas, ayuda en
procesos infecciosos y ayuda a liberar
el calor del cuerpo. En Los Andes
bolivianos se usan con frecuencia
para el resfrió y la tos, se la consume a
manera de decocción con la raíz fresca,
se hace hervir durante 10’ un pedazo
de jengibre de aproximadamente 3
centímetros, se puede añadir limón
y miel a gusto o ingerir solamente el
jengibre.
Propóleo. Es una sustancia natural
que aporta muchos beneficios, tiene
una función antibiótica, fungicida,
antimicrobiano,
antioxidante,
antiinflamatorio y analgésico, que
ayuda a los cuadros de infecciones de
la garganta. El modo de consumirlo de
15 a 55 gotas de la tintura de propóleo,
divida en 2 a 3 tomas diarias, disuelta
en un vaso de leche o agua, tomarlas
por las mañanas antes del desayuno,
después del almuerzo y antes de
acostarse.
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GÁRGARAS Y LAVADOS NASALES.

L

as gárgaras tienen una acción antiséptica y antiinflamatoria, se utiliza en los
procesos iniciales de infecciones respiratorias altas (naso-orofaríngeo), es una de
las practicas que contribuyen favorablemente a prevenir y atravesar estos procesos,

para realizar se necesita: agua tibia con media cucharilla de sal rosada o sal gruesa y un
poco de vinagre (opcional), otras variaciones que se practican son: con orín con sal o
mate de coca con sal, se puede realizar 3 veces al día o cada dos horas, según lo que se
necesite. Los lavados nasales ayudan a retirar el exceso de moco y añade humectación a
los conductos nasales, alivia síntomas a causa de infecciones de los senos paranasales,
para realizarlas se utiliza medio vaso de agua tibia con media cucharilla de sal rosada ó
sal gruesa, se la puede hacer 3 veces al día o cada dos horas, según lo que se necesite.
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Además, se puede acompañar calentando el área de la garganta con trapos negros y
fricciones, los trapos negros deben ser previamente calentados, con la previsión de que
no quemen al contacto con la piel.

DOLOR CORPORAL Y DE ARTICULACIONES.

E

xiste una variedad de plantas medicinales que pueden calmar, aliviar el dolor a
través de infusiones, ungüentos y emplastos, cuyas propiedades deberán ser
antiinflamatorias, analgésicas, diuréticas y antioxidantes. Algunas de estas plantas
son la manzanilla, árnica, molle, laurel, jengibre, romero, chillca hembra, valeriana y menta.
En infusiones se puede utilizar el romero, la valeriana, la menta, el laurel y el jengibre.
Dentro de las plantas para ungüentos están el árnica, el jengibre, molle, chillca.
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PERDIDA DE FUERZA Y ENERGÍA – DEBILIDAD – ASTENIA.

L

a pérdida de fuerza y energía se presenta cuando el cuerpo se encuentra “batallando”
con una infección o una enfermedad, por lo que generalmente se reduce el apetito.
Se debe respetar el proceso de recuperación del cuerpo, tratando de cumplir con los
requerimientos mínimos de nutrientes, que fortalezcan el sistema inmune, por ello debe
evitarse los alimentos procesados, azucarados, es mejor recurrir a la alimentación natural
y local que favorezca la digestión.
Se puede ofrecer en este periodo porciones de comida pequeñas y con más frecuencia,
especialmente si la persona no tiene apetito, por ejemplo, sopas de hueso y verduras
livianas, cremas de verduras, además se debe mantener una rehidratación adecuada
(agua pura y suero natural). Incluir una variedad de frutas y verduras frescas que aporten
vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a combatir las infecciones.

7.2. JARABES ELABORADOS A PARTIR DE PLANTAS NATURALES MEDICINALES
(RECUPERADOS DE PRÁCTICAS Y/O SABERES COMUNITARIOS).
Jarabe 1.
Subir defensas, fortalecer el sistema inmune, limpiar pulmones y para el
dolor de garganta. Ingredientes: 4 limones con cascara sin pepas, 1 cabeza
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de ajo, 10 a 15 cm de jengibre (cortarlas en rodajas), 1 cucharada de canela en
polvo, 1 vaso de agua, miel al gusto. Se debe licuar hasta obtener una mezcla
homogénea. Guardarlo en un envase de cristal y refrigerado, consumir 1
cucharada del preparado en un vaso de agua tibia con miel, se puede tomar
3 veces al día (30 minutos antes del desayuno, 30 minutos después del
almuerzo y antes de dormir) tomarlo por dos semanas. Precaución en casos
de embarazo, gastritis, hipertensión arterial, problemas hepáticos y biliares.
Jarabe 2
El Municipio de Palca y médicos naturistas (Qulliris), en intercambio de
experiencias para la prevención de enfermedades respiratorias agudas,
sugieren este jarabe.
Ingredientes: Ajo, Limón, Jengibre (tamaño de un dedo), Anuch`Api (amor
seco), Hojas de Eucalipto, Miel de Abeja, Wira wira y Ayramp`u y una
olla achinada limpia (no aluminio), 5 litros de agua limpia, 2 sobres de
Vitamina C.
Para su preparado se necesita hervir 5 litros en una olla, luego colocar 6 ó
7 dientes de ajo molido o picado, exprimir 8 o 15 limones (2 vasos de limón
exprimido. Esto dependerá del tamaño de los limones), colocar el Jengibre
molido, colocar un ramo de Anuch`api (amor seco), 4 ò 5 hojas de Eucalipto,
colocar wira wira lo necesario, colocar ½ tasa de Ayrampu (semillas de
Ayrampu). Hervir estas Hierbas solo 10 a 15 minutos. Cerrar la olla con un
plástico durante 1 hora, colocar 2 sobres de Vitamina C, colocar 3 cucharas
de miel de abeja puroa y la Vitamina C, y se tiene que batir hasta que se
diluya muy bien. Se debe beber 1 vaso antes del desayuno, 1 vaso antes
del almuerzo y 1 vaso a las 5 pm, durante 5 a 7 días (dar seguimiento en la
mejora de la persona).
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Jarabe 3.
Jarabe en caso de tos a base de buganvilia. Ingredientes: 10 flores de
buganvilia, cuatro hojas de eucalipto, un puñadito de canela y una o dos
cáscaras de naranja. Procedimiento: se debe hervir tres tazas de agua,
se agregan todos los ingredientes, hervir por seis minutos, se tapa para
que repose, se cuela (se hace cernir), para tomar se incorpora miel de
abejas al gusto y se toman tres tazas calientes durante el día, por seis
días. (Rafael Ch).
Jarabe 4.
Jarabe de Quina en caso de problemas respiratorios. “Se necesita la corteza
de quina, tamaño del dedo meñique hacer hervir en 1 litro de agua, alistar
en 1 vaso vacío poner un diente de ajo machacado, agregar el jugo de un
limón, luego colocar una cucharada de miel de abeja, por último, agregar la
quina hervida, removerla y está lista para tomarlo, junto a 1 paracetamol de
1 gramo. Con el restante del hervido de quina, se baña y se encama para
poder traspirar, tomar ese día todo caliente” Abuela Cristina Quispe Mamani,
de Chamaca, Comunidad Cascada, Santa Cruz.
Jarabe 5.
Jarabe en caso de tos. Para mate se necesita 10 hojas de matico para un
litro de agua, un puñado de manzanilla, un puñado de yerba luisa hacerla
hervir junto a 1 limón con cáscara partido en 4, puede agregarse jengibre (3
cm), 2 dientes de ajo, por espacio de 10 a 15 minutos, debe tomarse una taza
aún caliente antes de las comidas, ayuda a mejorar la respiración. También
se la utiliza para vaporizaciones, cada hora, para fortalecer los pulmones.
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Jarabe 6.
Receta de cebolla para la tos: dos cebollas medianas picadas en cuadrados,
cuatro cucharas de miel, dejar reposar tapándolo por al menos 4 horas, el
resultante es una agüita a la que se le añade agua hervida, un chorrito, lo
suficiente para entibiar la preparación, escurrir y beber. Inmediatamente
después hacer de nuevo la misma preparación para dentro de 4 horas. Se
toma tres veces al día, en la noche se bebe y se prepara para la mañana
siguiente. Por al menos 4 días (Kusi Guzmán Montes – La Paz).

8. MEDICAMENTOS SUGERIDOS POR LA GOBERNACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN CASO DE COVID – 19.
En este apartado presentamos el protocolo que publicó la Gobernación del Departamento
de La Paz a través del SEDES (Servicio Departamental de Salud), este es un protocolo
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básico para pacientes positivos de covid-19, para personas que están en su hogar con
sintomatología leve, donde el tratamiento y dosis se basan de acuerdo a los síntomas,
dependiendo de la necesidad del paciente para disminuir los riegos de complicaciones.
PROTOCOLO DE TRATAMIENTO COVID-19
PACIENTES LEVES
Antigripal Compuesto (Aliviar síntomas)
Ibuprofeno (Antiinflamatorio)
Aspirina (Anticoagulante)
Omeprazol (Recubre paredes del estómago)
Vitamina C (Activar sistema inmune)
Vitamina D (Activar sistema inmune)
Zinc (Activar sistema inmune)
Omega 3 (Activar sistema inmune)

1 comprimido cada 8 hrs x 5 días
1 comprimido cada 8 hrs x 8 días
100 mg cada día x 10 días
20 mg cada 12 hrs x 10 días
1 gr cada 8 hrs x 8 días
2000 UI cada día x 10 días
20 mg cada 12 hrs x 10 días
cada 8 hrs x 10 días

Si tiene síntomas respiratorios agregar:
Azitromicina (Antibiótico de alto espectro)

500 mg el primer día, luego
250 mg el cada día x 5 días

Pacientes complicados y/o críticos de acuerdo a evolución y requerimiento.
Extraído de la página de Facebook de la Gobernación.

9. CUIDADOS BÁSICOS POST COVID-19: ALIMENTACIÓN
Y PLANTAS MEDICINALES.

M

uchas personas que ya atravesaron por el covid-19, afirman que el proceso de
recuperación requiere tiempo y paciencia, pues muchos arrastran secuelas
temporales que van desde cierta dificultad respiratoria, cansancio, pérdida de
energía, deshidratación, dolor de espalda, dolor de pecho, perdida o disminución del olfato
y del gusto, carraspera, la voz ronca y en mayor grado estados de ansiedad, lo que impide
una completa recuperación, por ello es importante seguir algunas recomendaciones
generales que coadyuven a un restablecimiento integral.
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Fortalecer el cuerpo a través de la alimentación
sana y equilibrada, incorporando proteínas para la
regeneración y reparación, minerales, vitaminas,
grasas saludables, imprescindibles para la
obtención de energía y un sistema inmunitario
equilibrado. Para ello se puede comer frutas y
verduras, huevos, pescados, sopas de hueso, y
frutos secos. Limitando alimentos procesados
que acidifican el cuerpo y puedan irritar el
sistema digestivo. Continuar con una adecuada
hidratación del cuerpo para continuar eliminando
toxinas, a través del agua y de frutas ricas en agua.
Queremos destacar la importancia del consumo
de cereales y plantas con tradición ancestral que
contienen muchas propiedades nutricionales,
equilibradoras y regeneradoras, como la quinua,
la maca, los pitos de granos como el de ajara y
cañahua, willkaparu, tarwi, maiz morado y plantas
locales con altas propiedades nutricionales como
la alfalfa, moringa y llantén.
Maca. Es un tubérculo andino, es un alimento
completo ya que tiene un carácter adaptógeno,
vigorizante, energizante y revitalizante natural,
por lo que reconstituye la energía corporal,
disminuyendo el cansancio, la fatiga, la ansiedad,
depresión y estrés, es un buen aliado en casos de
convalecencia. Se puede consumir como infusión,
decocción o en polvo, añadir directamente a
las comidas, se aconseja un consumo diario no
mayor a 1 gramo y medio por día.
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Moringa. Tiene un alto contenido en
minerales, con efectos remineralizantes,
contiene sustancias antioxidantes, favorece
la regeneración celular, ayuda a la circulación,
colesterol, digestión, promueve el buen
funcionamiento del hígado, y riñón y sobre
todo aporta energía. Es rica en fitonutrientes
que son eficaces para ayudar a construir
un sistema inmunológico, pues ayuda en la
mejora de la respuesta inmune celular. Tomar
en infusión (1 cucharilla por taza de agua, 1
a 3 veces al día), también molido se puede
añadir a los alimentos.

Llantén.

El

llantén

tiene

propiedades

regeneradoras, es decir es un regenerador
dérmico desinfecta y cura llagas y heridas
internas y externas, promueve el crecimiento
celular epidérmico y la regeneración de sus
células, promueve la regeneración de la piel,
contiene alcaloides, flavonoides y vitamina C,
por lo que tiene propiedades antioxidantes,
cicatrizantes y potenciadoras del sistema
inmunitario. Se usa en infusión tomar una
cucharadita en un vaso de agua caliente, 1 a
3 tazas al día.
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Cuidado Emocional.

E

l cuidado y restablecimiento del estado emocional también es muy importante,
ya que mas allá de lidiar con el mismo proceso de la enfermedad, se tiene
que seguir sobrellevando los confinamientos, el aislamiento de amigos y

seres queridos, los duelos y pérdidas, los problemas de estabilidad económica, etc.
por lo que nuestra capacidad de recuperación psicoemocional se pueda debilitar
propiciando estados de ansiedad o depresión. Para ello se puede acompañar con
plantas que ayuden al restablecimiento del equilibrio psicológico y emocional, estas
pueden ser: Melisa o Toronjil. La propiedad predominante es la relajante, se utiliza
en casos de estrés, problemas de insomnio o ansiedad, alivia la tensión muscular
y los espasmos del aparato digestivo. Valeriana. Posee efectos tranquilizantes,
especialmente indicada para el descanso y para conciliar el sueño. Manzanilla.
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Ayuda en los desórdenes nerviosos, en la ansiedad y el insomnio, con trastornos de
la digestión. Salvia. Posee muchas propiedades medicinales que ayudan a clarificar
la mente, restableciendo el balance y la calma espiritual.
En cuanto a la rehabilitación Fisioterapéutica, para personas que presentan
alguna secuela de Covid-19, como la sensación de fatiga, afecciones respiratorias
y disfunción pulmonar, se recomienda realizar ejercicios de rehabilitación como
parte de un proceso de recuperación, técnicas encaminadas a aumentar el volumen
pulmonar inspiratorio y reducir la dificultad respiratoria, estos ejercicios deben
hacerse gradualmente, poco a poco hasta donde lo permita el cuerpo, orientados
por un Fisioterapeuta o Médico Fisiatra.
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11. ANEXOS
11.1. SABERES ANCESTRALES ANDINOS: Crianza del Virus. Un secreto, para no
contagiarnos con la enfermedad
Juan Carlos Nina Bautista (Archi)

P

ara compartirles este saber
ancestral y como éste conversa
con el virus tomaré por ejemplo
una de nuestras prácticas culturales: Les
contaré un secreto, un secreto que nos
contó una sabia aymara: “El secreto para
no contagiarnos con la enfermedad”. De
ahí comentaré el enfoque y las lógicas de
cómo asumen a la enfermedad nuestras
culturas andinas y como se relacionan
con ella.
En el mundo se ha generado mucha
información alrededor de esta pandemia,
declarada así por la OMS, centrándose
en la información estadística de los
contagios y de los decesos; lo que genera
la propagación principalmente del miedo.
Con la llegada del virus a nuestro país,
muchos hemos sido presa de ello, un
miedo que nos invade y hace que salga
a flote algunos de los prejuicios que
llevamos dentro; Sin embargo, también
se han visto acciones y actitudes de
solidaridad y sensibilidad por personas
que en este momento ayudan a los que
así lo necesitan. Esta crisis sanitaria
llegó en medio de una crisis política, pero
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además agarró de sorpresa a mucha
gente que vive de su trabajo del día; y hoy
no cuentan con dinero, para adquirir sus
alimentos, es solo un ejemplo. Así pues,
hoy es un tiempo donde nos toca vivir en
cuarentena y asumir una actitud frente a
lo que está pasando.
Los medios de comunicación modernos
repiten y nos muestran un enfoque de
la confrontación, es decir, declararle
la guerra al virus, una lógica en la que
tenemos que combatir y luchar contra
él, unirnos frente a este enemigo que
nos acecha, “juntos venceremos a esta
enfermedad”. No obstante, hablemos de
otros enfoques, algo de lo que no se habla
mucho, de los saberes ancestrales, como
se asumía y aun se asume la llegada de
enfermedades o plagas.
Se dice que hay una diversidad de saberes,
para sanarse de las enfermedades,
cuantas culturas hay, cuantas formas de
curarse existen. Cada pueblo trae consigo
su sabiduría y se respetan todas esas
cosmovisiones. Por ahora, solo compartiré
una parte de los muchos saberes en torno
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a la enfermedad; les contaré un secreto de
una de esas cosmovisiones: la Andina.
Este secreto es contado por la abuela
sabia Margarita Marka (A quien hicimos
una entrevista), actualmente vive en
la ciudad de El Alto proveniente de la
comunidad de “Macaya” cerca de Tambo
Quemado, frontera Boliviana con Chile.
Ella nos comparte que su abuela le decía:

“Mi abuela me decía que antiguamente
cuando llegaban las enfermedades como
la viruela, el sarampión, se les debía recibir
ofreciéndole florcitas cuando nos visite,
porque ella también necesita comer, para
que no nos pegue la enfermedad, para
que después se vaya y siga su camino, la
enfermedad así, ya va pasar”.

Como se hace la ofrenda: En un sitio especial de la casa “En un frasquito o florero, se
coloca Flores de color rojo y blanco pueden ser rosas o claveles, en numero par, se
complementa con las flores de retama y alrededor, fuera del florero, se esparce confites”
(dulce de anís en forma de bola) o pueden ser otros dulces. Luego que ya está colocado, se
hace el siguiente encargo: “Si nos visitas, comete nomas, pero después seguí tu camino”.
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Sabemos que las prácticas ancestrales
son diversas; por eso, la abuela sabia nos
indica que las flores y las plantas pueden
variar de acuerdo al lugar donde vivimos.
En la foto, vemos los claveles rojos y
blancos junto a las confites. Además, la
retama de color amarillo y la ruda que son
para alejar las malas energías.

Pues bien, doña Margarita Marca, al
recibir la visita del virus está expresando
un modo de entender el mundo, una
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cosmovisión. Julio Valladolid nos dirá “La
cosmovisión, se refiere a la manera como
cada pueblo percibe (ve, siente, vivencia) y
se relaciona tanto con su entorno natural,
como cultural…”. Nuestra cosmovisión
se relaciona de forma equivalente entre
seres humanos, deidades, lo sagrado y
la “Pachamama” (Madre Tierra); es decir,
entre personas. Todo tiene vida, todos
son sujetos. Por eso, doña margarita
nos indica: “Hay que recibirle a la
enfermedad”, en ese momento ella está
concibiendo al virus como sujeto como
persona. Además, el respeto está de por
medio, no se la sobreestima, y tampoco
se la pone por debajo del ser humano. Es
una conversación holística del todo, así
lo afirma el maestro Grimaldo Rengifo:
“Criamos y nos dejamos criar”: “Criar es
anidar, dar de lactar, proteger, amparar,
querer, cuidar... Es un verbo que connota
mutualidad y reciprocidad”.
Así pues, se puede “criar a los virus”,
darle de comer como a cualquier sujeto
y pedirle después que tiene que continuar
su camino. De modo similar, el virus nos
enseña y nos recuerda que ellos llegaron
primero, al igual que las bacterias, etc.
como diría Marco Bazán: “Se podría
decir que son nuestros ancestros que
están reclamando algo; quizás el mal
comportamiento de los seres humanos
que van en contra de la vida”. Esta
relación entre ambos, ser humano y
virus, es el modo como se conversa con
la enfermedad, posiblemente vendría a
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ser la crianza mutua. Ojo, la hermana
Magdalena Machaca nos recuerda que:
“Criar es también no comentar mucho del
virus, no nombrarla, para no invitarla”.
Ahora, les pregunto: ¿Será cierto que este
secreto impedirá que nos contagiemos del
virus? Bien, el biofísico Andreas Kalcker
puntualiza que los virus se alimentan
de energía…, que concuerda con el
planteamiento desde la física cuántica
donde todo es energía. Entonces, cuando
nuestros abuelos emiten las palabras:
Come y luego sigue tu camino, están
lanzando una intención y con ella energía.
Asimismo, le piden al virus que se alimente
de esa energía que contienen las flores y
los dulces y no de nuestra energía, pues no
olvidemos que nuestro cuerpo es también
energía. Por nuestra parte, creemos que sí,
el secreto impedirá que nos contagiemos
de la enfermedad, especialmente de la
enfermedad del miedo, si, del miedo,
puesto que, este no aporta mucho a
nuestro cuerpo en este contexto. Cuando
conversábamos con Doña Margarita, ella
se notaba tranquila, sin miedo ni temor,
hablaba con respeto de la enfermedad,
quizás como ella nuestros abuelos no
acentuaban el conflicto y el temor por las
enfermedades; al contrario, la miraban con
amabilidad, con tranquilidad; pero sobre
todo con respeto. Les confieso que en mi
familia estamos más tranquilos desde que
armamos la ofrenda.

Sobre la enfermedad, nuestros hermanos
de la organización “Suma Yapu”1 nos
comparten que: “La enfermedad también
es par, es hembra y macho, si es macho
no te da muy fuerte si es hembra te postra
en la cama”. Como diría la abuela de
doña Margarita Marca: “La enfermedad
son compadre y comadre”. Me animaré
a decir que ese porcentaje mayor de los
contagiados que pasarán la enfermedad
como un simple resfrió lo harán con el lado
masculino del virus, y el porcentaje menor
que se acentuará será el lado femenino.
Algo que hay que remarcar, es, que el
virus antes de llegar a nuestro cuerpo nos
anuncia con señas, estas se manifiestan a
través de nuestros sueños.
También, se puede recibir la visita del virus
de forma comunitaria, así nos lo cuenta
la organización “Uywana Wasi”2: “En el
territorio Jach´a Marka Tapacarí Cóndor
Apacheta, ubicado entre los municipios
de Pazña y Antequera – Oruro, acordaron
realizar las “ROGATIVAS” a sus deidades,
para que el “Qhapaj Niño” (término que
usan para referirse al coronavirus) pase
sin causar daño a las y los comunario
wawas. Con la ofrenda de una mesita con
incienso, plantas del lugar y azúcar de
rodillas, pidieron a Dios y a la Pachamama
que esta enfermedad pase sin causar
daño ni llanto”.

1 SUMA YAPU, Organización del Perú, que trabaja con pueblos aymaras en la región de Puno.
2 Uywana Wasi. Comunidad de saberes y vivencias de aprendizajes. Cochabamba-Bolivia.
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En cuanto a la actitud que debemos
tomar: Hoy, es cuando más tenemos
que asumir una conducta de solidaridad,
de empatía con los otros y las otras, de
respeto, crianza y reciprocidad con todos
y con el todo, practicar el “Ayni” (hoy por
ti mañana por mi); pero sobre todo, no
olvidar que podemos estar distanciados
físicamente, pero no comunitariamente.
Más aún, no debemos perder la esperanza,
como dice el maestro Rafael Bautista:
“La esperanza más genuina no nace en
situaciones normales sino en las más
desesperanzadas. Cuando todo parece
acabar es cuando el ímpetu utópico nace,
desde las cenizas”.
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Por nuestra parte, vemos que todas las
medidas que se asuman, para prevalecer
la vida son necesarias. Evitar las grandes
concentraciones de personas, lavado de
las manos con jabón, utilizar el barbijo,
acudir a las medicinas alternativas,
plantas medicinales ancestrales y otras;
cuanto más podamos aportar mejor. Pero
además en el caso que el virus nos quiera
hacer una visita, tendremos lista y armada
la ofrenda de flores y confites, para que
el visitante se alimente y luego siga su
camino.
Ciudad de El Alto-Bolivia, abril de 2020.
Tiempo de cosecha en los “Yapus andinos”
(Chacras andinas)

